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Resumen 
 
El trabajo que presentamos proviene de una etapa específica del procesamiento de datos 
realizado para la investigación de licenciatura de Sebastián Abeledo en la comunidad 
pastoril de Santa Rosa de Los Pastos Grandes, en la Provincia de Salta. 
En dicha investigación, uno de los objetivos centrales fue evaluar el nivel de 
correspondencia existente entre la cooperación parental realizada en torno a las 
actividades de pastoreo, y el grado de vinculación genealógica entre las unidades 
domésticas de la zona. Para cumplir este objetivo, y echando mano de la metodología 
conocida como Análisis de Redes Sociales (ARS), hemos implementado la construcción 
de matrices que den cuenta de ambas variables, combinando el enfoque relacional y lo 
que podemos describir como el enfoque atributivo derivado de esta perspectiva. Esta 
implementación demandó tanto el uso de software propio como de algoritmos y 
formalismos representacionales disponibles en paquetes informáticos de amplia 
difusión. Por su potencia analítica y origen transdisciplinario el ARS constituye, a 
nuestro modo de ver, un método utilizable tanto para el testeo de hipótesis en ciencias 
sociales como, en su aspecto heurístico, para el descubrimiento y la ponderación de los 
diversos factores que influyen en las relaciones existentes en una estructura social 
específica. 
 
 
1. El tema de investigación 
 
 
El trabajo que presentamos proviene de una etapa clave del procesamiento de datos 
realizado para la investigación de licenciatura de Sebastián Abeledo en la comunidad 
pastoril de Santa Rosa de Los Pastos Grandes, en la Provincia de Salta. Los objetivos de 
investigación de esta tesis apuntaron a estudiar los procesos mediante los que los 
pastores de esta localidad elaboran sus arreglos cooperativos. 
Como resultado de diversas campañas de investigación de campo, uno de los autores del 
presente trabajo produjo información etnográfica que indicaba que todas las actividades 
relacionadas con la producción local son llevadas a cabo por parte de cada unidad 
doméstica, las cuales convenientemente elaboran redes de cooperación apoyándose en 
relaciones de parentesco (Abeledo 2006, 2007, 2008). 
De esta forma y a partir de información de campo preliminar, una de las hipótesis 
generales que guiaron esta tesis era la que sigue: 
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Los pastores de la comunidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes, se apropian de los 
recursos vegetales de la vega dividiéndola en sectores donde la explotación está 
limitada a grupos de parientes cercanos (Abeledo 2008).  
 
 
Posteriormente, analizando la información obtenida en sucesivas campañas, se logró 
determinar que: 
 
• Cada Sector estaba conformado por un grupo de unidades domésticas que 

usufructuaban una fracción o sector de la vega negando el acceso a haciendas 
(rebaños de llamas, cabras y ovejas) de personas que no pertenezcan a dichos 
núcleos. 

• La cooperación y ayuda mutua en las actividades de pastoreo esta restringida a un 
estrecho círculo de parentesco (Abeledo 2008). 

 
 
Es en este escenario de investigación que surgió la necesidad de evaluar el grado de 
correspondencia existente entre los acuerdos de cooperación realizados en torno a las 
actividades de pastoreo y el grado de vinculación genealógica entre las unidades 
domésticas implicadas en esta estrategia. 
 
 
El Análisis de Redes y la investigación social 
 
 
Debido a que el interés en este trabajo está centrado en el estudio de redes de 
cooperación y parentesco, el Análisis de Redes Sociales constituye una herramienta de 
análisis teórico-metodológica de gran valor para el testeo de hipótesis. Esta herramienta, 
podría ser más bien señalada como un paradigma, ya que en esta tradición se han 
desarrollado diversos modelos que permiten seguir líneas de investigación ampliamente 
trabajadas por profesionales y científicos de distintas disciplinas. 
El Análisis de Redes Sociales (ARS) constituye un método indicado para el análisis 
científico de hipótesis en ciencia social, específicamente apto para señalar y conocer los 
diversos factores que influyen en las relaciones que se establecen en el interior de una 
determinada estructura social. También llamado análisis de datos reticulares, ha sido 
definido de la siguiente manera: 
 
“El análisis de redes sociales se ocupa del estudio de las relaciones entre una serie 
definida de elementos (personas, grupos, organizaciones, países e incluso 
acontecimientos). A diferencia de los análisis tradicionales que explican, por ejemplo, 
la conducta en función de la clase social y la profesión, el análisis de redes sociales se 
centra en las relaciones y no en los atributos de los elementos”. (Molina, op.cit: p. 13) 
 
Los analistas de redes observan la estructura de conexiones en la que el actor se 
encuentra involucrado. Los actores se describen a través de sus relaciones, no de sus 
atributos. Y las relaciones en sí mismas son tan fundamentales como los actores que se 
conectan a través de ellas (Hanemann 2001). 



 3

Como señala Hanneman (2001), “la mayor diferencia entre los “datos convencionales” 
y los reticulares, es que los datos convencionales se centran en actores y atributos 
mientras los datos de red se centran en actores y relaciones”. 
Uno de los rasgos más característicos del ARS es que su unidad de análisis son las 
relaciones entre los actores. El estudio de los sistemas de relaciones alberga la idea de 
que la forma de la red puede explicar los fenómenos analizados. Sin embargo, el simple 
análisis de la red en cuestión no debe ser tomado como un fin en sí mismo. Los 
elementos básicos del análisis de redes sociales son, básicamente, los nodos y la 
relación o vínculo que se establece entre sí, que interesa examinar en el curso de cada 
investigación. Los nodos en nuestro estudio serán las unidades domésticas (UDs), 
mientras que las relaciones o vínculos que analizaremos son las relaciones de parentesco 
y la cooperación de pastoreos. 
En este sentido, las redes sociales que tienen lugar en determinada estructura social 
integran el conjunto de lazos entre nodos. En nuestro problema nos interesa estudiar la 
vinculación entre los grupos que explotan un sector de pastura y las relaciones de 
parentesco entre los mismos. En la realización de entrevistas extensas y en el análisis de 
las relaciones existentes, obtuvimos la información adecuada para su expresión en 
matrices. El uso de matrices para estudiar los lazos relacionales permitió que fueran 
utilizadas para representar datos de redes sociales. Como señala Hanneman, en el 
análisis de redes sociales: 
 
“los datos de la ‘red’ (en su forma más pura), constituyen una matriz cuadrada de 
mediciones. Las filas de la matriz son los casos, sujetos u observaciones. Las columnas 
son el mismo conjunto de casos, sujetos y observaciones –allí está la diferencia clave 
con los datos convencionales5. En cada celda de la matriz se describe 
una relación entre los actores” (2001:5). 
 
 
Algunas definiciones claves de este estudio 
 
 
Sin pretender ser taxativos ni concluyentes a este respecto, si preferimos hacer 
explicitas las definiciones de dos conceptos claves que atraviesan de lleno el presente 
trabajo. Estos son: cooperación y parentesco. 
En este trabajo, definiremos cooperación como un comportamiento individual que 
incurre en costos personales uniéndose en una actividad conjunta con otros individuos, 
que confiere beneficios para los miembros del grupo que exceden dichos costos 
(Bowles y Gintis 2003). Esta situación posiciona en un dilema al menos a un individuo 
tal que al menos en el corto plazo, haría mejor en no cooperar (Richerson et. al. 2003). 
Esta definición tiene la virtud de excluir de su dominio a los beneficios mutuos de las 
interacciones (accionar comúnmente llamado mutualismo), a las formas no productivas 
del altruismo (donde los beneficios recibidos no exceden los costos para el altruista), y 
aquellas que carecen de los beneficios comunes de una actividad conjunta. Boyd y 
Richerson (2003) proponen adoptar una definición estrecha de cooperación, en 
oposición a una definición amplia, la que incluiría todas las actividades conjuntas que 
confieren beneficios mutuos a dos o más personas. El objetivo principal de los autores 
es distinguir este concepto del de coordinación (interacciones conjuntas que son 
políticas auto interesadas ya que los beneficios son mayores si cada uno hace lo mismo) 
y del de división del trabajo (acción conjunta en la que los beneficios son mayores si los 
individuos hacen cosas distintas) (Boyd y Richerson 2003). 
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Trasladándonos al otro concepto clave, como se sostuvo en otro trabajo (Abeledo 2008), 
si el parentesco tiene algo que ver en la cooperación humana, entonces es necesario 
definir con precisión qué es lo que entendemos por parentesco y a qué remite este 
concepto en un sentido antropológico. En su definición mas corriente, el “parentesco” 
designa sencillamente las relaciones entre “parientes”, es decir, personas emparentadas 
por consanguinidad real, putativa o ficticia (Fox 1967:26). Indudablemente el 
parentesco es una categoría inextricablemente vinculada a la relación biológica que 
existe entre las personas. En muchas sociedades suele tener estrecha conexión con las 
relaciones biológicas, pero asocia al mismo tiempo un sinnúmero de relaciones entre 
personas que no guardan vínculo genético alguno. 
Como concepto antropológico, no es equivalente a la relación biológica basada en el 
engendramiento, sino que es una relación social que corresponde a las formas en que se 
asigna nuevos miembros a los grupos sociales ya existentes (Spedding 2003:3). Se 
distingue de otras formas de relación social, ya que refiere especialmente a aquellas que 
se basan en la procreación y los arreglos sociales relacionados con esto: la pareja, la 
crianza y la convivencia íntima y cotidiana, según la forma en que las defina la sociedad 
en cuestión. Por lo tanto, puede entenderse que el parentesco por afinidad (derivado de 
las relaciones de pareja) y por adopción (derivado de la crianza y la convivencia) 
formen parte del mismo conjunto de relaciones, aun cuando no haya vínculos de 
procreación entre los involucrados (Abeledo inédito). 
 
 
Sectores de la Vega de Santa Rosa de los Pastos Grandes 
 
 
El análisis preliminar de la evidencia etnográfica indicaba que el parentesco parecía ser 
un factor importante a la hora de decidir con quién compartir pasturas. 
En la actualidad, la Vega de Santa Rosa se encuentra dividida –en un sentido 
imaginario- en “Sectores” de extensión no equivalente y con características particulares 
dadas por la calidad de las pasturas y la disponibilidad de agua. Cada uno de los 
Sectores es usufructuado exclusivamente por un conjunto determinado de unidades 
domésticas que lo comparten. Vale decir que la vega no es comunitaria, pero sí de uso 
colectivo al ser compartida entre UDs distintas1. En el curso de la investigación 
etnográfica, hallamos que cada grupo de UDs usufructúa una fracción determinada 
compartiéndola, esto es, sin negar el acceso a los demás miembros del grupo. Es por 
esto que decimos que estas fracciones de pastura constituyen bienes colectivos hacia el 
interior de estos subgrupos, por ser explotados, mantenidos y preservados 
colectivamente en forma acordada, sin excluir a quienes no pagan los costos (o algunos 
de los costos) de su consumo, y negando el acceso a pastoreo a haciendas que no 
pertenezcan a dichos grupos (Abeledo 2007, Abeledo en prensa). 
En nuestro modelo los rasgos generales del sistema integral de cooperación en la vega 
descansan sobre las bases de la observancia -no cuantificada- de la ayuda mutua y la 
cooperación en torno a pasturas. Recordemos que como rasgos generales del sistema 
integral de cooperación en Pastos Grandes hemos citado: 
 

                                                
1 Tal como lo problematizara Quirós (1995), en este estudio, se adoptará una definición de unidad 
doméstica, sobre la base de los fenómenos de la producción, la distribución de esa producción al interior 
de la misma, la reproducción y la coresidencia, aunque se comprende extendidamente que estos no 
siempre son aspectos indispensables de la delimitación de la unidad doméstica. 
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1) el uso acordado y el monitoreo de pasturas, 
2) el cuidado cooperativo de los rebaños, 
3) mantenimiento de sistemas de riego, 
4) la penalización a los que incurren en defecciones - invaden sus pastoreos-. 

 
Es por esto que, en un sentido general, cuando al menos dos unidades domésticas se 
asocien en alguna de estas actividades -siendo excluyente la 1) y tomando las otras 
características particulares según cada sector-, las entenderemos como UDs que 
participan de la estrategia de cooperación en torno a pastoreos comunes de vega. 
 
 
Cooperación y Parentesco: Un abordaje desde el análisis de redes sociales 
 
 

El abordaje relacional es sin duda útil para obtener datos sobre la dinámica de 
concentración genealógica, sobre el modo en que la gente construye vínculos de apoyo 
valiéndose de los nexos sanguíneos y en algunos casos extrasanguíneos, pero no basta 
por sí solo para plantear o probar hipótesis que involucren aspectos económicos, 
políticos a aún simbólicos sustentados en esferas de acción vecinas a este aspecto 
(Miceli en prensa C).  

En el marco del análisis de redes sociales (ARS), la definición de aquellas entidades y 
lazos que se incluirán finalmente en el diseño de cada red responde a decisiones 
metodológicas en las cuales la arbitrariedad del investigador no juega un papel 
secundario. La comparación de ambas redes ha sido el eje de un proceso de análisis en 
el cual el software ARSGEN 2.0 jugó un papel central. 

Las red de unidades domesticas analizables fue seleccionada aplicando lo que 
podríamos reconocer como un criterio atributivo antes que relacional. Como lo 
demandaba la casuística misma, a los fines de nuestros objetivos de investigación, 
aislamos para el análisis a aquellas unidades domésticas que reunían una serie de 
atributos particulares relacionados a la producción y a la cooperación, de los cuales el 
más importante era el de poseer derechos de acceso a las pasturas de la vega. Concluida 
esta primer etapa, determinamos que solo 11 unidades domésticas poseían derechos de 
acceso y de uso de los pastos de vega. Es necesario señalar, como lo sostiene Miceli 
(2008) que la definición atributiva de una red podría ser equiparable a una concepción 
etic de la misma, ya que se parte del supuesto de que solo los nodos que cumplen 
determinados requisitos formarán parte de ella2. 

Para evaluar el grado de validez de nuestra hipótesis general centrada en la 
cooperación parental de pastoreos, se hizo preciso analizar diferentes tipos de vínculos 
entre los nodos de esta red. De esta forma, centramos el estudio en las relaciones que 
mantienen las UDs en dos niveles: el parentesco y la cooperación. 
Para representar la información sobre las redes de parentesco y cooperación, 
construimos dos matrices, formas de representación de información que posibilita la 

                                                
2 En otro trabajo y sobre el mismo caso de estudio, los autores avanzan en la perspectiva atributiva en la 
que se expresan las potencialidades del uso del software ARSGEN 2.0 que sin dudas excede ampliamente 
el uso aplicado que aquí comentamos. Como lo adelanta Miceli (en prensa C): “Si ahora se podían 
generar redes sociales a partir de datos atributivos centrados en unidades domésticas, por qué no formular 
el objetivo, más extensivo, de crear este tipo de matrices partiendo de información atributiva originada en 
entidades de propósito general que poco podrían tener que ver con unidades domésticas”. 
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utilización de herramientas matemáticas y de computación para identificar estructuras 
(Hanneman 2001). 
Las dos matrices que construimos fueron obtenidas a partir de dos procesos distintos. 
Metodológicamente se asumió la decisión de que ambas sean dicotomizadas. Si la 
matriz es dicotomizada cada celda cargará un 0 o un 1, es decir ausencia o presencia de 
relación sin especificar su grado. En principio, este aspecto no influyó 
considerablemente en la matriz de cooperación, ya que en cada celda se cargará un 0 o 
un 1, información que denota ausencia o presencia de relación de cooperación sin 
especificar su grado. En cambio en la matriz de parentesco, esta decisión implica la 
adopción de un criterio qué especifique que tipos de parentesco serán considerados y 
cuáles serán excluidos del análisis. Al momento de seleccionar el criterio restrictivo de 
relación parental analizable, la decisión recayó en considerar en el análisis parentescos 
dentro de un grado fijo colateral: segundo grado que corresponde al de los primos 
primeros, ya sean cruzados o paralelos. Nos interesa aclarar que, debido a que tenemos 
la posibilidad de inferir los grados parentales de lo que suscintamente podríamos 
considerar el “átomo genealógico” –las relaciones de alianza y filiación-, la carga de 
nuestros datos solo demandó tener en cuenta a estos vínculos en la etapa de recolección 
de información. Posteriormente, y aplicando solo reglas deductivas de reexpresión de 
estos lazos básicos en términos de lo que sería válido definir como lazos derivados (tíos, 
hermanos, primos, etc.), es técnicamente factible inferir la composición del resto de los 
nexos.  
Por supuesto que no todos estos tipos de vínculo ofrecen particular interés para 
nosotros, pero nos parece interesante valorizar la noción de que, en un proceso de 
recolección de datos, no deben necesariamente utilizarse las categorías nativas para 
lograr consistencia lógica en la representación de información. En el caso que aquí 
describimos, la naturaleza analítica de la gestación del dato emerge, por lo tanto, en toda 
su contundencia: una recolección sujeta a pautas muy sencillas (solo se necesita saber 
de quién es hijo Ego y con quién está o estuvo unido en alianza) es capaz de generar un 
abanico de rótulos lingüísticamente inteligible y mucho más rico, desde ya, que su 
expresión no derivada (Miceli y Abeledo, Inédito). 
En cuanto a los grados de descendencia, se optó por dar consideración hasta los hijos de 
los hijos. Esta restricción está tomada en base a la información etnográfica obtenida, 
que nos indica que los parentescos designados equivalen mas o menos a la concepción 
de “familia” definida culturalmente por los pasto grandenses, que se diferencia de la de 
“parientes” que incluiría a “todo el pueblo”3. Debido a la preferencia a elaborar 
acuerdos cooperativos con quienes son familia, inferimos hipotéticamente que no 
hallaríamos vínculos de parentesco entre UDs que compartan pasturas que sean mayores 
en distancia genealógica de los consignados, hecho que resultó ser verificado y se 
expresa en la matriz de parentesco. 
En la referida matriz, la decisión de que sea dicotomizada trae aparejado que no se 
tomen en cuenta en el análisis la cantidad de vínculos entre los nodos, es decir, la 
cantidad de individuos emparentados entre las unidades domésticas. Si bien se dejan de 
lado aspectos fundamentales al excluir la información cuantitativa total de las relaciones 
que los miembros de las diferentes UD comparten entre sí, conservamos las ventajas 
metodológicas que nos concede el hecho de disponer de dos matrices con información 
analíticamente comparable. 
La matriz de parentesco fue generada a partir del ARSGEN 2.0, programa 
especialmente diseñado para la carga de datos parentales y la generación de matrices 
                                                
3 Para un análisis pormenorizado del uso diferenciado de categorías sociales de parentesco en Santa Rosa 
de los Pastos Grandes, ver Abeledo 2008 (inédito). 
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relacionales procesables directamente por programas de ARS como el UCINET y 
PAJEK. La automatización de la carga de información mediante la utilización de esta 
herramienta permitió, además de otras ventajas, ganar  la confiabilidad que se pierde en 
la carga manual de información que exigen otros programas de ARS.  
La principal modificación introducida respecto del mismo software ARSGEN, pero en 
su versión anterior 1.0, es el agregado de una interface destinada exclusivamente a la 
carga y representación de datos atributivos vinculados a cada unidad doméstica. Como 
rédito metodológico importante de esta nueva funcionalidad, debemos señalar que 
implicó el diseño completo de una lógica de tratamiento relacional de datos atributivos 
que sobrepasa con creces la presente indagación. Más allá de los usos específicos del 
software vinculados a la cooperación pastoril de Santa Rosa de los Pastos Grandes, las 
nuevas prestaciones del programa permiten que se almacene y mapee información 
atributiva de prácticamente cualquier naturaleza y prescindiendo del carácter puntual de 
la investigación emprendida. En la Figura 1 podemos observar como la interface visual 
del software ArsGen 2.0, especialmente diseñada para responder a los requerimientos de 
la presente investigación, permite el almacenamiento y la representación matricial de los 
atributos de las unidades domésticas. La matriz de cooperación generada de este modo 
representa algo extremadamente sencillo en términos relacionales: si dos unidades 
domésticas comparten al menos un sector de pastoreo, aparecerá el número 1 en la celda 
que corresponde a su intersección matricial. Una vez concluida la tarea de la generación 
de matrices, procedimos a la instancia analítica en la que apelamos al programa 
UCINET 6. El análisis de la correlación (QAP) entre ambas matrices es un 
procedimiento estadístico que nos permite compararlas y establecer su grado de 
asociación. Hemos tomado como matriz observada a la matriz parentesco –ver Figura 
2- de la cual se establecerá la correlación debido a que este el sistema de relaciones que, 
según nuestra hipótesis, estructura las alianzas en la estrategia de cooperación pastoril. 
De esta forma, la matriz cooperación -ver figura 1- fue designada como la matriz 
modelo a comparar con la matriz observada. En términos formales, el cálculo consiste 
en computar y valorar la correlación entre ambas. Este procedimiento es principalmente 
aplicado para testear el grado de asociación entre redes sociales (Borgatti, 2002), y se 
efectúa mediante el cálculo del coeficiente de Pearson. Los casos en que es cercano a 1, 
sugieren una fuerte relación no azarosa entre las matrices. El coeficiente de Pearson 
entre estas dos matrices arrojó un valor de 0.825 que muestra que el grado de asociación 
es muy significativo. Este valor estaría indicando un alto grado de asociación entre las 
dos redes sociales estudiadas (Abeledo en prensa). 
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Figura 1. 

Visualización de matriz de vínculos cooperativos entre Unidades Domésticas generados 
desde el software ArsGen 2.0 

 

 
 
 

Figura 2. 
Visualización de matriz de vínculos de parentesco entre Unidades Domésticas 

generados desde el software ArsGen 2.0 
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Observemos también la representación grafica de ambas matrices, donde pueden 
observarse con claridad la ausencia y presencia de relaciones entre nodos. 
 
 

 
 
 

Figura 3. 
Visualización Gráfica de la Red Parental entre UDs generada desde Ucinet 

 
 

 
 

Figura 4. 
Visualización Gráfica de la Red de Cooperación entre UDs generada desde Ucinet 

 
En primer lugar, y como puede también notarse en la representación matricial de la 
información, existen diferencias entre ambas redes que se aprecian mejor en los grafos de 
las figuras 3 y 4. Mientras que en la figura 4 pueden observarse cuatro conjuntos de nodos 
aislados entre si pero muy conectados hacia su interior, en la figura 3, existen vínculos –de 
parentesco- que traspasan por un lado la delimitación de estos sectores de cooperación y 
por el otro lado, se observa la ausencia de vínculos entre UDs unidas en la estrategia de 
cooperación en torno a pasturas según la figura 34.  
 
 
 
                                                
4 Se puede apreciar en detalle los vínculos genealógicos entre UDs al interior de cada sector en Abeledo 
2008 (tesis de licenciatura). 
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Conclusiones 
 
 
Como se pudo apreciar en el análisis de cada Sector, el parentesco parece ser un factor 
importante a la hora de decidir con quién compartir pastoreos. La hipótesis inicial de 
que la cooperación de los Sectores de pastoreo se circunscribe a un criterio de acceso 
por parentesco ha quedado fundamentada por los resultados de la investigación 
etnográfica (Abeledo 2008), como también lo indica el alto coeficiente de asociación 
resultante del análisis de ambas redes sociales en términos matriciales. 
Por su potencia analítica y origen transdisciplinario el ARS constituye, a nuestro modo 
de ver, un método utilizable tanto para el testeo de hipótesis en ciencias sociales como, 
en su aspecto heurístico, para el descubrimiento y la ponderación de los diversos 
factores que influyen en las relaciones existentes en una estructura social. 
Como resultado de este y otros estudios, pudimos apreciar que el parentesco actúa como 
un poder estructurador de las relaciones sociales de cooperación que rigen en la 
sociedad pastoril de Santa Rosa. Pese a la ingerencia de factores exógenos que vienen 
afrontando desde hace siglos las sociedades pastoriles de la Puna Atacameña, los lazos 
de parentesco siguen ordenando gran parte del sistema social, que seguramente ha 
debido reconfigurarse en el tiempo. Estos mecanismos que venimos observando no son 
más que la expresión de un proceso evolutivo complejo. 
La utilización integrativa de diversas metodologías como la observación etnográfica, el 
Análisis de Redes Sociales y el desarrollo de software especializado, son herramientas 
de capital importancia para el cientista social, y potencian notablemente el alcance de 
hipótesis, predicciones y resultados de investigación. 
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