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PARTE II 

CAPÍTULO 10  

 

LOCALIDADES ARQUEOLÓGICAS EN EL AMBIENTE DE CAMPOS DE 

MÉDANOS EN LA TRANSICIÓN ENTRE LOS PALEOCAUCES  

MERIDIONALES Y CENTRAL  

 

Introducción 

 

En los capítulos anteriores se describieron las características generales de los 

ambientes de Lagunas, Cauce actual y Paleocauces. El área que analizaremos a 

continuación se localiza en un sector de campos de médanos entre los Paleocauces 

meridionales y el central. Es una franja que corre paralelamente a estos rasgos. El ambiente 

en general no difiere de los anteriormente presentados, sin embargo, una nota que llevó a 

distinguirlo como unidad espacial de análisis específica es que no posee indicios que 

señalen disponibilidad de recursos hídricos superficiales. En este caso, las prospecciones se 

realizaron con el objetivo de dar la misma oportunidad de hallazgo a espacios sin 

disponibilidad de agua y corroborar la relación que pudieron poseer dicho tipo de 

ambientes con las formas de usar el territorio.  

De acuerdo con las expectativas manejadas al momento de realizar la evaluación de 

imágenes de satélite, la disponibilidad de agua en los Paleocauces ubicados al Norte y Sur 

de este campo de médanos habría permitido su ocupación efímera, generando estaciones de 

paso. De no haberse registrado disponibilidad de agua en los cauces  la expectativa de uso 

sería nula ya que no se observaron rasgos que permitieran el asentamiento humano allí. 

 Los relevamientos se dividieron en dos grupos, el primero corresponde al 

denominado  Prospección sector Las Catitas Norte y el segundo a la Prospección sector La 

Dormida Norte. En total se recorrieron 56 transectas (lo que equivale al 13,9% de las 

transectas caminadas en toda la planicie). La superficie relevada fue de 185.600 m2. y se 

hallaron tan sólo cuatro PA, el equivalente al 5% del total de la planicie (figura 10.1. y tabla 

10.1.). 
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Figura 10.1. PA detectados en el ambiente de campos de médanos en la transición entre Paleocauces 
meridionales y central. 

 

 En el análisis de las relaciones de distancia entre los PA descubiertos, se consignan, 

además de las distancias entre los cuatro PA del mismo ambiente, los kilómetros que 

separan a cada uno de estos de los más cercanos localizados al Norte, en el Paleocauce 

central y al Sur en el Paleocauce meridional nº 3; y también de aquellos que se ubican en 

posiciones centrales dentro de sus propios ambientes en Lagunas (PA14.3.) y Cauce actual 

(PA13). 

 

Ambientes Campos de  
médanos 

Paleocauce 
 nº 3 

Paleocauce 
central 

Cauce 
actual 

Lagunas 

PA 7 35 36 3 34 8 40 13 14.3. 
6 16,3 28,9 31,4 7,5 22,9 18,9 36,6 72 98,7 
7  32,3 29,5 23,8 37,1 4,6 31,9 56 81,7 
35   9,4 34,8 22,1 29,1 15,7 83 104,4 
36    38,5 3,6 25,3 6,6 75 96 

Tabla 10.1.Distancias (km) entre PA de diferentes ambientes respecto de los PA de campos de médanos. 
 

 De acuerdo con el análisis de las distancias, se observa que los PA más cercanos 

entre sí dentro del propio ámbito del campo de médanos es entre PA35 y PA36, y la mayor 

distancia se da entre los PA7 y PA35.  La menor distancia respecto del PA3 del Paleocauce 

meridional se da entre los PA36 y 34 y entre el PA6 y el PA3. Respecto del Paleocauce 

central, la menor distancia se registra entre PA7 y PA8, seguido de PA36 y PA40. Muchos 

más distantes se ubican sitios del Cauce actual y Lagunas. El más cercano del PA13, en el 

7 

35 
Ejes principales de 

transectas Norte a Sur 
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Cauce actual es el PA7 (distante a 56 km) y el más cercano de Lagunas es también el PA7 

(distante a 81,7 km.). 
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10.1. Prospección en el sector de Las Catitas Norte 

 

 Este sector corresponde al área localizada hacia el Norte del Puesto Balde de Piedra 

(PA3, PA4 y PA5) y se extiende hasta el sector marginal de los guadales o ramblones 

formados por el rasgo del Paleocauce central, cercanos al PA8. De esta prospección se 

registran los PA6 y PA7 que se describirán a continuación. 

 
Sitio PA6 

 

Georeferencia: 

33º 01` 03,8`` Latitud Sur 

68º   02`  30``Longitud Oeste 

 

Ambiente local 

 
Este PA se localiza a 7,5 km al Este-Noreste del PA3 hacia el Norte del paleocauce 

3. El PA6 se ubicó sobre un médano de media altura, con orientación lineal predominante 

Noroeste-Sureste. El médano se destaca, aunque no sea muy elevado por el  entorno muy 

plano donde se encuentra. Un dato significativo es que está bordeado por ramblones 

pequeños, resultado de encharcamientos estacionales. La vegetación que predomina son 

jarillas de porte mediano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10.2. Vista del médano donde se localizó el PA6. 
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Metodología de trabajo 

 
El PA se halló luego de prospectar en cuatro transectas de 800 m por 4 m, una 

superficie de 12.800 m2. Se detectó un sector con materiales en el médano que más se 

destacaba en el paisaje (bastante plano). El trabajo se centró en el relevamiento total del 

médano, que tenía una longitud de 70 por 40 m. El material sólo se detectó en la superficie 

del sector más alto, en una hoyada de deflación sin vegetación. El material se dispersaba en 

una superficie aproximada de 9 m2. 

 

Tecnología lítica del PA6 

 
En el PA6 se recuperó poco material lítico. Son nueve productos de talla, uno de los 

cuales corresponde a un instrumento; lo que da un ID de 1 el/m2. La distancia a fuentes  

materias primas de planicie (MPL) es de unos 40 km. Hacia el Oeste, la distancia a materias 

primas de precordillera (MPR) es de unos 210 km y de 145 km  la distancia a fuentes de 

materias primas de sierras (MPS). 

En el PA6 se recuperaron elementos con materias primas de Planicie (67%) y 

Precordillera (33%) (figura 10.3.). 

 

Materias primas en PA6

67%

33%

 
Figura 10.3. Materias primas líticas de acuerdo a procedencias. 
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En este sitio se observa una predominancia de materiales de la propia planicie con 

una secuencia de reducción bastante extendida si se tiene en cuenta que se recuperaron 

desechos derivados de la adquisición, la preparación y adelgazamiento y el retoque. 

Además el único artefacto es de este tipo de materias primas (figura 10.4.). 
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Figura 10.4. Sistema de producción lítico según tipos y materias primas. 

 
 El proceso de reducción registrado entre los materiales de precordillera presenta 

restos de la talla y el retoque además de indiferenciados. Se puede decir que la talla en el 

sitio fue menos intensa entre materiales de tal procedencia pero que se trata de una 

secuencia con más énfasis en la conservación (figura 10.4. y tabla 10.2.). 

 
PA6. ADQUISICIÓN  NÚCLEO PREPARACIÓN Y 

ADELGAZAMIENTO 
PRIMARIO 

ADELGAZAMIENTO 
SECUNDARIO 

RETOQUE Y 
FORMATIZACIÓN  

INSTRUMENTOS REACTIVACIÓN 
MANTENIMIENTO  

INDIF 

MPS - - - - - - - - 
MPR - - 11,1% - 11,1% - - 11,1% 
MPL 11,1% - 11,1% 22,2% 11,1% 11,1% - - 

Tabla 10.2.Sistema de producción lítico. 
 
 De acuerdo con el análisis de dimensiones, se puede observar un descarte de 

elementos predominantemente pequeños y muy pequeños y que sólo en el caso de materias 

de la planicie, se descartaron elementos de tamaños mediano pequeños, confirmando un 

manejo menos económico de tal materia prima (tabla 10.3.). 
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MATERIAS 
PRIMAS 

Muy pequeño 
10-15 mm 

Pequeño 
16-30 mm 

Mediano pequeño 
31-45 mm 

Mediano 
46-60 mm 

Grande 
+ 60 mm 

MPL 16,6% 16,6% 33,3% - - 
MPR - 33,3% - - - 
MPS - - - - - 

Tabla 10.3. Dimensiones de productos líticos (N=7). 
 

Instrumento 

 
. Instrumento (-114-8): elaborado sobre materia prima de disponibilidad en la Planicie, 

cuarzo tipo 3A. Se trata de un elemento oval con filos naturales, que convergen en ápice 

activo, restringido con rastros complementarios. La superficie de la pieza fue formatizada 

con lascados aislados e irregulares. Se trata de una pieza tamaño pequeño. Si bien en el sitio 

predominan materias primas de planicie, no hay otros productos de cuarzo. Se infiere que el 

elemento no fue producido en el lugar. El filo indica actividades vinculadas al corte. Su 

descarte en el lugar daría cuenta del cumplimiento de un ciclo de uso y descarte en el sitio, 

luego de cumplirse un traslado desde la propia fuente. Esto indicaría la participación de este 

instrumento en una estrategia conservada. Es decir, que el artefacto circuló entre diferentes 

sitios antes de descartarse, o al menos puede establecerse que no se descartó donde se lo 

produjo. 

 

Estudios arqueofaunísticos en el sitio  PA 6 

 

En este sitio se obtuvieron escasas evidencias óseas. Los materiales 

arqueofaunísticos suman 12 restos, lo que supone un ID de 1,3eo/m2. Hay sólo 10 astillas 

inferiores a 1 cm de longitud y sólo una estaba quemada. También se recuperaron dos 

cáscaras de huevo de ñandú sin termoalteración. Estos datos dan una tendencia semejante a 

las de arqueofaunas analizadas en sitios de Paleocauces. La baja cantidad de materiales 

arqueofaunísticos coincide con las bajas cantidades de lítico y cerámica. El porcentaje de 

elementos termoalterados sobre el total es de un 8%. No se pudieron reconocer animales 

explotados, salvo en el caso de huevos de ñandú.  Por lo cuál las evidencias faunísticas se 

asocian a explotaciones muy discretas y poco diversas. La recolección de huevos de ñandú 

da cuenta de ocupaciones de etapas cálidas del año. 
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Estudios cerámicos del sitio  PA6 

 

En este PA se recuperaron 24 fragmentos cerámicos lo que supone un ID de 2,6 

ec/m2. Se analizó las pastas del 33% del total de la muestra. Todos los fragmentos 

corresponden a cerámica Agrelo. No se pudieron realizar reconstrucciones de formas. Dos 

de los tiestos presentan huellas de ahumado. Tecnológicamente todos presentan ambas 

superficies alisadas y el 67% corresponden a cocciones reductoras y un 33% a oxidante. Se 

definió los patrones de pasta: AP11, AP14, AP21, AP23, AP30 y AP45ox. No se 

observaron atributos decorativos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.5.Cerámica sobre la superficie del PA6 
 

Cronología estimada 

 
La cronología estimada para este sitio se basa en las características tipológicas del 

material cerámico recuperado. Gran parte de los tiestos fueron adscriptos a tipos y patrones 

de pastas correspondientes a Agrelo.  Por tal motivo y por las dataciones obtenidas para 

estos tipos cerámicos semejantes recuperados en otros sitios de la Planicie, es posible 

estimar el carácter simple del PA y una cronología que ronda los 1.600 a 600 años AP., es 

decir un intervalo de tiempo equivalente al registrado en gran parte de los sitios de 

Paleocauces meridionales y central. 
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Características de la estructura Arqueológica 

 

 Sitio de clase 1, es decir de distribución uniforme con contexto de ocupación 

simple. La dispersión del material se da en una superficie de 9 m2. Por lo cual, para los 45 

elementos recuperados el cálculo del ID es de 5 ea./ m2 (24 fragmentos de cerámica, 8 

productos de talla y un instrumento lítico y 12 restos óseos). 

Este sitio se considera correspondiente al período Alfarero Medio (Agrelo), a partir 

del estudio tipológico y tecnológico de la cerámica. Se estimó una datación que gira en la 

cronología del período y se optó por considerar un total de 600 años entre los 1.600 y 600 

años AP.  La superficie del sitio lo tipifica entre los de tamaño pequeño. El índice de 

diversidad de clases asciende a un 20,8% (con cinco sobre 24 posibles), lo que representa 

un índice alto respecto de las expectativas mantenidas para el sitio (tabla10.4.). 

                               PA 
CLASES 

PA6 

Quincha  
Tembetá  
Cuentas  
Cerámica f. Abierta 
Cerámica f. Restringida 

PC 

Tortero  
Cestería (por impronta)  
Carbón  
Restos  fauna (n°. taxa presentes) X 
Cáscaras de huevo de ñandú X 
Cáscaras de huevo indeterminado  
Desechos de talla X 
Artefactos filo natural X 
Artefacto filo unifacial  
Raspador  
Raedera  
Cuchillo descamar  
Perforador  
Taladro  
Punta de proyectil  
Preforma  
Instrumento molienda  
Percutor  
Núcleo  

Tabla 10.4. Tabla con diversidad de clases registradas en el sitio PA6 (PC=Presencia de cerámica sin formas 
definidas). 
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Sitio PA7 

 

Georeferencia: 

32º 51` 45`` Latitud Sur 

68º 02` 10``Longitud Oeste 

 

Ambiente local 

 
El PA7 se halló, luego de recorrer por medio de transectas extensos campos de 

médanos sin evidencias de sectores donde se dispusiera de agua superficial, a 16,3 km al 

Norte del PA6, en las estribaciones al Sur del Paleocauce central (figura 10.6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.6. Vista del médano donde se localizó el PA7. 

 

Este médano es de baja altura, similar al PA6, y se destaca debido a la superficie 

plana con muy densa vegetación de jarillas, alpatacos y retamos. El médano presenta muy 

buena cobertura vegetal y se recorrió en su totalidad. Se observaron muy pequeñas hoyadas 

deflacionadas en sectores con limos arcillosos, que seguramente permiten la acumulación 

temporal del agua de lluvias, sin embargo no observamos señales de anegamientos y es 
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probable que esa acumulación dependa de la intensidad de las lluvias y que la duración de 

charcos poco profundos sea muy efímera. 

 

Metodología de trabajo 

 

El médano fue relevado en su totalidad, por medio de una prospección intensiva y el 

sitio corresponde a un hallazgo aislado realizado por medio de seis transectas de 800 m por 

4 m (19.200 m2). Se ubica sobre un médano con orientación predominante de Norte a Sur 

sólo se encontró una mano de moler semienterrada (figura 10.7.), sin ninguna otra 

asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Figura 10.7. Mano de moler in situ en el PA7. 
 

 El hallazgo corresponde a una mano de moler (nº-118-9) de tamaño muy grande, 

entera, elaborada sobre una materia prima tipo porfírica que fue formatizada por desgaste y 

pulidos (fundamentalmente derivados del uso). Es el único elemento que se encontró en la 

superficie del PA. El desgaste no es muy pronunciado, y en una de las caras se observa un 

piqueteado. 

 Se trata de un elemento a partir del cual no puede estimarse una cronología y que 

estuvo involucrado en una ocupación destinada a la recolección y procesamiento de 
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recursos vegetales silvestres de la zona inmediata al sitio (algarrobo y chañar), aunque no 

se puede establecer que el lugar del hallazgo correspondiera al que se desarrollaran trabajos 

de molienda, puesto que no hay más señales de ocupación y puede tratarse de un elemento 

abandonado durante un recorrido. A tratarse de un artefacto vinculado a la recolección de 

los frutos del lugar pudo abandonarse para ser usado en futuras visitas. Sin embargo la 

ausencia de otros materiales no permite afirmar que el sitio fue revisitado. 

 De este modo, puede concluirse que este sector de la Planicie, correspondiente a los 

campos de médanos en la transición entre los PA3 al Sur y PA8 al Norte fue ocupado  

esporádicamente en situaciones que se vincularían con el aprovechamiento de alguna 

charca estacional en el tránsito de grupos que unían de modo transversal ambientes más 

propicios como los de Paleocauces meridionales y/o central, que aunque no dispusieran de 

agua permanentemente si de encharcamientos formados estacionalmente en sectores de 

ramblón). 

 

10.2. Prospección en el sector La Dormida Norte 

 

La prospección se orientó según una transecta general de recorrido con un eje de Sur 

a Norte. Desde ella se realizaron relevamientos por medio del sistema de ocho transectas 

perpendiculares al eje principal, siendo cada una de ellas de 800 m por 4 m, manteniendo 

separaciones de entre 6 y 10 m. Se enfatizó el recorrido sobre todo en los médanos 

destacados del paisaje, aunque de todas maneras también se hicieron recorridos 

perpendiculares al camino con idéntica modalidad de relevamiento (dos en total) antes de 

localizar el sitio PA 35. 

 Los PA detectados en este otro trayecto entre los paleocauces también fueron 

discretos y se denominaron PA35 y PA36. En ese sentido se corresponden con las 

características de los relevados en la prospección del mismo ambiente previamente 

descripta. 
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Sitio PA35 

 

Georeferencia: 

32º 58` 04`` Latitud Sur 

67º  44`  57``Longitud Oeste 

 

Ambiente local 

 
 El ambiente de este PA corresponde a un médano elevado, el primero de relativa 

altura en relación a la planicie que caracteriza la travesía en cuestión. El médano estaba 

cortado en el km 49 del camino que une la Ruta 7 a la altura de la Dormida con la  

localidad de Arroyito en el río Desaguadero. Se trata de un ambiente de médanos continuos 

con buena cobertura vegetal, sobre todo algarrobos y chañares, formando pequeños bosques 

bastante densos y discontinuados por hoyadas de deflación. 

 

Metodología de trabajo 

 
Se trazaron cuatro transectas al Este y cuatro al Oeste del camino, cubriendo la 

superficie de 800 m de longitud por 4 m de ancho cada una. Un total de 25.600 m2 fueron 

relevados y sólo se localizó el PA35. En el mismo se realizó en hallazgo de sólo dos 

elementos arqueológicos. Un producto de talla lítico y fragmento cerámico adscribible a 

Agrelo. 

El producto de talla corresponde a una lasca que posee características de talla 

bipolar, es de obsidiana y de tamaño pequeño. Esto señalaría un trabajo intensivo sobre una 

materia prima totalmente foránea (figura 10.8.) producto de la ejecución de algún trabajo de 

mantenimiento durante el recorrido.  Este PA es el único que posee evidencias de tal tipo de 

talla entre los restos analizados en la planicie y es significativa su coincidencia con que se 

trata de una materia prima excelente (obsidiana) y totalmente exótica (procede de 

cordillera). 
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Figura 10.8. Lasca de obsidiana resultante de talla bipolar (las flechas señalan puntos de percusión). 

 

 El otro elemento recuperado es un fragmento de cerámica sin atributos de forma, 

decoración, ni huellas de uso. Presenta tratamiento de superficie alisado por ambas paredes, 

cocción reductora y el patrón de pasta es AP45.  

 Respecto de las características de la estructura arqueológica del sitio, se atribuye a 

un hallazgo aislado, con dos elementos distribuidos en menos de 1 m2. Por lo tanto el índice 

de diversidad de clases asciende al 8,3% (con dos clases sobre 24 posibles). Se interpretó 

como un sitio de tipo estación, muy pequeño, correspondiente a aquellos usados en el 

tránsito por la región, por fuera de los sectores donde el agua estaba disponible de modo 

predecible. De acuerdo con esto puede tratarse de una estación orientada a explorar las 

condiciones del ambiente en espacios no vinculados directamente con los de uso conocido 

como Paleocauces o Lagunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    0          0,5         1 cm. 
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Sitio PA36 

 
Georeferencia: 

32º 40` 10`` Latitud Sur 

67º  45`  18``Longitud Oeste 

 

Ambiente local 

 
 Este PA se localiza en un cordón de médanos muy elevados, distante a 9,4 km del 

PA35. El médano donde se encontró el PA se desarrolla tanto al Este como al Oeste del 

camino. Al igual que en el PA 35, se recorrieron cuatro transectas a cada lado del camino, 

cubriendo una superficie total de 25.600 m2. En las transectas del sector Oeste, detrás de 

una escuela rural, se localizó tan sólo un fragmento de cerámica. La cobertura de monte es 

espesa, predominan jarillas y retamos, entre chañares y algarrobos de porte arbóreo 

dispersos. 

 Se trata del hallazgo aislado de un tiesto de cerámica Agrelo. El mismo no presenta 

atributos morfológicos ni huellas de uso, tampoco decoración. Tecnológicamente presenta 

paredes alisadas, cocción reductora y el patrón de pasta es AP45 (como en el PA35).  

 Las características de la estructura arqueológica responden a las de un hallazgo 

único y asilado dado dentro del lapso Alfarero Medio y coincidente con lo analizado en los 

PA6 y PA35. 
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Conclusiones: El registro arqueológico en el Ambiente de campo de médanos, en la 

transición entre los Paleocauces meridionales y central.  

 

 Es poco lo que puede concluirse del análisis del material recuperado en las 

prospecciones realizadas en este sector de campos de médanos. Sin embargo fue clave 

comprobar que los sitios de este ambiente son muy escasos (sólo cuatro PA en una 

superficie prospectada que involucró 185.600 m2), muy pequeños (las superficies no suman 

más de 10 m2), con escasa diversidad de clases de elementos (fundamentalmente líticos y 

cerámicos). Entendemos que estos registros se vinculan a estaciones ocupadas en el tránsito 

entre los ambientes de Paleocauces. Tres de los cuatro PA se atribuyeron a sitios de 

hallazgos aislados1.  

 En ninguno de los PA se obtuvieron evidencias que indicaran la explotación de 

recursos acuáticos y en los casos en que pudo establecerse una cronología relativa se 

definió dentro del período dado entre los 1.600 y 600 años AP (Período Alfarero Medio).  

 Vistos en conjunto, en estos sitios se explotaron mayormente materias primas líticas 

procedentes de la propia Planicie. Aunque se descubrieron vínculos con el occidente si se 

tienen en cuenta los desechos de materiales de procedencia precordillerana y cordillerana 

(obsidiana). 

 De acuerdo con las expectativas planteadas en el análisis de este ambiente y por 

contraste con lo que se analizó en los PA de Lagunas, Cauce actual y Paleocauces 

meridionales y central, estas evidencias corresponderían a estaciones de paso, más que a 

ocupaciones propiamente dichas y que esta circulación correspondería a un eje de 

movimientos Norte-Sur que permitió la vinculación de ocupaciones un poco más estables 

registradas en los Paleocauces meridionales y central en algún momento del período 

comprendido entre los 1.600 y 600 años AP.  

                                                 
1 Algunos autores han denominado a este tipo de hallazgos como no-sitios (Foley 1918, Ebert 1992). 


