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A- Desarrollo del Proyecto (este punto no deberá exceder las 4 [cuatro]páginas) 
 
1. Cumplimiento de los objetivos inicialmente planteados.  
Nuestros objetivos fueron: 
A) Estimular la divulgación de perspectivas teóricas y metodológicas poco conocidas tanto en 
Antropología Sociocultural como en Arqueología. 
B) Propiciar un acercamiento operativo a herramientas nuevas de análisis de datos, incorporando 
la idea de la simulación como una forma de contrastación indirecta de hipótesis. 
C) Poner a prueba un conjunto de supuestos con implicancias observacionales aplicables a 
objetos de estudio provenientes de distintas investigaciones en curso 

 

Conclusiones  

   

Más allá de lo novedoso de estas iniciativas de modelización y de su carácter diverso, nos interesa 

enfatizar distintas conclusiones globales que hemos ido corroborado en el curso de las 

investigaciones realizadas.  

En primer lugar, corroboramos que el trabajo de modelización aumenta considerablemente el 

conocimiento de los fenómenos sometidos a análisis. Al recabar un cúmulo de atributos de los 

fenómenos estudiados para entender su dinámica, se incrementa de manera sustantiva nuestro 

conocimiento detallado de ellos. Este esfuerzo no es neutro investigativamente: se propone desde 

el trabajo colectivo una especificidad metodológica que articula las líneas de investigación del 

Equipo.  

Asimismo sostenemos, de acuerdo a los pasos investigativos ya dados, que las sociedades 

artificiales establecen un mecanismo de conexión no apriorístico y contrastable entre lo micro y lo 

macro-social. Al contrario de lo que por ejemplo sostienen las teorías deterministas o los 

partidarios del individualismo metodológico, estos modelos no postulan un hiato o un vacío causal 

entre ambas instancias. La relación entre ambos órdenes se establece, en cambio, a partir de reglas 

que generan un comportamiento global no deducible de las premisas. De esta manera, se establece 

una relación de retroalimentación entre el análisis de los elementos que constituyen el sistema 

estudiado y las propiedades de la totalidad. Así, se vinculan las propiedades emergentes -que son 

pensadas en un nivel macro- como producto de la interacción entre dichos elementos a lo largo del 

tiempo y en una coyuntura específica de análisis.  

A pesar de que nuestras investigaciones siguen en curso, hemos podido comprobar que estos 

modelos tienen propiedades semánticamente independientes del fenómeno que representan. Esta 



es una consideración clave a la hora de modelizar fenómenos sociales: lo central los modelos es la 

relación entre las características formales de los procesos y no su pertinencia respecto de un 

fenómeno en particular.   

Los modelos con los cuales lidiamos en nuestras investigaciones (aún los de redes sociales que 

formalmente no incluyen al cambio como una instancia necesaria) son dinámicos y potencialmente 

autocorrectivos, ya que permiten modificar propiedades de los agentes involucrados y aproximar 

su comportamiento al desempeño real. Corroboramos esta autocorrectividad tomando el proceso 

de modelización como su instancia de evaluación. Si el modelo no exhibe el comportamiento 

observado en la empiria, se puede proceder a un afinamiento de su diseño o a una recaptura de 

datos más acorde a las necesidades del recorte. A partir de una inducción controlada también 

verificamos que se pueden inferir aspectos desconocidos de aquello que se representa. Si el 

modelo se comporta como el universo observado – lo que denominamos "convergencia empírica"-

, se puede deducir la existencia de atributos fácticos desconocidos de antemano. Allí radica, 

creemos, su potencialidad teórica y metodológica.  
 
 
 

 
2.  Principales resultados obtenidos (sintetice los principales aportes logrados en el marco de 

esta investigación). 
 

B- Producción del Proyecto  
 

Señale las publicaciones y / o presentaciones a reuniones científicas, congresos, o jornadas 
académicas, que hayan realizado el director o los miembros del equipo en el período  que se 
informa y en relación con la investigación acreditada1. 
 

 

Lo que sigue es una copia de lo que había en el informe de avance 2008, habría que adoptarlo al 

formato y estilo  de este informe, que es mas bien enumeración de publicaciones y de actividades, 

agregar lo que falta, quitar lo que sobra y respetar el límite de páginas. 

 

En este marco y a continuación detallamos, entonces, las líneas de investigación propuestas:   

   

1. Análisis de Redes Sociales (ARS)  
 

El análisis de redes sociales ha venido para quedarse hace tiempo en las ciencias que llamamos 

blandas. Su evidente dimensión epistemológica y teórica ya no ofrece espacio para la discusión y a 

nadie se le ocurriría presentarlo, a esta altura del partido, como una simple colección de 

instrumentos y técnicas adosables a cualquier perspectiva. Como muy brevemente reseñaremos, 

Antropocaos viene desarrollando una importante tarea en la exploración metodológica en Redes 

Sociales, conjugando docencia, autoformación e investigación aplicada.  

 

1.1 ARS y Análisis de Blogs  

 

                                                 
1
 En todos los casos consignar: Títulos, ciudad / país de edición, Editorial, año, volumen / tomo, páginas, ISSN o ISBN, si cuenta con 

referato. 
Para las publicaciones electrónicas consignar:  Título de la página, ciudad / país de edición, Editor / compilador / editorial, año de 
edición, link (URL), Autor /es.  
Para la presentación a Jornadas y Congresos consignar Título; organizadores, ciudad / país de realización y fecha del evento 



La investigación de Sergio Guerrero, parte de la cual ha sido formulada en las ponencias 

“Aplicación del  análisis de redes sociales al estudio de la estructura y desarrollo de una red de 

blogs económicos políticos en Argentina.” y “Análisis de Redes Sociales, Blogs y Métodos 

Antropológicos”, muestra la pertinencia del ARS para el abordaje de un fenómeno contemporáneo 

como el de los blogs de Internet y las relaciones sociales que expresan, muy comentado en sus 

aspectos generales pero nulamente abordado en su arquitectura formal de red.  

En el primer trabajo se mostró el mapeo de la estructura en dos momentos diferentes y del 

desarrollo de esta red aplicando, entre otras, las herramientas tradicionales del análisis de redes 

sociales. También se realizó la comparación de este tejido relacional en dos momentos diferentes, 

además de reflexionar sobre la validez, alcances y límites de estas herramientas para el trabajo para 

los casos seleccionados.  

En el segundo escrito, se exploraron las posibilidades de complementación entre el análisis de redes 

sociales y otros métodos y técnicas de raíz más tradicional en la  antropología como el trabajo de 

campo y  la etnografía virtual, dedicados, en este caso, al análisis de redes de los blogs y de 

posibles comunidades con localización en la Web.  

 

1.2 ARS y desarrollo de Software 

 

 

Dentro del ámbito del ARS, una segunda subárea de trabajo es la generada por Jorge Miceli en 

torno al enfoque atributivo y utilizando el software ARSGEN. Este programa, creado originalmente 

con el objetivo de ingresar y representar gráficamente datos genealógicos almacenados en una base 

de datos, ha ido evolucionando hasta convertirse en una plataforma completamente integrada de 

carga de datos de redes sociales. Su trabajo de investigación, presentado este año en el IX Congreso 

Argentino de Antropología Social en Posadas, Misiones, tuvo como objetivo mostrar el 

funcionamiento y las nuevas prestaciones de esta herramienta.  

Más allá del potencial innovador de Análisis de Redes Sociales, que ha introducido con fuerza 

inusitada la pertinencia del enfoque relacional para develar aspectos centrales de distintos 

fenómenos socioantropológicos, destacamos la capacidad de este programa para afrontar con éxito 

la inusual tarea de transformar datos tabulares, con formato clásicamente atributivo, en información 

relacional. Junto a la descripción de las nuevas prestaciones del software, se hizo hincapié no sólo 

en algunos casos de uso antropológico, sino en la posibilidad de realizar verdaderos hallazgos que, 

invirtiendo la tradicional secuencia de innovación metodológica (en general primero se avanza 

teóricamente y luego algún desarrollo computacional retoma estos cambios conceptuales), sean 

capaces de generar modificaciones en la forma de pensar los problemas a partir de 

implementaciones informáticas pioneras.  

Un primer uso de este paquete fue contribuir a una etapa específica del procesamiento de datos 

realizado para la investigación de licenciatura de Sebastián Abeledo, otro integrante de 

Antropocaos, 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 del 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.  

Como conclusiones parciales de este trabajo, podemos decir que 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, como también lo 

demuestra el alto coeficiente de asociación resultante del análisis de ambas redes sociales en 

términos matriciales.  

 

1.3 ARS y Análisis Reticular de Discurso 

 

Una tercera área de trabajo dentro del ARS, de incipiente desarrollo, es la del análisis reticular de 

discurso (ARD), un enfoque que exhibe cada vez mayor centralidad como herramienta de análisis 

de fenómenos enteramente ligados al área discursiva y cognitiva. La idea de red de significados, 

capaz de representar de manera condensada y analíticamente no redundante elementos de orden 

ideológico, está alcanzando un lugar explicativo prioritario para objetos de estudio antes abordados 

con metodología de análisis textuales pero nunca reticulares (Lozares et. al 2003, Lozares 2006; 

Verd 2006). Consideramos que la noción de red de significados es sumamente pertinente para 

abordar el análisis de los fenómenos identitarios, los cuales, en su faz cognitiva y discursiva, no han 

sido estudiados todavía como una organización compleja resultante de una particular disposición de 

sus elementos. En general, se ha tratado de caracterizarla de un modo global en el que una 

configuración o inventario de rasgos está presente o ausente, pero rara vez se han intentado 

correlacionar sus manifestaciones discursivas con un determinado patrón de vínculos entre sus 

componentes. En este contexto, y emparentado teóricamente con el concepto de “esquema de 

grupo” formulado por Van Dijk (1998), proponemos desarrollar en este proyecto la noción de “red 

identitaria de sentido”, que alude al modo en que la identidad de un grupo social puede 

representarse discursivamente en términos de una red de significados capaz de exhibir no sólo un 

inventario de componentes sino, además, un modo específico de relacionar a estos componentes 

entre sí.  

Más allá de haber dado pasos pioneros en ese sentido, habiendo presentado por primera vez estos 

temas en el seminario “Uso y Reflexión de la Nuevas Tecnologías en la Metodología 

Antropológica”, dictado en la Facultad de Filosofía y Letras para la carrera de Ciencias 

Antropológicas durante el primer cuatrimestre de 2008, apuntamos a la consolidación de un espacio 

de trabajo que permita examinar temáticas de validación discursiva y cognitiva apelando a las 

herramientas de ARD aquí bosquejadas. 

  

1.4 ARS y Redes de distribución de caribú en Sheshatshiu, Labrador: una estrategia de 

modelización  

 

Una cuarta área de desarrollo dentro del ARS dispone, para el proyecto, de un campo de aplicación 

empírica de excepcional valor en la perspectiva modelizadora de Damián Castro, quien, dentro del 

marco de sus estudios de doctorado en la Memorial University of Newfoundland, viene 

desarrollando una tarea sumamente original tanto por su sentido metodológico como por su 

contexto geográfico y social de validación.  

La localidad de Sheshatshiu (Labrador) es uno de los asentamientos Innu impuesto por el gobierno 

canadiense en los 1950s y 1960s. A pesar de la crisis alimentaria que la sedentarización forzada 

produjo, el Caribou de la manada de George River, que llega anualmente relativamente cerca de 

Sheshatshiu, sigue constituyendo una parte importante de la dieta y la cultura Innu. La importancia 

del Caribou es una de las principales motivaciones para tratar de modelar su distribución actual en 

Sheshatshiu, intentando determinar inicialmente si alcanza a la mayoría de las familias, cuál es la 

distancia en cantidad de nodos que típicamente separan un receptor de un cazador y si hay racimos 

de unidades domésticas que distribuyen regularmente entre sí. La estrategia metodológica 



seleccionada incluyó tres pasos. El primer paso de modelización fue el diseño de una base de datos 

con la información de distribución obtenida a partir de una encuesta en la que se encuestaron 25 

casas aleatoriamente y un muestreo bola de nieve subsiguiente. Luego, se desarrollaron rutinas para 

determinar clusterización, conectividad y centralidad. El tercer y último paso fue determinar el 

alcance la distribución de Caribou a partir del análisis de los procedimientos previos.  

Además de obtener valiosa información sobre la dinámica distributiva del Caribou, la investigación 

puso de manifiesto la fuerte independencia existente entre la estructura reticular y la posibilidad de 

las comunidades estudiadas de sobrevivir exitosamente a fluctuaciones importantes de los recursos 

alimentarios. En este sentido, es posible inferir que, al aumentar la centralidad y la dependencia de 

las unidades domésticas a una cantidad menor de fuentes de carne Caribou, la exposición a 

fluctuaciones externas es mayor.  

   

1.4 ARS y análisis de datos futbolísticos  

 

ARSFútbol, la subdivisión dedicada al análisis deportivo a través de la metodología de redes 

sociales y conformada por Matías Conde y Javier Bundio, se encuentra actualmente finalizando 

diferentes trabajos correspondientes a los últimos torneos de relevancia a nivel continental 

(Eurocopa 2008 y Copa América 2007) y a su trabajo de campo realizado en las divisiones 

inferiores realizado del club Arsenal de Sarandi en colaboración con el cuerpo técnico de la 

entidad, los mismos, aunque expuestos por separado, comparten como fin común la promoción de 

nuevas medidas y estadísticas para el análisis deportivo, intención ya manifiesta en su trabajo de 

2007.  

El equipo además fue invitado a distintos medios (televisivos y radiales) y universidades 

a presentar su trabajo e incluso contactado por consultoras deportivas del exterior para la 

realización de trabajos específicos, propuestas que espera concretar en lo que queda del año. 

 

1.6 ARS y transmisión de conocimiento  

 

En el marco de su investigación doctoral, Mora Castro analiza la relación existente entre la 

producción de cultura material y los “sistemas de conocimiento indígena” requeridos para 

realizarla, entendiendo que la cultura material tiene un papel activo en la construcción, 

mantenimiento y transformación de las relaciones sociales y de las identidades colectivas 

socioculturalmente distintivas. El problema específico a investigar, entonces, es el vínculo entre los 

“sistemas de conocimiento” aplicados para producir cultura material y los contextos particulares de 

producción de la misma, así como los mecanismos utilizados al interior de las comunidades para 

trasmitir ese conocimiento. Se propone considerar dos casos de comunidades particulares, las 

cuales son relevantes y pertinentes para llevar a cabo una investigación comparativa sobre la 

problemática planteada.  

En efecto, esta nueva línea de investigación intenta, en primer lugar, tender un puente entre la 

Arqueología y Antropología Social considerando que la primera brinda herramientas teórico – 

metodológicas pertinentes para estudiar la cultura material con profundidad temporal, mientras 

que la segunda aporta herramientas pertinentes para estudiar cómo y quiénes producen y usan esa 

cultura material, cómo se trasmite el conocimiento requerido para ello y cómo este conocimiento 

está articulado en un sistema mayor que, a su vez, integra la cosmovisión propia de cada grupo. En 

este sentido, se parte del concepto de Paisaje Cultural definiéndolo como el lugar donde la cultura 

se despliega, como el territorio que ha sido apropiado culturalmente a través de diversos 

mecanismos simbólicos, y que es demarcado y percibido como tal por una sociedad particular, en 

un lapso de tiempo dado.  

Uno de los desafíos de este proyecto es combinar la metodología tradicional de nuestra disciplina 



con el Análisis de Redes Sociales. El enfoque que se propone está fundamentalmente relacionado 

con las redes sociales y los procesos de organización ya que se enfoca en lazos relacionales. 

Apoyamos activamente la integración de nuevas metodologías que proveen las últimas tecnologías 

las cuales hacen posible una forma más dinámica y efectiva de recolección de información y su 

interpretación. El punto principal es cómo la gente está interconectada de manera que fluya el 

conocimiento específico para producir piezas particulares de cultura material. A su vez, se analiza 

cuál es la posición de personas específicas en la red social formada al interior de las comunidades 

y cual es su grado de centralidad según diferentes criterios, cuál es la densidad relativa en estas 

redes, cuales son  los resultados provenientes del análisis de los grafos, cuáles son las propiedades 

emergentes de los casos particulares de estudio propuestos, cuál es la equivalencia estructural 

entre ellos y qué es lo que ello significa.  

   

2. Modelos de simulación  

   

En el área de los modelos de simulación no es nueva para el grupo. Ya hemos desarrollado e 

implementado computacionalmente, un sistema que emula el comportamiento demográfico de una 

manada de camélidos sudamericanos (vbLlamas), basados en los datos empíricos del profesor 

Hugo Yacobaccio.  

Dentro de nuestro equipo contamos con desarrolladores de software que, a diferencia de lo que 

puede ocurrir en otros grupos de investigación, poseen formación de posgrado en ciencias sociales, 

además de las mencionadas habilidades.  

Anteriormente experimentamos, al comienzo de la década del ‟90 con algunas simulaciones 

provenientes de los trabajos de Roy Rappaport entre los Tsembaga Maring de Nueva Guinea, 

relativos al ritual del Kaiko y el ciclo de la guerra y con algunas aplicaciones relacionadas con la 

antropología biológica, más específicamente con la emulación de la distribución de Hardy 

Weinberg utilizada en genética de poblaciones.  

   

2.1 Simulación y comprobación de hipótesis: trabajando con la hipótesis de Trivers-Willard  

   

En lo que respecta a nuestros últimos desarrollos de esta subárea, Anibal del Olmo ha propuso las 

bases para analizar la hipótesis de biología evolutiva conocida como “Trivers-Willard" a partir de 

un modelo de simulación basado en agentes.  

Este investigador propone que este ámbito es fértil para la evaluación y prueba preliminar de 

hipótesis en las ciencias sociales, dónde esta tarea suele ser muy ardua de realizar. La posibilidad 

de establecer los límites de aplicación de modelos, encontrar inconsistencias lógicas y formales, y 

evaluar sus predicciones antes o después de acceder al campo, en un entorno controlado (como un 

laboratorio virtual), son los principales fuertes de este enfoque. La hipótesis analizada proviene de 

la biología evolutiva y fue retomada por la ecología cultural en múltiples oportunidades. Ésta 

predice un sesgo en la inversión parental sobre la base del fitness reproductivo de los niños, y fue 

formulada verbalmente (aunque no formalmente) por sus autores, hacia 1973. El grupo propone, 

para una próxima etapa, la modelización computacional efectiva de los principales componentes y 

parámetros de interacción presentados por la hipótesis.  

     

2.2 La modelización como una vía para lidiar con la realidad en la investigación científica  

   

El campo de la modelización ha sido objeto de una fuerte preocupación epistémico de parte del 

grupo. En este caso, el trabajo de Manuel Moreira y Mora Castro, expuesto también en el IX 

Congreso Argentino de Antropología Social, puso el acento en las ventajas de la modelización 



explícita para las ciencias sociales. Seguidamente, sus autores ejemplificaron esta dinámica 

metodológica con la presentación de dos casos de estudio que se valen de distintos modelos para 

explicar los fenómenos abordados. Se propuso, de este modo, un debate en torno a los usos de 

dichas abstracciones analíticas en la producción antropológica.  

El primer modelo propuesto se centra en la posibilidad de simular algunos aspectos del proceso de 

penalización de sectores sociales estigmatizados apriorísticamente por las concepciones 

psicologistas sobre el delito. Aparte de una lectura crítica de la poca estadística existente e 

intentando ir un poco más allá de la simple correlación, Manuel Moreira propone que la 

Antropología puede aportar a este campo una mirada que considere las voces de los protagonistas, 

para incluirlas en una visión holística del problema. Mediante modelos orientados desde “abajo 

hasta arriba” (bottom – up) se podría modelar la simulación sobre un pool de posibles 

comportamientos de los agentes y ver cómo, desde esos comportamientos, se van generando 

propiedades „emergentes‟ muchas veces imprevisibles o ver cómo esos comportamientos 

interactúan, de algún modo, con las reglas de estructura existentes en la estructura penal.  

El segundo modelo, propuesto por Mora Castro, se plantea como problema de investigación la 

conformación de un Programa de capacitación en turismo financiado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo y gerenciado por la ONPIA. Para dicho análisis, se propone un modelo en el que se 

establecen distintos elementos y relaciones específicas de interacción así como tres contextos 

particulares donde ocurren las mismas. Para organizar la información obtenida, se cuenta con una 

metodología específica que hace foco en la identificación de agentes que tienen ingerencia en este 

proyecto, en cómo es el contexto a través del cual los agentes tienen capacidad de acción y 

transformación de la realidad.  

Así, teniendo en cuenta la retroalimentación que existe entre los diversos agentes del sistema, se 

ve claramente su propia capacidad de agencia, como una máquina territorializadora dentro de los 

marcos en los cuales están inmersos tanto los agentes, como las relaciones entre ellos (Castro y 

Moreira 2007). Vale aclarar que las herramientas y categorías del análisis están enmarcadas dentro 

de la concepción epistemológica Sistémica, tomando a la situación de estudio (el financiamiento 

del BID a través de la ONPIA de un programa de capacitación en turismo para Pueblos Indígenas 

en Argentina) como un sistema complejo.  

   

2.3 Simulación y administración de los recursos hídricos en la comunidad pastoril de Santa 

Rosa de los Pastos Grandes  

 

La propuesta de este trabajo, desarrollado por Sebastián Abeledo, consistió en realizar una lectura 

del problema del acceso a los recursos hídricos en una comunidad de pastores altoandinos de la 

Puna de Salta en términos del lenguaje flexible de la Teoría Evolutiva de Juegos.  

El río Pastos Grandes es la única fuente de agua disponible en Santa Rosa por lo que se comprende 

su importancia clave en la manutención de pasturas, principal fuente de sustento de los rebaños. 

En el trabajo de campo desarrollado se ha constatado la dinámica de apropiación colectiva de este 

recurso, donde el orden social se sostiene por un sistema normativo que promueve valores 

prosociales.  

Las diversas aplicaciones de la Teoría de Juegos a problemas de acción colectiva han provisto 

resultados de interés directo para la teoría evolutiva, desde que Maynard Smith (1974) elaboró el 

influyente concepto de Estrategia Evolutivamente Estable. Una cualidad importante que la hace 

una útil herramienta de análisis en Antropología, es que permite la exploración de los intercambios 



y el cálculo de beneficios en conflictos de intereses donde los costos y réditos de las variadas 

opciones dependen de lo que otros hacen. Con estos elementos, Abeledo apuesta a una labor 

modelizadora no sólo original, sino dotada de potencialidades exploratorias y analíticas que no 

excluyen a la predicción de trayectorias conductuales probables como capacidad del modelo.  

     

3. Sociedades Artificiales  

 

Las sociedades artificiales son una clase especial de modelos de simulación cuya característica 

principal es la aplicación de los denominados Modelos Basados en Agentes a fenómenos de índole 

social. Estos sistemas poseen la particularidad de que sus componentes principales se encuentran 

diagramados en base al formalismo genérico conocido como Autómatas Celulares. Constan de 

agentes, de un entorno o medio-ambiente y de reglas que se aplican a la interacción de los agentes 

entre sí y de los agentes con el entorno. De acuerdo a las necesidades de investigación esos 

agentes pueden exhibir la semántica de interés de quien construye la simulación. Así en algunos 

casos pueden representar individuos, en otras unidades domésticas y en otras ciudades, de modo 

tal que es el científico social, en estricta función de los objetivos de su investigación, quien define 

la naturaleza de su unidad de análisis. Lo mismo sucede con el medioambiente; ya que en algunas 

situaciones puede hacer referencia a un contexto ecológico, en otras este entorno puede tener un 

correlato económico y en un tercer tipo de casos se puede estar hablando incluso de un medio 

cultural. Estos aspectos pueden aún combinarse y dar lugar a estimulantes mixturas formales que 

contengan propiedades de uno y otro tipo, aumentando notablemente el isomorfismo entre el 

modelo de simulación y la realidad representada.  

Nuestro objetivo es explorar las posibilidades de esta familia de modelos aplicándolos a casos 

concretos de origen antropológico.  

     

3.1 Sociedades Artificiales y Sistemas Complejos Adaptativos: hacia al análisis de la 

cooperación entre Guardavidas Costeros  

   

Germán Silva ha desarrollado, hasta la fase avanzada de programación, un modelo de simulación 

construido sobre la plataforma de programación NetLogo.  

Consideramos a los Sistemas Complejos Adaptativos, sistemas compuestos por agentes que 

interactúan, cuyas acciones se describen en términos de reglas. Éstas últimas se modifican cuando 

los agentes acumulan experiencia -adaptación. La interacción continua de estos agentes 

adaptativos, generan fenómenos de un tipo lógico superior. Según Silva, la actividad de los 

Guardavidas en nuestra costa bonaerense puede ser modelizada entendiendo a los guardavidas 

como agentes que poseen reglas de cómo y cuándo actuar. El Sistema Costero posee como 

propiedad que las acciones de los agentes no son dirigidas por una autoridad central; cada 

Guardavidas decide su accionar a partir de sus propios conocimientos, experiencias, y del contexto 

en que se suscita cada situación. Es, en este caso, la acción cooperativa la que emerge y se 

establece como norma en cada rescate que se deba realizar.  

   

3.2 Sociedades Artificiales y modelos de difusión de información en la Feria Del Libro de 

Buenos Aires y la Feria del Libro Independiente: Una aproximación desde los Modelos 

Basados en Agentes  

   

El trabajo, desarrollado por Mayra Lucio, Manuel Moreira y Lucas Sgrecia surge de una primera 

experiencia de campo llevada a cabo en el ámbito de lo que se ha denominado como Feria del 

Libro Independiente, organizada por primera vez en 2006 con el explícito propósito de presentarse 

como alternativa a la tradicional Feria del Libro. Para responder a la pregunta que los autores se 



hicieron sobre el grado de viabilidad y de sustento en el tiempo, tiene la Feria Alternativa tal y 

como está planteada hoy en día, partieron del supuesto inicial de que el tipo de difusión de la 

información que maneja esa Feria para atraer a sus potenciales lectores, indica elementos clave 

para entender mejor su dinámica actual y las posibles tendencias de su desarrollo futuro. Para 

ponerlo a prueba, desarrollaron un modelo de simulación mediante una técnica computacional 

conocida como Modelos Basados en Agentes, a través del cual podemos comparar distintos tipos 

de difusión de información en ambas Ferias. La hipótesis principal es que el tipo predominante de 

difusión que utiliza la Feria Alternativa tiene resultados que contradicen, finalmente, el discurso 

identitario que sostienen sus participantes, lo cual compromete su viabilidad y desarrollo futuro.  

     

3.3 Sociedades Artificiales y modelos de recuperación de la Identidad Étnica en la Quebrada 

de Humahuaca  

Este trabajo, desarrollado por Ramón Quinteros en el marco de sus estudios doctorales, presenta 

una línea de investigación desarrollada en las nacientes de la Quebrada de Humahuaca, provincia 

de Jujuy, en el marco de un proyecto de investigación arqueológico-antropológico sobre el 

desarrollo de la agricultura en la zona. El aporte de líneas de investigación múltiples, donde se 

conjugan estrategias de análisis arqueológicas a partir de la cultura material, y antropológicas, a 

partir de las conductas llevadas a cabo por las personas de esta región, propone elaborar modelos 

de apropiación y transformación del paisaje como forma de relacionar lo ideacional con lo 

material y llegar, de esta manera, a explicaciones conductuales en las que cada uno de los modelos 

retroalimenta al otro. 

 

3.4 Sociedades Artificiales y estrategias de producción agrícola, modos de cooperación y 

reproducción social y demográfica en Quebrada de Humahuaca  

 

Para las sociedades artificiales proyectadas, se están realizando diversos viajes y estadías a 

Quebrada de Humahuaca, con el fin de recabar información acerca de las tres áreas de interés 

mencionadas; estrategias de producción agrícola, modos de cooperación y reproducción social y 

demográfica. Este trabajo está siendo desarrollado por Sergio Guerrero, Diego Díaz y Ramón 

Quinteros. Si bien nuestro universo de estudio abarca tanto a la Quebrada de Humahuaca como a 

sus zonas de influencia (Puna y Yungas) estamos realizando una muestra de la población y la 

producción de la zona que recorre el valle del Río Grande, entre Maimará y Humahuaca, para 

obtener de este modo información manipulable en función de los recursos con que se cuentan.  

Respecto a la producción agrícola, nuestro interés primario consiste en la difusión de las 

novedades entre los agricultores; qué factores se ponen en juego cuando en un ambiente de esta 

naturaleza se introducen novedades que afectan las estrategias productivas.  

La cooperación se analizan básicamente observando las relaciones que se generan a la hora de las 

preparaciones de las diferentes fiestas religiosas que se dan a lo largo del año. Creemos que este es 

un buen punto de partida, dada la característica de Hecho Social de esta clase de rituales en la 

zona.  

La reproducción social y demográfica se observan principalmente en los hospitales de la zona, 

estableciendo grupos de edad de las embarazadas, analizando la edad de parición de sus madres y 

abuelas y contrastando esta información con censos actuales e información demográfica histórica. 

Se intentarán detectar, en un momento posterior, que patrones son los que preponderan y sus 

modificaciones a lo largo del tiempo en relación con el modo de producción dominante.  

     
 
 
 



 
C- Otras actividades de divulgación de resultados, transferencia y actividades de 

extensión realizadas a partir de los trabajos de investigación 
 
Completar exceptuando lo informado en el item B 
  

D- Formación de Investigadores 
    

      Especifique los avances en la formación de integrantes del equipo 2.   
 
Tesis de maestría en curso “Trayectorias sociales del  Maiz en la quebrada de Humahuaca” 
Tesista: Sergio Gabriel Guerrero.  UBA. FFyL,  Maestría en Antropología Social. Período 2008-
2010. 
 
 

Deberá enviar por correo electrónico a prosecretariainvestigacion@filo.uba.ar - el informe 
en una versión no posterior al  Word 2003 y 1 (una)  impresión firmada por el Director o 
Codirector del proyecto en folio A4 en la oficina 10 del primer piso de Posgrado 
(Presecretaría de Investigación). 
 
En el caso de publicaciones o producción de cualquier tipo se presentará fotocopia de la 
primera hoja significativa o su equivalente  

                                                 
2
 Consigne tesis o tesinas de grado o posgrado dirigidas, en curso o finalizadas, señalando el nombre del tesista, la institución y el 

período. 
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