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CONCLUSIÓN 

 

 Por medio del análisis arqueológico se ha propuesto el hipotético patrón de 

asentamiento y el proceso registrado en la llanura Noreste de la provincia de Mendoza 

durante los últimos 2.000 años, extensibles a 4.000 años AP. Sin embargo vale aclarar 

que no se considera al registro estudiado como un reflejo unívoco y directo del sistema, 

ya que la característica erosión actuante sobre la matriz arenosa generalizada de la 

planicie, sin duda que actuó y actúa enfatizando la visibilidad de los sitios detectados y 

ocultando a la vez otros que no localizamos en nuestras prospecciones.  

 Como se analizó en los antecedentes, esta zona estuvo postergada en las 

investigaciones arqueológicas regionales. Por lo tanto no fue sino hasta incorporar 

enfoques que consideraron la relación establecida entre el ambiente y las poblaciones 

humanas que esta zona no emergió como clave en la interpretación de la prehistoria 

regional. Por esta razón el estudio se enfocó en una escala territorial amplia, en la cuál 

los recursos críticos (como por el agua) fueron los organizadores del esquema de 

análisis. 

 Si bien se consideró que los Paleocauces podían brindar pistas acerca de los 

modos de habitar este ambiente, se estableció que la presencia o ausencia de agua 

informarían sobre situaciones ambientales correlacionables entre la Montaña y la 

Planicie. De este modo se explicó la conducta humana bajo ciertas posibilidades y 

limitaciones ambientales y para ello resultó clave establecer cuáles habían sido esas 

condiciones a partir de las características del registro arqueológico. Un aspecto 

relevante fue atender las características particulares que nos permitieran observar 

diferencias dentro de un ambiente que a priori, o en una escala regional amplia, aparece 

como homogénea (así fue considerada la Planicie en general por los antecedentes). Por 

tal razón se propuso evaluar el territorio desde las condiciones de variación más que las 

de homogeneidad, sobre todo a partir de la existencia o no de agua y sobre todo de 

rasgos del paisaje que indicaran su existencia en el pasado.  

 Se analizó el territorio, clasificando su diversidad, en ambientes de Lagunas, de 

Cauce actual, de Campos de médanos y de Paleocauces (discriminados a su vez en 

meridionales, central y septentrionales). De este modo, se esperó que bajo condiciones 

de disponibilidad de agua continua y predecible (por ejemplo en Lagunas), los registros 

presentarían marcadas diferencias con respecto de aquellos donde tal disponibilidad 
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fluctuaba (Cauce actual y Paleocauces) o directamente no estaba disponible (Campos de 

médanos). En tal sentido, los registros arqueológicos analizados en los sitios de cada 

uno de tales ambientes y la sincronía que poseen en muchos casos, permitieron entender 

las formas de organizar el asentamiento en torno a recursos específicos que fueron 

explotados de manera diferencial tanto en escala estacional (anual) como en períodos 

extensos de tiempo. 

 Al exponer los resultados del estudio arqueológico en cada sitio y por ambientes 

las comparaciones se han ido esbozando a lo largo de su desarrollo en las respectivas 

conclusiones. Allí se ha consignado la orientación que habrían tenido las ocupaciones 

en los diferentes sectores del Noreste dentro de un marco temporal sincrónico dado en 

los últimos 2.000 años extensibles a 4.000 años AP. aproximadamente. 

 Como primer aspecto y en cuanto a las tendencias generales, los sitios presentan 

restos de explotación de recursos derivados de la recolección de huevos (cáscaras tanto 

de ñandú como de otras aves) y seguramente frutos vegetales (esto según evidencias 

indirectas como instrumentos de molienda). También se suma la captura de mamíferos 

pequeños como armadillos y roedores. Esto se dio dentro de un marco en el que 

predominan explotaciones pescadoras y de caza de aves en sitios donde el agua estaba 

disponible de modo más seguro y constante (casos Lagunas y el que denominamos 

como Cauce actual). Estas características del registro, que eran esperables en tales 

ambientes, fueron claramente confirmadas. Esto permitió proponer que en los 

Paleocauces, de haber dispuesto de ambientes acuáticos, estas explotaciones se habrían 

producido, aunque de modo esporádico debido a que la disponibilidad hídrica habría 

sido fluctuante, como consecuencia de la derivación del curso del río. En consecuencia 

se trabajó con la expectativa de hallar contextos con evidencias de pesca en los 

Paleocauces si hubieran estado activos (es decir con caudal) cuando se produjeron las 

ocupaciones. 

En  los sitios de los Paleocauces se recuperaron diversos tipos de contextos. En 

muchos de los casos estudiados no se registraron evidencias que permitan vincular las 

ocupaciones humanas con la disponibilidad de agua en ellos, sin embargo existen sitios 

que sí confirmarían que en algún momento existieron condiciones que permitieron la 

implementación de explotaciones similares a las de ambientes de Lagunas y Cauce 

actual. Esto se confirmó por la existencia de recursos faunísticos que son propios de 

humedal y medios acuáticos (sobre todo peces), en sectores donde actualmente no 

existen este tipo de condiciones. Este es el caso del sitio PA46 en el Paleocauce central 
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ocupado durante etapas Precerámicas y de los sitios PA23, PA24, PA25, PA50, PA51, 

PA52 y PA53 en el Paleocauce 5 durante los períodos Alfarero Medio y Tardío). En 

estos últimos casos debe tenerse en cuenta que al nutrirse el Paleocauce 5, el aporte 

hídrico no supuso que el cauce principal del rio Mendoza (cauce 8) se haya desecado 

totalmente, aspecto que hemos revisado en el análisis de cambios de curso operados 

histórica y recientemente (ver pag. 97 en el capítulo 2 ) y que permitiría explicar una 

sincronía ocupacional relativa tanto en este sector del Paleocauce como en Lagunas y 

cauce actual.  

De acuerdo con los análisis zooarqueológicos, los sitios de los ambientes de 

Lagunas y Cauce actual  muestran abundancia, densidad y sobre todo gran diversidad de 

huesos de animales con indicios de haber sido explotados. Allí  predominan los restos 

de pescado (Percychtys trucha) y se registraron también abundantes restos de aves, 

armadillos y roedores de modo constante en prácticamente todos los sitios de estos 

ambientes. El análisis de los anillos de crecimiento de los otolitos de pescado indican 

una tendencia anual en las ocupaciones (los hay con últimos anillos tanto hialinos de 

estación fría, como opacos de estación cálida). Por otro lado serían claras las evidencias 

de sistemas extractivos basados en la pesca, caza y recolección1 que propenden a la 

intensificación. En ese sentido “abundancia de recursos y población más numerosa” 

podrían inferirse de los registros analizados en el Noreste, aunque no la “circunscripción 

de la sociedad” un tercer factor tenido en consideración por autores que mencionan 

características básicas comunes entre cazadores recolectores complejos (Price y Brown 

1985 en González 2005:33). De todos modos creemos que con los resultados obtenidos 

en esta tesis se puede comenzar a explorar el desarrollo de las sociedades del Norte de 

Mendoza en esta dirección. 

La estructura básica de las explotaciones faunísticas de humedal se ha 

caracterizado a partir de los análisis en los sitios de Lagunas como un conjunto de 

recursos procedentes de la pesca, la captura (roedores, armadillos), la recolección (de 

huevos) y la cacería de aves y mamíferos de porte grande (hay huesos de camélidos en 

PA14.6E y 14.6W). Entre las cáscaras de huevo hay un predominio de las de aves 

indiferenciadas por sobre las de huevos de ñandú. En este caso, los registros 

                                                           
1 El registro no indica de modo claro la producción o consumo de productos agrícolas en ninguno de los 
sitios trabajados. Las herramientas de molienda y las cerámicas con capacidad para almacenar no son 
consideradas como evidencias en este sentido debido a que su funcionalidad puede vincularse también 
con productos obtenidos por medio de la recolección, lo que parece más plausible en la medida que se 
hallaron en sitios donde no hay evidencias de disponibilidad de agua (ni sistemas de riego), 
imprescindibles para sostener producciones agrícolas en esta región. 
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zooarqueológicos se completan con restos de fauna introducida (Ovis sp.y Gallus 

gallus) que son coherentes con el lapso ocupacional inferido en los sitios a partir de los 

restos cerámicos asociados. Estas características difieren claramente de lo analizado en 

sitios de los Paleocauces, sobre todo meridionales y central. 

En los Paleocauces meridionales los registros zooarquelógicos son escasos, 

presentan baja densidad y muy baja diversidad. No se recuperaron evidencias de fauna 

vinculada con disponibilidad de agua  ni que indiquen condiciones de mayor humedad 

(no se registraron restos de pescado). Los huesos reconocibles son fundamentalmente de 

armadillos y roedores y entre las cáscaras de huevo hay un predominio de huevos de 

ñandú. En los sitios estudiados en este ambiente no se registraron huesos de fauna 

introducida (hecho generado por invasión europea en el siglo XVI y comprobado en el 

análisis de registros zooarqueológicos coloniales tempranos del Área Fundacional de 

Mendoza, posiblemente el primer sector colonizado).  

El Paleocauce central presenta la particularidad de que, si bien en gran parte de 

los sitos las características se asemejan a las de Paleocauces meridionales (aunque el 

menor tamaño de los sitios genera índices de densidad más altos en el central), en el 

sitio PA46 estas difieren totalmente. En contraste a la generalizada escasez y baja 

diversidad, el registro de este sitio comparte las tendencias analizadas en los de Lagunas 

y Cauce actual, con gran cantidad, densidad y sobre todo diversidad de especies 

animales representadas. Este sitio evidencia claramente la explotación de recursos 

acuáticos (peces) y su procesamiento. Por otro lado las cáscaras de huevo responden a 

las analizadas en sitios de Paleocauces más que a los de Lagunas y Cauce actual, ya que 

predominan las de ñandú. En el sitio PA46, además de huesos de aves es importante 

también la recuperación de especimenes de Lama sp. Estos datos hay que entenderlos 

dentro de otras particularidades: el sitio PA46 (estudiado en cuatro sectores) no presenta 

cerámica por lo que las ocupaciones pudieron darse hace más de 2.000 años, incluso el 

análisis de los diseños de artefactos líticos permiten vincularlo con ocupaciones de hace 

unos 4.000 años AP. (esto de modo hipotético ya que como se mencionó en el apartado 

correspondiente, las dataciones fallaron por la imposibilidad de extraer colágeno de los 

huesos de los peces en el laboratorio2). Así, de acuerdo con las evidencias 

zooarqueológicas, el Paleocauce central habría dispuesto de agua hace más de 2.000 

                                                           
2 El laboratorio Beta Analytic nos informó que en ninguna de las muestras enviadas a datación por AMS 
se obtuvo suficiente colágeno, aspecto que podría vincularse tanto a las condiciones depositacionales 
como a la antigüedad. 
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años generando las condiciones propicias para un asentamiento de pescadores sin 

cerámica que instalaron allí una base residencial donde se realizaron actividades 

generalizadas. Esto habría cambiado hacia el lapso Alfarero Medio, ya que si bien 

existen abundantes evidencias de ocupaciones a lo largo del Paleocauce, estas serían 

como las de los Paleocauces meridionales, limitadas a campamentos y estaciones de 

actividades específicas, ocupadas preferentemente en estaciones cálidas (si se tiene en 

cuenta la explotación de huevos de ñandú) y vinculadas a encharcamientos 

aprovechados dentro de un régimen de movimientos de partidas orientados a actividades 

específicas (recolección) y circulación entre, ambientes aprovechando los rasgos de 

paleocauces como vías de circulación. 

El Paleocauce 5 presenta variaciones, ya que hay sitios con alta y baja densidad 

de restos óseos. Analizados en su posición a lo largo del curso del río, en los sitios del 

sector Norte (Ramblón de la Pampa) se analizaron contextos zooarqueológicos densos y 

diversos, similares a los de Lagunas, Cauce actual y el sitio PA46 en el Paleocauce 

central. Se postula que son restos derivados de actividades relacionadas con la 

disponibilidad de agua en el Paleocauce 5, lo que permite proponer que aún tratándose 

de ocupaciones de un período extenso (dado en diferentes lapsos dentro del período de 

los 1.600 a 200 años AP. como máximo) estos se ocuparon bajo un régimen de 

disponibilidad hídrica que permitió la realización de actividades de pesca a lo largo de 

todo el año (definido en el análisis de otolitos). Como se mencionó antes, esto no 

significa que el cauce principal y las lagunas hayan experimentado una desecación.  

Por otro lado, el registro de los sitios del sector de Altos Limpios en el Sur es 

contrastante con los del Norte, ya que en ese caso se asimila a los de Paleocauces 

meridionales y central, con muy escasos restos óseos, permitiendo interpretarlos como 

sitios de paso o estaciones dentro de un patrón de asentamiento extendido a lo largo del 

curso del río (Paleocauce 5). Estos apenas presentaron restos óseos en uno de tres sitios. 

De todos modos se debería poner a prueba esta hipótesis a partir de la conservación 

diferencial que se pudo registrar entre diferentes formaciones de médanos (con 

evidencias de mayor movilidad en estos casos que en los mencionados antes, que 

estarían más fijados). En este Paleocauce, se cuenta también con datos del PA53 (en el 

sector de Jagüel El Salto) que posee evidencias de ocupaciones simples 

(correspondientes sólo al período Alfarero Medio como en muchos casos de 

Paleocauces meridionales y central), pero que contiene abundancia y diversidad de 

restos zooarqueológicos entre los que se recuperaron también huesos de pescado. Los 
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otolitos de estos últimos a su vez, indicaron ocupaciones de período frío exclusivamente 

(anillos hialinos). En este sentido, si bien se cuenta con evidencias de que el Paleocauce 

estuvo activo en lapsos históricos (por ejemplo el siglo XVIII), es probable que se haya 

reactivado (aunque de modo irregular) en varios episodios de los últimos 1.500 años 

AP. 

Estos resultados del análisis de los restos óseos procedentes de los ambientes de 

Lagunas, Cauce actual y Paleocauces contrastan con los obtenidos en los sitios del 

ambiente de transición entre los Paleocauce 3 y Paleocauce 4, que denominamos como 

Campos de médanos. Aquí en un total de cuatro sitios trabajados, sólo se recuperaron 

10 astillas y dos cáscaras de huevo de ñandú. Este dato sería consistente con las 

características del ambiente, caracterizado por travesías de varias decenas de kilómetros 

de médanos sin ninguna evidencia de disponibilidad de agua presente o pasada. De este 

modo se cumplió la expectativa de baja cantidad o nulos hallazgos (posiblemente un 

espacio vacío) y de allí su contraste con los abundantes registros en los sectores donde 

el agua existió de modo previsible (Lagunas) u ocasional (Paleocauces: con caudal o 

charcas producidas por lluvias). Estos datos convalidan las hipótesis de vínculos entre 

los modos de ocupar el ambiente árido y su relación con la disponibilidad del agua. 

 Otro dato del análisis zooarqueológico y que usamos como complemento para 

medir la intensidad de uso es la cantidad de astillas. En este caso se cumple también con 

las expectativas, ya que se supone que el mayor uso de los sitios (temporal y en 

intensidad) derivaría en una mayor cantidad de astillas y de menores longitudes. En este 

caso, los sitios con más diversidad de especies y con presencia de fauna acuática o de 

condiciones de humedal, coinciden con los registros de astillas más abundantes y de 

menores longitudes. 

 En relación con los estudios de cerámicos, en Lagunas y Cauce actual se registró 

más cantidad de cerámica en menos sitios que en los Paleocauces. Esto supuso tanto 

mayores densidades de tiestos por área trabajada como mayor variabilidad de patrones 

de pasta dentro de cada grupo tipológico. Entre la cerámica de este ambiente se 

recuperó una importante cantidad de patrones de pasta Viluco que también han sido 

hallados en sitios del Valle de Mendoza (en el Área Fundacional de la ciudad -Prieto 

2005-), lo que indica una amplia distribución de elementos con rasgos tecnológicos 

compartidos en la región y permite hipotetizar vínculos entre las poblaciones en uno y 

otro sector (de todos modos en este caso es difícil definir si son las personas o los 
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objetos los que han circulado o si en general se trata de patrones tecnológicos 

desarrollados en los dos sectores por separado3).  

 Retomando las características del registro cerámico de estos ambientes, 

corresponden a tipos que se han definido en la bibliografía regional para los últimos 

1.600 años aproximadamente, lo que incluye cerámicas Prehispánicas Agrelo, Viluco y 

Tardías e Históricas. Los análisis tipológicos combinados con dataciones absolutas y de 

termoluminiscencia realizados en el PA14.1 y el PA13.3.EX permitieron corroborar 

estas cronologías y definir las tendencias temporales de uso en estos ambientes entre los 

1.600 y 200 años AP. aproximadamente, en los sitios estudiados. En ellos se recuperó 

gran cantidad de esquirlas y de tiestos con una o ambas superficie erosionadas, lo que 

sugiere extendidos períodos de exposición. 

En el caso de los Paleocauces meridionales el registro cerámico se diferencia en 

varios aspectos. En primer lugar no hay cerámica en todos los PA (se recuperó en 24 de 

los 26 PA trabajados). En ninguno de los sitios se recuperaron esquirlas y el porcentaje 

de fragmentos erosionados es levemente inferior al de Lagunas. Por otro lado hay menor 

cantidad y densidad de fragmentos por área trabajada. La variabilidad cerámica con 

respecto de los de Lagunas y Cauce actual también es menor, los patrones de pasta son 

menos diversos y hay menor cantidad de tipos representados. Al respecto en los sitios 

de Paleocauces meridionales sólo se recuperaron tres de los tipos Viluco registrados en 

el Valle de Mendoza (un claro contraste con lo registrado en los sitios del ambiente de 

Lagunas y Cauce actual). En este ambiente también se observó muy poca cantidad y 

diversidad de restos cerámicos históricos. Las dataciones por medio de 

termoluminicencia fueron consistentes con las adscripciones tipológicas y se realizaron 

sobre tiestos de los PA1 y PA3, permitiendo confirmar las tendencias temporales de las 

ocupaciones en el rango de los 1.600 y 300 años AP. aproximadamente. 

 En el Paleocauce central las tendencias se asimilan a las de Paleocauces 

meridionales, aunque en este caso no hay cerámica en un 37% de los sitios y de los 

sitios con alfarería, en un 12% se registraron sólo tipos Agrelo. En este caso hay que 

mencionar que los sitios sin cerámica poseen características en sus registros líticos y 

óseos, que se diferencian de los que si la tienen. En los que hay cerámica se detectó 

escasa cantidad y variabilidad, con predominio de Agrelo y excepcionalmente Viluco, 

                                                           
3 Actualmente C. Prieto O. está desarrollando análisis mineralógicos de composición de pastas para 
establecer procedencias de materias primas usadas en la alfarería Viluco e Histórica colonial, como así 
también análisis con MEB (microscopio electrónico de barrido) para establecer componentes usados en 
las pinturas (Prieto et al. 2006). 
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ausencia de esquirlas y bajos porcentajes de erosión. En ningún sitio del Paleocauce 

central se recuperaron restos cerámicos históricos y tan sólo uno de los patrones de 

pasta Viluco se registró también en sitios del Valle de Mendoza. Las dataciones 

realizadas por medio de termoluminicencia a tiestos de los sitios PA8 y PA12 

permitieron confirmar las tendencias temporales de cerámicas consideradas 

tipológicamente dentro del lapso de los últimos 1.100 a 500 años AP. aproximadamente.  

Estas características, aunque con mucha menor cantidad de cerámica, son compartidas 

por algunos de los sitios del sector de campos de médanos entre los Paleocauces 3 y 4.  

 En el Paleocauce 5 el registro cerámico posee características intermedias entre 

las de Lagunas y Cauce actual y de Paleocauces meridionales y central. En este caso en 

todos los sitios se recuperó cerámica. Se observó el predominio cuantitativo de tipos 

Viluco y Tardíos sobre los Agrelo. Un caso particular es el PA24.2. donde se halló 

cerámica de tipo incaica, dato que coincide con información que se dispone según los 

antecedentes sólo para sitios de Lagunas y que junto al hallazgo de malaquita en el 

PA23, sugieren la presencia o influencias del incario en este sector como límite oriental 

de su expansión en el territorio meridional de su dominio (el Norte de Mendoza). En 

este caso el hallazgo de cerámica inca es concordante también con el dato documental 

de ciertos topónimos del área aledaña (Laguna de Muyu). Si esto se produjo construiría 

una evidencia a favor de la existencia de sitios consolidados, estables y densamente 

poblados hacia la segunda mitad el siglo XV, que eran los atributos que atraían y daban 

las bases a la dominación del pueblo andino en su proceso expansivo (D`Altroy 2003).  

 En el Paleocauce 5, los sitios que poseen exclusivamente cerámica Agrelo 

presentan: por un lado, registros similares a las del Paleocauce central, es decir, con 

poca cantidad, densidad y diversidad de cerámica y de material en general (caso del 

PA15.2.); y por otro lado, en el caso del sitio PA53 remite a los contextos propios de 

situaciones de intensidad ocupacional, es decir con mucho material y relativa diversidad 

de clases, pero indicando además actividades pesqueras y el carácter estacional de las 

ocupaciones (de estación fría según el análisis de anillos de los otolitos). 

 De este modo, la cerámica hallada en la Planicie corresponde a un cuadro de 

diversidad tipológica y tecnológica alto y que en términos generales, responde a los 

patrones regionales. Este material, por su capacidad diagnóstica a nivel cronológico, 

sirvió como indicador relativo para inferir el carácter simple (donde la depositación de 

los materiales referencian a uno o escasos agentes), múltiple (en el que las sucesivas 

ocupaciones no se vinculan necesariamente y no están motivadas por ocupaciones 
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previas) o reocupaciones (donde la ocupaciones previas motivarían el regreso), de los 

registros analizados en los diferentes ambientes (ver Martínez 1999:28 y 29). Las 

tendencias temporales inferidas del registro cerámico sirvieron para proponer hipótesis 

de los períodos de ocupación de sitios que, desde el punto de vista de los análisis óseos 

se pudieron correlacionar con la explotación de ciertos recursos y asociarlo así con 

determinadas características del ambiente. 

Como en el caso de los restos óseos, un dato del análisis cerámico que se tomó 

como indicador del uso de los sitios fueron las esquirlas de fragmentos, suponiendo que  

estos derivan de un proceso de degradación del material (de tipo fundamentalmente 

mecánico) que resulta de un mayor uso dado de los sitios (tanto en el tiempo como en 

intensidad). En este caso, como en el de las astillas óseas, se observó que los sitios con 

mayor cantidad de esquirlas son los que poseen también con mayor densidad y 

diversidad de materiales en general y son también justamente en los cuales la cerámica 

presenta mayor diversidad tipológica (correspondientes a diferentes etapas). 

Otro dato considerado para evaluar la movilidad a partir del análisis de la 

cerámica fueron los índices de espesores de los tiestos (Gil 2001). Estos se compararon 

midiendo los promedios definidos entre los diferentes grupos tipológicos. En términos 

generales pudo detectarse que en gran parte de los ambientes los mayores espesores 

corresponden a tipos cerámicos Agrelo, en tanto que los más delgados corresponden a 

las cerámicas Viluco. Esto sirve para sostener la hipótesis de que existió mayor 

movilidad en el período Alfarero Medio que en el Tardío. Pero si bien esto se cumple en 

gran parte de los ambientes, varía en el caso del Paleocauce 5, ya que los espesores de 

tipos Agrelo son menores a los de tipos Viluco. En este caso podría considerarse un 

indicio que acompaña la hipótesis de un asentamiento más estable durante el período 

Alfarero Medio en este ambiente (cuando dispuso de agua de modo relativamente 

constante en diferentes ocasiones, según lo analizado en el PA53). De todos modos 

estos aspectos son exploratorios y deben tenerse en cuenta dentro de las tendencias 

generales que se presentan en los registros. 

Los resultados del análisis del material lítico poseen dos dimensiones, por un 

lado se realizaron estudios de los sistemas de producción lítica y por otro estudios 

tipológicos de los instrumentos. En un caso se pudo acceder a los modos de explotar 

recursos no disponibles en el ambiente de la Planicie y en el otro observar consistencias 

cronológicas inferidas por medio de la cerámica incorporando estudios  desarrollados 
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para diseños de instrumentos que se han hallado en capa y han sido datados en la 

Precordillera.  

En este estudio se han considerando los registros líticos de los sitios de acuerdo 

a su pertenencia a determinados ambientes y como en los casos de las cerámicas y las 

arqueofaunas, se observaron diferencias. En primer lugar hay que mencionar que las 

materias primas líticas no están disponibles en toda la Planicie y que si bien existen 

sectores con disponibilidad, las rocas no son de buena calidad para la talla. Las silíceas 

y riolitas se ubican en las canteras de Precordillera (al Oeste) y las cuarcitas en Sierras 

Centrales (al Noreste). En la Planicie se detectaron sectores con rodados porfíricos, 

cuarzos y basaltos concentrados en diferentes puntos a lo largo del Paleocauce 3 (ver 

tabla 5.6. en el capítulo 5). Se observa que las materias primas líticas de los tres 

ambientes fueron explotadas y están presentes en los sitios de la llanura. Incluso se 

detectaron materiales de procedencia cordillerana como obsidiana, de excelente calidad 

para la talla y que fundamentalmente se halló en los sitios sin cerámica del Paleocauce 

central. 

 En los sitios de Lagunas, a nivel cuantitativo se observó baja cantidad de 

elementos líticos (la más baja de todos los ambientes) y la razón de instrumento por 

cantidad de desechos (un instrumento cada 12,2 desechos) es similar a la de Paleocauces 

meridionales y sólo un poco más baja que la del Paleocauce 5. Por lo tanto se infiere 

que en estos sitios no fueron generalizadas las actividades de talla, aunque se realizaron 

en todos. Por otro lado, los desechos de talla generalmente no coinciden con las 

materias primas de los instrumentos, por lo cual puede inferirse que los que fueron 

trabajados aquí se trasladaron y que los descartados fueron traídos de otros sectores (que 

nos inclinamos a pensar es la propia Precordillera, dado que allí además de determinar 

la existencia de canteras se definieron talleres de producción específica –Chiavazza 

1995, Chiavazza et al 2000, Figueroa 1999-). 

Entre los desechos hay un predominio de materias primas de llanura, pero gran 

parte de los instrumentos están elaborados sobre materias primas de Precordillera. Si 

bien los instrumentos que predominan son de estos materiales, los porcentajes entre 

diseños formales e informales son similares, se marca una diferencia a favor de los 

informales en el caso de materias primas de Sierras y de la Planicie. Estos aspectos 

señalan un ingreso ya tallado en los sitios de gran parte de los artefactos de diseño 

formal de materiales precordilleranos y la talla en el sitio de los de otras materias primas 

disponibles en la propia Planicie (aunque de menor calidad). De ahí que concentre 
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probablemente los mayores índices entre instrumentos de diseño informal. Los 

instrumentos analizados se vinculan con el procesamiento y obtención de recursos en 

cantidades similares. 

En sitios de cauce actual predominan los elementos líticos de Precordillera pero 

en porcentajes muy similares a los de Planicie y bastante diferentes de los menos 

representados de las Sierras (menos del 9%). De acuerdo con estos datos se observan 

tendencias semejantes a las de los sitios de Lagunas. Incluso los instrumentos de diseño 

formal e informal en materiales precordilleranos presentan los mismos porcentajes, sin 

embargo la presencia de instrumentos en materias primas de Planicie vuelcan el cálculo 

hacia un predominio de diseños formales. En este caso la relación entre instrumentos y 

desechos asciende a 54,6 por cada instrumento, transformándose en la más alta de la 

registrada en los ambientes de la Planicie (téngase en cuenta además que tal relación 

surge del trabajo de los PA13.1., PA13.3.RS y PA13.3.EX). Además se recuperaron 

desechos correspondientes a materias primas de los instrumentos y núcleos de los 

mismos PA. Estas evidencias señalan actividades de talla relativamente intensas en el 

contexto de los ambientes del Noreste provincial y reafirman el vínculo de las 

ocupaciones de este sector con los recursos líticos existentes en la Precordillera al Oeste 

y en la Planicie hacia el Sur, antes que hacia el Este, de Sierras Centrales (aunque se 

recuperaron desechos de talla de tal procedencia). 

En los sitios de Paleocauces meridionales predominan con mucho énfasis los 

materiales líticos cuya procedencia es la Planicie sobre las materias primas de la 

Precordillera y las de Sierras (aquí con menos del 8%). Los instrumentos son 

mayormente informales y de materias primas de la Planicie, con evidencias de haber 

sido trabajados expeditivamente por retoques someros en los propios sitios (hay 

desechos de estas materias primas). Entre los materiales de precordillera se observa el 

predominio de la silícea variedad 1I, que es la más generalizada dentro de las 

explotaciones de gran parte de los sitios de los Paleocauces, tanto meridionales y central 

como en el Paleocauce 5. En los sitios de los Paleocauces meridionales predominan 

artefactos vinculados con el procesamiento, lo que sugiere, junto al carácter de diseños 

informales, que participaron en actividades específicas derivadas de ocupaciones 

estacionales (confirmadas por los restos de cáscaras de huevo de ñandú asociadas). En 

este ambiente hay un dominio con porcentajes altos de elementos de molienda. 

 En el Paleocauce central la mayor  parte de materias primas es de procedencia 

precordillerana seguida por las de Sierras Centrales en los sitios sin cerámica y menos 
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cantidad de las de Planicie. Se detecta una selectividad de silícea variedad 1I. 

Analizando la diversidad de artefactos se detectó un sitio que pudo funcionar para 

actividades generalizadas (el PA40.1) que se ubica en un punto central respecto a los 

demás y posee evidencias de haber sido ocupado en el lapso de más de 2.000 año AP 

(semejante al PA46), que sin embargo se destaca también por la amplia gama de 

instrumentos representados en su registro (claramente contrasta con los otros sitios de 

igual período en el mismo Paleocauce). En cuanto a los instrumentos de los sitios en 

general (incluyendo todos los sitios del Paleocauce central), los porcentajes de diseño 

informal y formal son prácticamente los mismos, sin embargo son mayoritarios los 

diseños formales de materias primas Precordilleranas que los de Planicie (mayormente 

informales). Estas tendencias son compatibles con las características generales de los 

sitios, en su mayoría de ocupación estacional y relacionados con actividades específicas.  

 Por otro lado y en otra escala, en el Paleocauce central, se recuperaron 

evidencias de ocupaciones en los que predominan productos de talla (se trata del 

conjunto de los sitios PA40.1.; PA41.2.; PA42.1.PA43, PA45 y PA46). Se plantó la 

hipótesis de que habrían funcionado como un sistema local con campamentos base 

anuales en el sector de los PA46 y PA45; como campamentos de actividades específicas 

en los PA41.2, PA42.1. y PA43 y campamentos de actividades generalizadas en el 

PA40.1. Justamente en algunos de estos sitios se recuperaron restos de obsidiana 

además de mayores porcentajes de materias primas de Sierras (aunque siempre muy por 

debajo de los porcentajes de materias primas de Precordillera y sobre todo de la silícea 

variante 1I). Justamente la mayor diferencia entre sitios analizados en ambientes de 

Paleocauces vendría dada por las tendencias del sitio PA46 y específicamente su 

conjunto lítico, que según diseños de instrumentos y procedencias de materias primas 

derivarían de la realización de intensas actividades de talla lítica y en lapsos que a nivel 

regional corresponden a la denominada Cultura de los Morrillos (Gambier 1985). De 

estos sitios, el PA46 se destacaría por ser el único que cuenta con evidencias de 

explotaciones pesqueras y habría sido ocupado dentro de un régimen de ocupaciones 

anuales con disponibilidad de agua en el Paleocauce central, siendo además el sitio que 

concentra un 90% del total de restos líticos recuperados en todos los sitios del 

Paleocauce central y la mayor cantidad y diversidad de instrumentos líticos con diseños 

formales. 

 Los registros líticos del Paleocauces 5 presentan diferencias entre los sitios del 

sector Norte en Ramblón de la Pampa y los otros sectores ubicados al Sur. En aquel 
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sector las materias líticas explotadas son preferentemente de procedencia de Sierras 

Centrales, seguidas de las de Planicie y Precordillera. Entendemos que esto indicaría un  

sistema local funcionando sobre todo en los períodos Alfareros Medio y Tardío, 

volcados hacia el sector de Desaguadero más que hacia el Oeste. Articulando las 

ocupaciones permanentes de sectores de San Miguel o el curso del Desaguadero 

(Chiavazza y Prieto 2007) con bases residenciales ocupadas cuando el caudal del 

Paleocauce 5 estuvo disponible. Hacia el Sur, los materiales indican predominio de 

procedencias Precordilleranas (sobre todo en el sector de Jagüel El Salto y en el caso 

específico del sitio PA53, que registraría ocupaciones únicamente del período Alfarero 

Medio) y se habrían registrado campamentos de ocupación estacional y estaciones 

(cuando el  Paleocauce 5 dispuso de ocasionales caudales dentro de los últimos 1.500 

años AP.). En el sitio de referencia se recuperaron instrumentos de diseños formales 

(puntas de proyectil) con intenso trabajo de retoque pero no desechos que certifiquen su 

talla en el lugar, por lo que se postula que responden a un ingreso terminado y proceden 

de talleres del sector alto del Piedemonte (Chiavazza et al. 1999-2000). 

 Por lo expuesto se desprende que el análisis lítico ha contribuido a interpretar 

tanto los procesos de ocupación de la Planicie, como la integración de los sitos dentro 

de condiciones ambientales específicas durante lapsos relativamente sincrónicos, con 

otros ambientes de donde proceden las materias primas explotadas e incluso los 

instrumentos terminados. 

 Respecto de las características de las estructuras arqueológicas de los sitios, aún 

tratándose de registros superficiales y apoyados sobre médanos, es decir que presentan 

contextos mezclados de diferentes períodos y muy afectados por procesos alternativos 

de sepultamiento y descubrimiento, se pudo establecer que los registros están 

localizados en los lugares donde se produjeron las ocupaciones. Por otro lado, las 

unidades de análisis implementadas han permitido detectar diferencias que pueden ser 

interpretadas dentro de un marco de variaciones sincrónicas y diacrónicas de ocupación. 

 Las estructuras de los registros arqueológicos también presentan variaciones en 

los sitios de los distintos ambientes. En los sitios de Lagunas se analizó un predominio 

de sitios conformados por unidades de relaciones inclusivas, con tamaños 

predominantemente medianos a grandes y separados entre sí por distancias  promedio 

de cuatro a cinco km. El conjunto general de materiales presenta alta diversidad de 

clases y son contextos densos. De acuerdo con los índices de densidad (ID) de algunos 

sitios de Lagunas, se postula que se trata en sectores de descarte (posiblemente 
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basurero), ya que son muy densos comparados con la media regional. A su vez, tales 

estructuras de descarte corresponderían a sitios de uso intenso si se tienen en cuenta la 

frecuencia ocupacional anual y continua puesta de manifiesto por medio del análisis de 

anillos de los otolitos y por otro lado la recurrencia o constancia de los asentamientos 

durante períodos extensos según las tipologías cerámicas y corroboradas con las 

dataciones absolutas obtenidas.  

 En el sector del Cauce actual los sitios también mostrarían unidades de 

relaciones inclusivas, tamaños predominantemente medio a grandes, alta diversidad de 

clases y altos índices de densidad. En este caso las semejanzas respecto de las 

características ocupacionales derivadas del análisis de los registros son claras y 

esperables en relación a la certidumbre que ofrecen y seguramente ofrecieron estos 

ambientes a lo largo de los últimos 2.000. En este caso, dentro de un marco de 

ocupaciones sincrónicas a las de Lagunas, se observa también una consolidación anual 

de las ocupaciones.  

 Las tendencias estructurales de los registros de los Paleocauces serían diferentes 

y estimamos que las diferencias derivaron por el contrario a lo registrado en sitios de 

Lagunas y Cauce actual, de la incertidumbre que se registró en los Paleocauces en 

cuanto a la disponibilidad hídrica. Esta hipótesis se comprueba al observar diferencias 

en los registros de los mismos Paleocauces correspondientes a distintos períodos. 

 En los Paleocauces meridionales se registran mayormente sitios con unidades de 

relaciones excluyentes, tamaños predominantemente medianos a pequeños y separados 

por distancias que en promedio están entre los cuatro y cinco km. Por otro lado la 

diversidad de clases y la densidad de los registros serían comparativamente y para 

lapsos sincrónicos, más bajas  que los ambientes de Lagunas y Cauce actual.  

 En el Paleocauce central se detectaron características similares a las de los sitios 

de Paleocauces meridionales, es decir, con predominio de sitios con unidades de 

relaciones excluyentes, tamaños predominantemente medianos a pequeños y bajos 

índices de diversidad de clases. De todos modos se observan algunas diferencias 

respecto de los Paleocauces precedentes, ya que existen mayores índices de densidad 

(esto por los menores tamaños de sitios) y menores distancias entre los sitios, 

promediadas entre los tres y cuatro km. de distancia entre los mismos. En este caso debe 

mencionarse además que existen diferencias diacrónicas entre los sitios en general y el 

sitio PA46 como ya se ha mencionado. 
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 Las tendencias de los registros arqueológicos en el Paleocauces 5 poseen la 

particularidad de ser similares tanto a los de Lagunas y Cauce actual como a los de 

Paleocauces meridionales y central. En principio la mayoría registra ocupaciones del 

lapso de 1.600 a 200 años AP. aunque existen también algunos con evidencias de 

ocupaciones dadas sólo entre los 1.600 y 600 años AP. En general son sitios con 

relaciones excluyentes, pero varían en cuanto a sus tamaños, densidad y diversidad de 

clases, siendo los de sectores de los puestos Ramblón de la Pampa, Jagüel El Salto y 

Las Cuentas asimilables a las tendencias de los ambientes de Lagunas y Cauce actual. 

Por su parte los sitios del sector de Altos Limpios se asimilarían a las tendencias de 

sitios pequeños a medianos y menos diversos propias de ambientes de Paleocauces 

meridionales y central. 

 Consideramos que gracias al estudio de las características de los contextos 

óseos, líticos y cerámicos sumadas a las de la estructura del registro de los sitios, 

integradas en un sentido regional y una escala temporal de grano medio, fue posible 

apoyar con datos proxy, hipótesis referidas a las condiciones ambientales registradas 

durante las ocupaciones humanas en el sector Noreste de Mendoza. Si bien los 

contextos son superficiales y poseen bajos niveles de integridad y resolución temporal, 

se pudieron interpretar los registros dentro de patrones de variabilidad espacial y 

temporal. En este último aspecto, las cronologías obtenidas responden a la aplicación de 

métodos de datación tanto absoluta como relativa. Las primeras se basan en técnicas de 

radiocarbono sobre materia orgánica (carbón vegetal) y de termoluminicencia 

(cerámicas).  Las segundas (relativas)  se basan en el análisis de tipologías de artefactos, 

sobre todo de cerámicas y en ciertos casos de contextos líticos y la clasificación 

taxonómica de huesos (diferenciando entre huesos de fauna introducida o autóctona). En 

base a estas técnicas de medición temporal y a las características de los registros 

estudiados se está en condiciones de afirmar que el Paleocauce central habría dispuesto 

de caudales relativamente constantes en un período previo a los 2.000 años AP. y 

estimativamente más de 4.000 años AP., si se tienen en cuenta los diseños de los 

artefactos líticos y cuentas de collar que corresponden a tipologias definidas como 

propias de la Cultura de los Morrillos (Gambier 1985). El sitio PA46 ofrece también 

evidencias claves en este sentido, ya que ubicado en el corazón del árido Noreste posee 

evidencias de pesca y procesamiento in situ,  que corresponderían a un régimen anual de 

ocupación (según el análisis de los anillos de crecimiento de los otolitos). Gran parte de 

los sitios de los Paleocauces meridionales y central indicarían que estos no tuvieron 
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caudal en el lapso comprendido entre los 1.600 y 400 años AP. Esto de acuerdo con 

registros que evidencian ser resultado de ocupaciones simples y estacionales de 

primavera - verano  (según las cáscaras de huevo de ñandú), por lo que se asociarían a 

charcas temporarias (de semanas y no más de un par de meses) formadas por lluvias 

estacionales en los ramblones de los Paleocauces. El Paleocauce 5 habría dispuesto de 

agua durante este mismo período, aunque de acuerdo con los análisis, los registros se 

diferencian de los generados por las ocupaciones intensas y continuas de ambientes 

como Lagunas y Cauce actual. En consecuencia puede postularse que este Paleocauce, 

dentro del conjunto de los que denominamos Paleocauces septentrionales, además de 

disponer de agua en lapsos históricos como ha sido demostrado por medio de estudios 

documentales (Abraham y Prieto 1981), se habría reactivado ocasional y 

esporádicamente dentro del lapso de los últimos 1.500 años AP. De este modo puede 

postularse un esquema de correlaciones entre las ocupaciones, la disponibilidad de agua 

en los Paleocauces y las situaciones ambientales que lo hicieron posible, recurriendo al 

cuadro de situaciones concordantes a nivel ambiental entre montaña y planicie y 

expectativas arqueológicas del asentamiento que se presentó en el primer capítulo (tabla 

12.1.). 

 

SITUACIONES AMBIENTALES 
CONCORDANTES ENTRE: 

MONTAÑA PLANICIE 

EXPECTATIVA 
ARQUEOLÓGICA 
DE SITIOS EN LA 

PLANICIE 

 
 

CRONOLOGÍAS 

EVIDENCIAS EN 
LOS 

PALEOCAUCES 

. Más precipitaciones 
invernales 
 
 
. Veranos más 
frescos  
(avance de glaciares) 

. Clima más seco 

. Embanques de 
cauces por menor 
escorrentía en los 
ríos 
.Lluvias escasas en 
verano. 

. Lagunas: 
ocupaciones estables 

. Paleocauces: 
ocupaciones 
esporádicas; 
.Médanos no 

ocupados. 
 

 
 
 

1.600-300 años AP1 

 
Paleocauces 

meridionales y central 
(sitios en general 

excepto los 
mencionados en las 

filas siguientes) 

 
Entre unos 

4.000-2.000 años AP. 
 

 
Paleocauce central: 

PA46 
 

. Precipitaciones 
variables 
 
. Veranos más 
cálidos y mayor 
fusión de nieve. 

. Reactivación de 
cauces (caudales con 
agua de deshielos.  

. Lagunas: 
ocupaciones estables 

. Paleocauces: 
ocupaciones extensas 

y/o recurrentes 
. Médanos: 
ocupaciones 

efímeras. 

 
 

1.600-300 años AP1 
 

Paleocauce 5: 
PA23, PA24, PA2, 

PA50, PA51, PA52 y 
PA53 

1 Ocupaciones sincrónicas articuladas entre de bases residenciales en los sectores de Lagunas y Cauce actual, alternando con campamentos base 
en el Paleocauce 5 y campamentos de actividades específicas y estaciones en el ambiente de Paleocauces meridionales y algunos sitios del 

central. 

Tabla 12.1. Cuadro resultante del análisis arqueológico de sitios de la planicie y su correlación con 
situaciones ambientales inferidas en la planicie y su proyección hipotética a la montaña. 
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 Consideramos que los resultados obtenidos en esta investigación permiten 

sostener un nuevo cuadro de hipótesis referido los patrones de asentamiento y 

subsistencia de las poblaciones que habitaron el Norte de Mendoza durante los últimos 

2.000 años (extensibles a 4.000 años AP). Revisando y ampliando las propuestas 

derivadas de los modelos de ocupación o explotación estacional sugeridos en los 

antecedentes.  

 En la década de 1980, cuando se comenzaron a plantear modelos que procuraron 

ver más allá de los sitios arqueológicos entendiéndolos en un marco regional, se puso 

énfasis en la consideración de aspectos ambientales para explicar los modos de 

adaptación y subsistencia dentro de un cuadro de heterogeneidad ambiental 

relativamente marcado (Montaña, Valles intermontanos y Planicie). De este modo 

surgieron propuestas para analizar la adaptación a partir de la explotación de recursos 

ubicados en diferentes altitudes y con marcadas diferencias estacionales. En este 

esquema, la llanura noreste jugaba un papel dentro del patrón de asentamiento en el cuál 

las ocupaciones se postulaban como estables y abocadas a actividades generalizadas, 

sugiriendo que se habitaban en época invernal (Durán y García 1989). Si bien este 

modelo se transformó en una buena guía para los trabajos que siguieron sobre todo en la 

Precordillera, las prospecciones y excavaciones en la Planicie tardaron más en 

realizarse, haciéndose imprescindible prospectarla y excavarla para definir cuando y 

bajo qué condiciones había sido ocupada, antes que seguir dando por sentado que esto 

se había producido. 

 Al encarar nuestra labor consideramos clave la consideración de aspectos 

ambientales en la evaluación, pero apuntamos a definir condiciones de tipo local dentro 

de unidades ambientales que tradicionalmente se han considerado de modo homogéneo. 

En este sentido, la Planicie fue considerada, como hemos demostrado, dentro de un 

cuadro de variabilidad ambiental interno, derivado tanto de fluctuaciones temporales 

como espaciales. Esto permitió analizar la diversidad arqueológica dentro de un marco 

de diversidad ambiental (diferenciando entre Lagunas, Cauce actual, Campos de 

médanos y Paleocauces). 

 Establecimos que la nota común en la subsistencia en los sitios de la Planicie es 

el carácter crítico del agua, tanto de su disponibilidad espacial como temporal. Así, 

existen evidencias de lugares con disponibilidad permanente (Lagunas), otros con 

recurrencia predecible (río Mendoza), otros con recurrencia estacional relativamente 

incierta (charcas estacionales y efímeras) y otros con fluctuaciones tanto cíclicas como 
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anómalas (cambios de curso del río); y que en todos los casos, estas características no 

eran constantes en la macro ni meso escala temporal, ya que los volúmenes de caudales 

dependen de las nevadas de cordillera, que son variables y que de tales caudales 

depende el curso que trazará el río en la Planicie árida (cambios de curso), imprimiendo 

en última instancia los rasgos del paisaje que fueron ocupados bajo modalidades 

diferentes. 

 En este sentido pensamos que la clave de esta investigación residió en indagar el 

registro discriminándolo por ambientes aún dentro de la propia Planicie y evaluando 

luego indicadores arqueológicos de cantidad y tamaño de sitios, resolución e integridad 

del registro, densidad, cantidad y diversidad de materiales para confrontar luego con las 

expectativas derivadas de patrones de asentamiento y tipología de sitios destinados a 

funciones concretas. Por lo tanto, si bien la resolución temporal es en general y por 

contraste a los sitios estratificados del Oeste, baja, este dato en si mismo y medido en 

términos comparativos dentro del propio ambiente de la Planicie, permitió conocer la 

variabilidad. Esta fue interpretada no sólo en términos espaciales, sino también 

temporales fundamentalmente a partir de la noción de que las condiciones del ambiente 

en que se habían registrado las ocupaciones humanas en la zona habían variado en 

escalas cortas de tiempo, sensibles a las formas de adaptación humana también. 

 Los resultados de esta investigación han permitido vincular el proceso de 

ocupación temprano de este ambiente con un sistema hidrógráfico funcionando de modo 

diferente al actual con fluctuaciones en una proyección de más de 2.000 años dentro de 

una continuidad de sistemas de pescadores, cazadores y recolectores, que habrían 

generado desde una intensificación, las bases de la complementación entre la movilidad 

y la estabilidad poblacional en ciertos puntos del territorio y propiciado de este modo un 

cuadro de cambios culturales con diferentes grados de vinculación con las variaciones 

ambientales. 

 Dentro de esa línea intentamos dar comienzo a la contrastación  empírica de las 

ideas. En primer lugar  nos pareció oportuno ajustar las escalas de análisis temporales y 

espaciales. Sin embargo siguen muchas preguntas por responderse. Los modelos de 

ocupación y explotación estacional, dentro del proceso cultural regional: ¿se practicaron 

de modo sostenido o en lapsos con interrupciones?, ¿los movimientos correspondían a 

grupos de tareas o a comunidades enteras?, ¿fue realmente un cambio  hacia las 

prácticas agrícolas las que durante el período Alfarero Medio generaron mayor 

estabilidad en el asentamiento? y si tales prácticas agrícolas se dieron ¿fueron sostenidas 
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sin solución de continuidad hasta el Alfarero Tardío o se reinauguran con el ingreso 

incaico para abandonarse hasta el ingreso colonial hispano?.   

 En este sentido, las evidencias que aportamos en esta tesis, permiten sostener 

que son grupos basados en economías de pesca, caza y recolección antes que 

agricultores los que habrían generado ocupaciones estables en el territorio Noreste 

provincial durante los últimos 2.000 años.  

 En efecto (siguiendo lo postulado por Loponte et al. 2004 o González 2005 por 

ej.), coincidimos con la idea de que grupos con economía centrada en la pesca o 

recursos fluviales muestran, a la par de señales de intensificación, importantes 

indicadores de complejidad acompañados de conductas de almacenamiento, baja 

movilidad y creciente territorialidad. En efecto los autores sostienen que algunos 

recursos fluviales  

“son considerados verdaderas cosechas: agrupados por cortos períodos son 
recursos individualmente pequeños poseen lugares de obtención localizados o muy 
predecibles en el espacio y pueden obtenerse en masa, generando así un estímulo 
para el almacenamiento, la propiedad, la defensa activa de lugares de acopio. Tales 
recursos poseen propiedades que implican el desarrollo de tecnología sofisticada 
para minimizar el riesgo de la pérdida de presas y maximizar su captura” (Loponte 
et al. 2004).  

 Por tal razón es posible que el registro recuperado en Noreste provincial permita 

indagar estos procesos en función a contextos arqueológicos que procediendo de una 

región árida, manifiestan una abundancia de recursos pesqueros en puntos de 

concentración poblacional y ninguna evidencia de productos agrícolas. 

 Dentro de tal esquema parece oportuno replantear el carácter agrícola de las 

entidades sociales durante etapas prehispánicas en el Norte provincial y discutir la 

determinación de tal sistema a partir de las evidencias arqueológicas. Si bien hemos 

confirmado las hipótesis referidas a que durante este  lapso el asentamiento se estabilizó 

en caseríos y un modelo aldeano disperso donde el agua se disponía de modo previsible, 

estimamos que es posible plantear su concordancia con sistemas pescadores, 

recolectores, cazadores y que sobre estos se  sentaron las bases de procesos de 

complejidad social, que debe comenzar a investigarse en relación con modelos que 

contemplen múltiples variables en los esquemas de intensificación y no como única 

posibilidad el desarrollo de sistemas agrícolas y sedentarios como sinónimos, aún 

cuando estos aspectos se vinculen a tal proceso en estados más avanzados de 

integración macro-regional. En esta tesis hemos propuesto enfocar el análisis 

considerando las influencias que los factores ambientales habrían ejercido en las 
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modalidades de ocupar estos ambientes áridos y en tal sentido, el haber descubierto que 

las condiciones de disponibilidad hídrica variaron tanto espacial como temporalmente 

obligan a reconsiderar el rol que, en diferentes etapas tuvieron los diferentes ambientes 

de llanura en los modos de asentarse por parte de las sociedades prehispánicas. 


