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PARTE II     

CAPÍTULO 11 

 

LOCALIDADES ARQUEOLÓGICAS EN AMBIENTES DE PALEOCAUC ES 

SEPTENTRIONALES 

 
Introducción 

 

En el ambiente correspondiente a los Paleocauces septentrionales, por medio del 

análisis documental, cartográfico y de imágenes de satélite se definieron tres rasgos que 

numeramos como Paleocauces 5, 6 y 7. Estos difieren de los analizados en el sector 

meridional y central de la Planicie debido a que poseen orientaciones 

predominantemente hacia el Noreste y corren prácticamente paralelos al Cauce actual 

del río Mendoza (ubicado hacia el Oeste de estos). Las prospecciones se centraron 

exclusivamente en el Paleocauce 5 recorriendo un total de 306.000 m2. Las 

prospecciones incluyeron dos sectores: uno correspondió al área del Puesto Ramblón de 

la Pampa (propiedad de la familia Talquenca) y en este caso los sitios hallados fueron 

los PA23, PA24 y PA25. El otro sector correspondió al tramo comprendido entre la 

localidad de Asunción (donde comprobamos la existencia de sitios arqueológicos pero 

que no se trabajaron) y la Reserva Natural Telteca, en este caso se localizaron los sitios 

PA15, PA48 (sectora Altos Limpios), PA49, PA50 (sector Las Cuentas), PA51, PA52 y 

PA53 (sector Jagüel El Salto). (figura 11.1.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11.1. Áreas prospectadas y PA descubiertos en el ambiente de Paleocauces septentrionales. 
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Como en el caso de Lagunas (capítulo 6), algunos sectores de este ambiente 

fueron objeto de estudios previos. Los sitios relevados por la “XXIº Expedición del 

Museo Etnográfico de Buenos Aires” (Debenedetti 1928, Vignatti 1953a y 1953b), si 

bien se catalogaron como correspondientes a las márgenes meridionales de las Lagunas 

de Guanacache (ver capítulo 3 de antecedentes) al hacer un análisis cartográfico y 

documental se detectó que corresponden tanto a márgenes de las Lagunas, como 

también a bordes de  los paleocauces que aquí numeramos como 6 y 7 (figura 11.2. y 

tabla 11.1.). 

 

 
 

Figura 11.2.Reproducción del plano de la XXI expedición del Museo Etnográfico de Buenos Aires. 
 

En la reproducción del plano levantado por Ximenez Inguanzo en el siglo XVIII 

se marcan y mencionan dos “Cauces antiguos del Río Mendoza” y que coinciden con 

los que hemos marcado como Paleocauces 5 y 6 respectivamente (ver figura 2.8. en el 

capítulo 2). Justamente al superponer sobre este plano, el de la expedición del Museo 

Etnográfico y la imagen de satélite se comprobó la coincidencia de algunos sitios con 

las márgenes de los paleocauces con sitios documentados en 1789 como “Población de 

los Naturales” e incluso algunos, se localizaban en puntos correspondientes a cruces de 

huellas marcadas en el plano como “caminos por donde estos se comunican”.  

Algunos de los sitios trabajados por Debenedetti, analizados trasladando escalas, 

coinciden con estos verdaderos nodos en la red de caminos de los indígenas. Estos 
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serían, de Sur a Norte, los sitios El Alto de la Canastita y Laguna Pelada. Los lugares 

están  vinculados a relictos de antiguos cauces y lagunas. Existe una sugestiva 

coincidencia entre estas localizaciones y la aparición de objetos hipánicos en Laguna 

Pelada, además de sepulturas múltiples en ambos asentamientos.  

A partir de este análisis también se concluyó que el tramo del camino desde San 

José a Lagunas del Rosario tiene tal dirección porque representa una respuesta del 

movimiento de los indígenas a las fluctuaciones en los caudales  hacia 1789, período en 

cual el paleocauce que numeramos como 6 no disponía de agua (figura como “ríos 

secos por donde antiguamente corría el Mendoza”). Sin embargo es muy probable que 

tal camino, haya seguido el curso de los paleocauces 6 o 7 según estos dispusieran de 

agua en períodos previos al siglo XVIII.  Esto quedaría demostrado por los resultados 

obtenidos en los trabajos realizados en San José (en sitios del médano Juan Cucho, 

presentados en el capítulo 7 como PA13).  

Es interesante observar como estos caminos aparecen verdaderamente atraídos 

por los cauces de agua, que habrían gravitado en su trazado aún en tiempos coloniales. 

Esto queda mostrado en el plano colonial que sirvió de referencia para la expedición de 

X. Inguanzo que tenía por objeto conocer la dinámica del ambiente y el recurso hídrico, 

quedando corroborado por la evidencia arqueológica hallada por Debenedetti (1928) y 

analizada por Vignati (1953a y 1953b). Un  ejemplo de los sitios  es el caso de Laguna 

Pelada, donde registra materiales indígenas e históricos en un punto que corresponde al  

marcado como sitio habitado por naturales (ver tabla 11.1. de correlaciones entre 

ocupaciones históricas y sitios trabajados). 
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Localidad según plano de la 
XI Expedición del Museo Etnongáfico de 

Buenos Aires 

Denominación de sitios (según 
Debenedetti) 

Hallazgos Localización geomorfológica según análisis 
sobre la imagen satelital 

Correspondencia con datos del mapa de1789 (X. 
Inguanzo) 

Lagunas del Rosario: 
11 km al SO de la iglesia, (225º) 

Alto El Algarrobo Hallazgo de varios objetos En el derrame del río Mendoza antes 
desembocar a lagunas 

4 km al sureste de Alto Retamo. 

Lagunas del Rosario: 
10 km SO de la iglesia, (210º) 

Alto la Cruz Hallazgo de varios objetos En la márgen este del río Mendoza antes de 
desembocar en lagunas 

3 km al este del puesto Los Corralitos 

Lagunas del Rosario: 
10 km al S.SE de la iglesia, (160º) 

Alto la Canastita Hallazgo de objetos hispánicos y sepultura 
múltiple. (Coincide con el pueblo de naturales 
del plano de Ingunazo, justo en unión de 
caminos al norte de San José). 

En la márgen NW del paleocauce 7 7 km al SE de Embarcadero Resurrección (Puesto de 
Eduviges Morales) 

Lagunas del Rosario  
7 km al S de la iglesia, (190º) 

Laguna Pelada Sepultura múltiple (embarrados) 
(Coincide con el pueblo de naturales del plano 
de Ingunazó, justo en unión de caminos al sur 
de capilla del Rosario). 

Entre Lagunas del Rosario y margen norte del 
paleocauce 7 

5 km al S.SO de Embarcadero Resurrección 

Lagunas del Rosario  
7 km al S.SO de la iglesia, (210º) 

Alto del Puesto (2 km al este de 
Laguna Pelada) 

Hallazgo de varios objetos En el medio de un ramal del Cauce actual 
(ramal este) 

2 Km al Este de Laguna Pelada 

Lagunas del Rosario  
10 km al SO de la iglesia, (235º) 

Alto La Clemencia (1 km al norte 
de Alto el Algarrobo) 

Hallazgo de varios objetos En pleno campo de inundación del cauce 
actual (ramal este) 

1 km al Norte de Puesto Corralitos 

Lagunas del Rosario  
10 km al O.SO de la iglesia, (250º) 

Alto Medanito (1 km al norte de 
La Clemencia) 

Hallazgo de varios objetos En la márgen sur de complejo lacustre zona 
Paso Los Blancos 

Sector Alto Retamo 

Lagunas del Rosario  
7 km al O.SO de la iglesia, (255º) 

Alto Melin (o Melien, Melines) 
(2 km al este de Alto Medanito) 

Hallazgo de varios objetos y esqueletos 
embarrados 
Intervenido luego por Rusconi (1939, 1940 y 
1944, por Cahiza en 1999). 

Margen sur  complejo lacustre del Rosario Sector Laguna del Rosario 

Lagunas del Rosario  
4 km al SO de la iglesia, (235º) 

Alto Pozo Verde (4 km al este de 
Alto Melin) 

Hallazgo de varios objetos (no se sabe si es el 
actualmente conocido Pozo Verde, puesto de 
la Flia Córdoba –Chiavazza 1996 y 1999) No 
coincide con localización de este  

Margen sur Lagunas del Rosario (se observa 
mucha vegetación y agua) 

Sector Laguna del Rosario 

Lagunas del Rosario  
3 km al SO de la iglesia, (245º) 

Alto Isla Grande (1 km al NE de 
Alto Pozo Verde) 

Hallazgo de varios objetos y Simple sepultura. Margen sur Lagunas del Rosario (idem 
anterior) 

Sector Laguna del Rosario 

Lagunas del Rosario  
8 km al O.SO de la iglesia, (260º) 

Altos en la márgen E-SE de 
Laguna Hichuna (sin 
denominación) 

Hallazgo de varios objetos y sepultura simple Margen sur Lagunas del Rosario (idem 
anterior) 

Laguna La Hichuna 

Lagunas del Rosario  
4 km al E de la iglesia, (270º) 

Alto las Liebres (margen sur de 
laguna de Los Macacos) 

Hallazgo de varios objetos Margen sur Lagunas del Rosario (idem 
anterior) 

Margen sur Laguna Los Macacos 

 
Tabla 11.1. Sitios arqueológicos intervenidos por Debenedetti (1928) y publicados por (Vignati 1953:31). En este caso se tomaron datos del plano de Vignati. Las 
distancias y grados en relación al Norte desde Capilla del Rosario, superponiéndose luego sobre la escala de la carta topográfica Mendoza 1:250.000 e imagen de 
satélite. Por último se cotejó sobre el plano levantado por X. Inguanzo en 1789 para observar correspondencia con pueblos de indios, caminos y antiguos cauces secos.
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 Entre otros datos aportados por la documentación cartográfica analizada y que 

consideramos de interés arqueológico, son topónimos, entre los que se destaca la 

mención a “Laguna de Muyu”1, en un sector del cauce del río Desaguadero (figura 

11.3.). Este topónimo vinculado a objetos de valor ritual y simbólico en el contexto del 

incario (valva de Spondylus) permite considerar la influencia del pueblo andino en el 

sector de la planicie noreste, cuestión sugerida por otros investigadores (García 1997, 

Cahiza 2003) pero con escasos aportes empíricos para su contrastación. Este topónimo2, 

mantenido en el siglo XVIII constituye un dato de interés para reconsiderar la hipotética 

acción del imperio en sectores extra-cordilleranos y hasta los límites mismos del 

territorio correspondiente al asentamiento de los Huarpes, hacia el siglo XV. Por 

consiguiente se trabajó con la expectativa de localizar restos de origen inca en sitios 

asociados a este sector en el ambiente de los Paleocauces septentrionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.3. Ampliación del sector del plano de Ximenez Inguanzo (arriba a la izquierda) donde se señala 
la “Laguna de Muyu” con una flecha (recuadro ampliado). 
 

 Entre antecedentes más recientes de estudios en la zona se cuenta con 

prospecciones realizadas al Norte del Paleocauce 5, las que se abocaron a chequear 

vínculos entre ocupaciones humanas y cambios en el trazado del cauce del río San Juan, 

                                                 
1 Existen restos de concha Spondylus (mullu) en sitios rituales incas (capacochas) del Norte de Mendoza, 
concretamente en el enterratorio inca del cerro Aconcagua , (Schobinger 2001). 
2 Analizando  
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a la altura de San Miguel (Abraham y Prieto 1981:125) y que analizamos en el capítulo 

referido a los antecedentes (capítulo 3). Las autoras mencionan el hallazgo de sitios 

durante sus trabajos de prospección de 1978, de los cuales analizamos materiales 

cerámicos y líticos de: “Médano del Tordillo” (PA16), “Médano del Pozo Amargo” 

(PA17) y “Médano Los Ranchitos” (PA19), (Abraham y Prieto 1981). Algunos datos 

aportados por esas investigaciones que se relacionan con los objetivos de nuestras 

prospecciones son que se localizaron sitios en las márgenes del paleocauce, que los 

mismos eran de grandes dimensiones y se separaban entre si por distancias de entre tres 

y cuatro kilómetros (aspecto concordante con los análisis de distribución de sitios que 

hicimos en Lagunas) y que en la superficie de los médanos se hallaban materiales que 

tipológicamente correspondían un lapso continuo dado entre los años 300 y 1650, 

reportándose también hallazgos de cerámicas inca3. Los resultados de los análisis de 

dichas colecciones no nos permitieron concluir un vínculo entre tales ocupaciones y la 

reactivación del paleocauce, ya que sólo se contó con evidencias cerámicas y líticas, 

careciendo las colecciones de restos zooarqueológicos que permitirían corroborar estas 

relaciones entre ocupaciones y disponibilidad de agua en el cauce (aunque por la 

cercanía a Lagunas y humedales de San Miguel lo relativizarían). Por esta razón, en este 

capítulo se presenta un análisis general de los materiales de la colección de materiales 

realizada por Abraham y Prieto. 

 

Resultados del Análisis de la colección de Abraham y Prieto 

 

 Los tipos cerámicos presentan una importante diversidad a nivel tipológico y 

dentro de cada tipo se observó variabilidad tecnológica, morfológica y decorativa. Es 

semejante a los conjuntos analizados en sitios de Lagunas y Cauce actual y contrasta 

claramente con lo analizado en sitios de Paleocauces y sector de Campos de médanos. 

Sin embargo sólo en el PA16 se recuperaron restos correspondientes al continuo 

temporal dado entre el Alfarero Medio (Agrelo, entre 1.600 y 600 años AP.), Alfarero 

Tardío (incluidos materiales Viluco, entre 600 y 400 años AP.) e Histórico (entre los 

400 y 200 años AP.). En el PA17 se registró menor cantidad y diversidad de cerámica, 

correspondiendo a tipos Agrelo y Viluco exclusivamente, lo que representaría un lapso 
                                                 
3 En las colecciones no encontramos material de esta procedencia como se menciona en la publicación de 
Abraham y Prieto (1981). 
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ocupacional dado entre los 1.600 y 400 años AP. EL PA19 posee, además de estos tipos 

fragmentos de etapas históricas, por lo que el lapso temporal representado incluiría el 

mismo que el del PA16 (tabla 11.2.). 

 

Conjunto 
tipológicos 

Cantidad de 
Patrones de pasta 

PA16 PA17 PA19 Total 

Cerámica Agrelo 17 37 12 122 171 
Cerámica Viluco 10* 12 5 18 35 
Cerámica Tardía 4 7 - - 7 

Cerámica 
Histórica 

6 13 - 20 33 

Total 37 69 17 160 246 
Tabla 11.2. Resultados del análisis de materiales cerámicos de los PA16, PA17 y PA19. (*dos patrones 

Viluco son de Ruinas de San Francisco: 5vr y 12r). 
  

 Entre los restos cerámicos predominan los fragmentos Agrelo, aunque hay 

relativa abundancia de restos Viluco y Tardíos. Los contextos cerámicos manifiestan 

gran variedad de patrones de pasta (se detectó un 62,5% del total de los registrados en la 

planicie, es decir 35 sobre 56 patrones de pasta posibles -excluyendo los patrones 5vr y 

12r-). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 11.4. Algunos de los fragmentos  cerámicos decorados de los sitios trabajados por Abraham y 
Prieto (1981) (PA19 izquierda y PA16 derecha) 

 

 

 Otro aspecto de interés de esta colección es que se analizaron gran cantidad de 

fragmentos con decoraciones diagnósticas tanto de cerámica Agrelo como Viluco 

(incisos y pintados). A partir de ellos se pudieron observar ciertas correlaciones entre 

motivos decorativos y patrones de pasta (los que confirman las correlaciones 

3 cm 3 cm 

PA16 

PA19 
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tecnológicas atribuidas a fragmentos que no presentan decoraciones diagnósticas en 

otros sitios de la Planicie). 

 

PA Nº Decoración Forma Patrón de pasta 
16 283 Inciso fino. Cuello, diámetro 300 mm. 11 (Agrelo) 
16 295 Inciso en líneas paralelas tipo 

estrías formando ángulos. 
Borde, diámetro 140 mm. 1 (Agrelo) 

16 286 Inciso fino formando 
reticulados. 

Inserción cuello cuerpo. 24 (Agrelo) 

16 280 Líneas muy finas Tipo estriado 
verticales paralelas. 

Unión borde cuello, diámetro 140 
mm. 

38 (Agrelo) 

16 29 Inciso, línea simple. Sector cuello. 24 (Agrelo) 
16 296 Inciso, líneas finas formando 

ángulos inscritos. 
Sector cuello. 24 (Agrelo) 

16 299 Inciso, línea gruesa simple. Sector cuello, diámetro unión cuello 
cuerpo 300 mm. 

1 (Agrelo) 

16 298 Aplique en banda con puntos 
impresos. 

Sector borde cuello, diámetro 110 
mm. 

28 (Viluco) 

16 10 Pintura, campo color rojo. Sector borde cuello. 10 (Viluco) 
16 12 Pintura, campo color rojo. Sector borde cuello. 10 (Viluco) 
19 242 Inciso, lineas medias, ángulos 

inscritos. 
Sector cuello cuerpo, diámetro 140 
mm. 

23 (Agrelo) 

19 241 Inciso, líneas finas, ángulos 
inscritos. 

Sector cuello cuerpo, diámetro 200 
mm. 

7 (Agrelo) 

19 254 Inciso, líneas paralelas en la 
unión cuello cuerpo. 

Sector cuello cuerpo, diámetro 120 
mm. 

14 (Agrelo) 

19 258 Inciso, líneas gruesas, ángulos 
inscritos. 

Sector borde cuello  14 (Agrelo) 

19 160 Inciso, líneas gruesas, 
cuadrados inscritos. 

Sector borde cuello, diámetro 150 
mm. 

14 (Agrelo) 

19 247 Inciso, líneas gruesas, paralelas, 
verticales y oblicuas. 

Sector borde, diámetro 300 mm. 14 (Agrelo) 

19 262 Inciso, líneas gruesas, verticales 
paralelas. 

Sector cuello cuerpo. 23 (Agrelo) 

19 61 Inciso, líneas gruesas, curvas. Sector borde cuello, diámetro cuello 
200 mm. 

14 (Agrelo) 

19 123 Inciso, líneas gruesas, oblicuas 
paralelas. 

Sector borde cuello, diámetro 220 
mm. 

1 (Agrelo) 

19 162 Inciso, líneas finas. Paralelas 
oblicuas formando ángulo. 

Sector borde. 1 (Agrelo) 

19 201 Inciso, líneas medias, oblicuas 
formando ángulos. 

Sector cuello cuerpo, diámetro 180 
mm. 

7 (Agrelo) 

19 240 Inciso, líneas medias, curvas en 
ángulos por campos. 

Sector cuello cuerpo, diámetro 150 
mm. 

14 (Agrelo) 

19 154 Aplique en banda sobre borde 
con puntos impresos. 

Borde, diámetro 120 mm. 8 (Agrelo) 

19 138 Pintado rojo.  Sector Inflexión base cuerpo. 22 (Histórica) 
Tabla 11.3. Fragmentos cerámicos con decoración diagnóstica, según forma y patrones de pasta. 
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Figura 11.5. Fragmentos cerámicos decorados del PA16: por incisión (nº 29, 280, 286 y 296), apliques (nº 

298) y pintura (nº12)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.6. Fragmentos cerámicos decorados por incisión del PA19. 
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 En relación a los restos líticos, en estos sitios, las materias primas explotadas 

corresponden a procedencias de la propia Planicie, Precordillera y Sierras Central (con 

un predominio de estas últimas, cuyas fuentes son justamente las más cercanas) (tabla 

11.4.). 

 

Tipos 
generales 

Materias  
primas 

Tipos  PA16 PA17 PA19 Total 

MPS Raedera 
Sierra 
Percutor 
Raspador 
Cuchillo 
Punta de proyectil 
Muesca filo natural 

2 
1 
1 
1 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4 
1 
- 
- 
1 
2 
1 

 
 
 
 
 
 

15 
MPL Descamador (cuchillo) 

Mano de moler 
Percutor 
Alisador 

2 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

3 
- 
2 
2 

 
 
 

10 

 
 
 
 
 

Instrumentos 

MPR Punta de proyectil 
Cuchillo 

1 
1 

- 
- 

- 
- 

 
1 

MPS Irregulares con lascados 
aislados(grandes) 

 
2 

 
- 

 
3 

 
5 

MPL - - - - - 

 
 

Núcleos 

MPR - - - - - 
MPS Adelgaz 1º 

Adelgaz 2º 
1 
10 

- 
4 

1 
4 

2 
18 

MPL Adelgaz 1º 
Adelgaz 2º 

1 
4 

- 
1 

1 
- 

2 
5 

 
 
 

Desechos de talla 

MPR Adelgaz 1º 
Adelgaz 2º 
Retoque 

1 
3 
1 

- 
- 
- 

1 
- 
- 

2 
3 
1 

MPS                            -                                           
- 

- - - 

MPL                            -                        - 1 1 2 

 
Fragmentos 

indiferenciados 

MPR                            -                         - - - - 
Total                                                     33 6 27 66 

Tabla 11.4. Resultado de los análisis de materiales líticos de los PA16, PA17 y PA19. 

 

 De los instrumentos analizados se observa un predominio de los elaborados 

sobre materias primas de Sierras Centrales (cuarcitas), las que son más cercanas. En 

general, si bien no presentan retoque intensivo y los tamaños son grandes, gran parte de 

los artefactos poseen diseños formales logrados por desgaste (sobre todo en materias 

primas de Planicie) o por medio de retoques sumarios (especialmente en materias 

primas de Sierras Centrales). La baja cantidad de las mejores materias primas para la 

talla (de precordillera) se relacionaría con las distancias y el vínculo de los movimientos 

de recursos entre el sector y el de Sierras ubicadas al otro lado del río Desaguadero. 
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 Entre los restos líticos se destaca la mayor proporción de materias primas de 

Sierras por encima de las de Planicie y Precordillera. Respecto de los instrumentos se 

observa también un dominio de los de diseño formal sobre los de diseño informal y 

justamente la presencia de cuchillos de esquisto (figura 11.7. PA16) constituirían 

evidencias indirectas de vínculos entre las ocupaciones y disponibilidad de agua (ya que 

se interpretan como artefactos afectados al procesamiento de peces: cuchillos 

descamadores). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.7. Instrumentos líticos de los 
 PA16, PA17 y PA19. 
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PA16 

PA17 

PA19 
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 El material recolectado en las prospecciones de la década de 1970 responde a 

criterios selectivos y por tal razón muestran abundancia de restos cerámicos grandes, 

poco erosionados y en gran parte decorados. En el caso de los restos líticos también 

predominan restos de tamaños grandes e instrumentos predominantemente formatizados 

y con diseño formal. De este modo, si bien no pueden sacarse conclusiones definitivas, 

ya que cualquier cuantificación cae en problemas derivados del muestro selectivo, el 

resultado de estos análisis donde se observan importante diversidad de tipos cerámicos y 

líticos, permitió predecir el hallazgo de sitios con contextos densos y diversos en el 

sector que planificamos relevar, los que por otro lado, se habrían vinculado con una 

disponibilidad de caudal en el Paleocauce 5 cuando se produjeron las ocupaciones, lo 

que marcaría una diferencia respecto de lo analizado en gran parte de los sitios de 

Paleocauces meridionales y central (salvo excepciones ya tratadas en este último). 

 

Estudios Arqueológicos en el Paleocauce 5 

 

 Como ya se presentó en la introducción, este fue el único de los tres Paleocauces 

septentrionales que prospectamos. Con un total de 12 transectas se relevaron 48 .000m2 

y se hallaron un total de 10 sitios (algunos divididos en varios sectores). 

 

Seguimiento cartográfico y satelital 

 

 Sobre el mismo trazado del Paleocauce 5 corre la actual ruta 142.  Además de la 

referencia a que este cauce, junto al que numeramos como Paleocauce 6, se habrían 

reactivado en el siglo XVIII. Un dato de interés es que actualmente en períodos 

excepcionales de disponibilidad hídrica, por la conjunción de intensas nevadas 

invernales en cordillera, fuertes calores y lluvias estivales en llanura (por ej. año 2001), 

se reactiva, generando derrames en las superficies adyacentes al curso propiamente 

dicho (esta situación se registra generalmente en el sector de Asunción). 

 El Paleocauce 5 tiene una orientación predominante Sur-Suroeste a Nor-Noreste 

y puede seguirse en el mismo terreno una vez pasado el puente del río Mendoza, 

aproximadamente entre la capilla de la Asunción y Puesto El Alpero, por la ruta 142 que 

conduce hasta El Encón. En la imágen de satélite se observa que este punto 
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correspondería al ángulo Noreste de una superficie de derrame que desde allí se 

extiende hacia el SE en un área aproximada de 170 km2 (17 km. Norte-Sur por 10 km. 

Oeste-Este), cegada al Este por cordones de médanos con orientaciones predominantes 

Noroeste-Sureste. El cauce discurre aproximadamente unos 40 km. con 40º hacia el 

Nor-Noreste y tuerce allí su curso hacia el Este-Sureste en 100º, bordeando así la 

margen Sur de ambientes paleolacustres formados por la confluencia de los ríos San 

Juan y Desaguadero a la altura de San Miguel, (en la carta del siglo XVIII “bañados y 

totorales que se forman de los derrames del río Desaguadero”). Es interesante observar 

una concordancia entre el trazado del paleocauce que se observa en la imagen de satélite 

y los mencionados como: “caminos por donde estos (naturales) se comunicaban”. 

Se observó una falta de concordancia entre la imagen de satélite y el plano del 

siglo XVIII. Se observa que en el plano histórico hace desembocar el paleocauce en la 

población de San Miguel (“17-Capilla de San Miguel”) en tanto que según la imagen de 

satélite el paleocauce que pasa por esa localidad corresponde más bien a un antiguo 

brazo del río  San Juan, pasando el paleocauce del río Mendoza unos 10 kilómetros más 

al Sur de mencionada localidad.  Por este motivo es que se prefirió el relevamiento del 

sector de Ramblón de la Pampa correspondiente a la margen norte del paleocauce del 

río Mendoza en la transición hacia el paleocauce del río San Juan (lugar donde 

probablemente ambos cursos se integraron en un extenso humedal en el siglo XVIII). 

Por otro lado, este sector  del paleocauce del río San Juan fue relevado en 1979 por 

Prieto, Abraham y Triviño. De aquellos relevamiento proceden los materiales que se 

analizaron aquí como los PA16, PA17 y PA 19 (aunque los autores mencionan 10 sitios 

separados entre si por distancias variables de entre 3 y 4 kilómetros, sólo se dispuso de 

las colecciones de tres de esos sitios; Triviño et al. 1979, Abraham y Prieto 1981, Prieto 

1982). 

Sin embargo, luego de analizar las colecciones de materiales obtenidos en esos 

trabajos de campo, nuestro trabajo apuntó a relevar sectores que correspondieran 

claramente al Paleocauce del río Mendoza y que no incluyera solo las áreas de derrame 

donde el mismo pudo confluir con aguas del ríos Desaguadero y formar bañados (en 

sector de San Miguel). Por esta razón tomamos dos áreas de trabajo: 1. Asunción a 

Telteca y 2. Ramblón de la Pampa (por separado). 
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Las distancias entre los sitios del sector de prospección Asunción-Telteca no 

superan en el caso de los más distantes entre si los 12,1 km (entre el PA53 al 15.3.) y no 

se dan por menos de 0,8 km (entre PA15.1. y PA15.2.). En el caso del relevamiento de 

Ramblón de la Pampa, los sitios más distantes entre si son PA23 de PA24, a 3,5 km de 

distancia entre si, en tanto que PA23 y PA25 se distancian por 0,7 km. 

 

PA 15.1. 15.2. 15.5. 48 49 50 51 52 53 23 24.1. 24.2. 
15.1             
15.2. 0,8            
15.5. 1,2 1,6           
48 2 1,8 1,9          
49 10,6 11,4 7,2 2,5         
50 11 11,8 7,4 2,7 0,7        
51 10,7 11,5 7,4 2,8 1,4 1       
52 11,5 12,1 8,3 2 2 1,5 0,9      
53 11,5 12,1 8,3 2,1 1,9 2 0,9 0,1     
23 45,6 47,3 40,5 35 36 36 36,5 36,1 36,1    

24.1. 43,3 44,8 38,1 33 34 33,3 33,7 33,4 33,4 3,5   
24.2. 43,3 44,8 38,1 33 34 33,3 33,7 33,4 33,4 3,5   
25 45,6 47,2 40,3 32 36,2 36,4 36,3 36 36 0,7 2,9 2,9 

Tabla 11.5. Distancias en kilómetros entre los sitios correspondientes al Paleocauce 5. Los PA con un 
subíndice en el caso de PA15.1., PA15.2. y PA15.3. corresponden a sitios ubicados en diferentes sectores 
de un mismo cordón de médanos pero sin relaciones entre si (caso similar al de Lagunas ver capítulo 6). 
Los PA24.1. y PA24.2. son sitios con relaciones de clase 2, lo que significa que corresponden a áreas 
diferentes dentro de un posible mismo sitio, aunque las relaciones espaciales varían (un caso ya 
presentado es el sitio Médano Juan Cucho PA13 y los sectores PA13.1. y PA13.3.RS y PA13.3.EX en el 
capítulo 7). Se excluyeron los sitios cuyas colecciones analizamos bajo la denominación de PA16, PA17 
y PA19. 

 
Entre los dos sectores de prospección la menor distancia entre sí la registran los 

PA48 y PA24, con 33 km y la mayor se da entre los PA15.2. y PA23 con 47,3 km de 

distancia entre ellos. 

Las relaciones de distancia que predominan son cercanas, entre 1,1 y 2 km por lo 

que responde a la tendencia dominante en el Paleocauce central. Sin embargo es 

interesante observar que esta tendencia se registra fundamentalmente en el área 

Asunción-Telteca, ya que en el sector de Ramblón de la Pampa la tendencia de 

distancias que predomina es entre 3,1 y 4 km, similar a lo analizado por Abraham y 

Prieto (1981) y semejante a lo que analizamos en Paleocauces meridionales. 
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Figura 11.8.Tendencias de distancias: cantidad de PA distanciados a intervalos de 1 km. 
 

De acuerdo con los datos de espacialidad analizados se observan patrones de 

distancia diferentes entre los PA del sector de Telteca, donde la asociación a las fuente 

de agua corresponde estrictamente al Paleocauce 5 (con relaciones de distancia más 

densas, similares a las de Paleocauces) y las del sector de Ramblón de la Pampa, donde 

la asociación a fuentes de agua demuestra la alternativa de desvíos del cauce del río San 

Juan o los anegamientos y pantanos registrados en el sector de San Miguel (menor 

densidad de sitios, más distanciados que en el ambiente de Paleocauces estrictamente). 

En este último caso, la tendencia registrada por Prieto y Abraham (1981) fue 

confirmada en las relaciones de distancia dadas entre los PA23, PA24 y PA25 de la 

misma zona. 
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Cambios ambientales y sistemas de asentamiento en el árido normendocino. Arqueología en los paleocauces del río Mendoza. 

 

Relevamientos en el sector de Ramblón de la Pampa. 

 

Este sector del Paleocauce 5, corresponde al entorno del puesto Ramblón de la 

Pampa. localizado 22 kilómetros al Sureste de Encón (es propiedad de la familia 

Talquenca). Se accede desde la ruta provincial 142 tomando el camino que conduce a 

San Miguel, paralelo al río San Juan,  recorriendo 26 km por el mismo hasta puesto de 

la familia Gil.  Allí se toma dirección al Sur-Sureste transitando un ambiente propio de 

ramblones y médanos por seis kilómetros aproximadamente. El ambiente es árido y la 

cobertura vegetal es la típica del “monte”. El puesto se ubica en un extenso ramblón 

bordeado por cordones de médanos. Posee un pozo-balde de agua y existe un antiguo 

jagüel actualmente cegado por los médanos. El ramblón sobre el que se ubica el puesto, 

correspondería al borde de la superficie de inundación del Paleocauce 5. Este sector, 

según se observa en la imagen satelital, estuvo vinculado a la confluencia de los ríos 

San Juan y Desaguadero (Abraham y Prieto 1981, Prieto 1982). 

El ambiente en general presenta una cobertura vegetal dispersa, dada sobre todo 

por jarillas, alpatacos, retamos, chañares y algarrobos. Sobre los médanos se observan 

mantos de junquillos poco desarrollados. En el entorno del puesto se registra un fuerte 

desmonte, aunque hacia el Este del mismo, en los médanos que delimitan el ramblón, la 

vegetación es de porte arbóreo y bastante densa. Desde este puesto se realizaron 

prospecciones procurando revisar las márgenes correspondientes al paleocauce del río 

Mendoza, distinguiéndolo así de brazos de paleocauces del río San Juan. El recorrido en 

consecuencia, se orientó desde el ramblón hacia el Oeste, siguiendo de tal modo la 

curva que registra el paleocauce del río Mendoza antes de confundir su curso con el 

antiguo brazo del cauce del río San Juan. El paleocauce en este tramo presenta un claro 

corte, dejando visibles barrancas que indican el sector que excavó la última avenida del 

río en el sector.  El ancho del cauce es variable, presentando un meandro muy amplio en 

el área donde se localizó el sitio PA23, de aproximadamente cuatro km de longitud. En 

dirección al Oeste, a la altura del sitio PA24, este cauce no presenta barrancas, ya que 

están invadidas por médanos. En ambas márgenes se localizaron sitios, siendo mayores 

los ubicados en el Norte. En este sector el paleocauce tenía un ancho de 

aproximadamente 700 m. El sitio PA25 se localizaba en la barranca inmediata al 

paleocauce, se trata de un sitio claramente asociado al mismo y la superficie donde se 
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registró la dispersión de materiales es arenosa, y no presenta la situación propia de los 

médanos usualmente evaluados (sitios de ladera medias o altas). Aquí el  paleocauce 

posee unos 300 m de ancho. 

 

 

Sitio PA23 

“Ramblón de la Pampa” 

Georeferencia: 

32º   57`  12,3`` Latitud Sur 

67º   29`   10``Longitud Oeste 

 

Ambiente local 

 

Este PA se encuentra cercano al puesto Ramblón de la Pampa. Hacia el Noroeste 

del mismo se desarrollan  cordones de médanos no muy altos. Estos bordean amplios 

playones de inundación, actualmente secos.  El PA23 se ubica en la cumbre del médano 

hacia el Este y el Oeste, con mayores concentraciones de material en laderas ubicadas al 

Oeste. El PA en general posee una dimensión que ronda los 300 m2 con un eje principal 

Norte-Sur de 20 m por 15 m Este-Oeste. Al Noreste el médano se recorta sobre una 

superficie de inundación que corresponde al paleocauce. 

 Si bien el sector trabajado tiene una cobertura vegetal abundante y algunos 

ejemplares de porte arbóreo, la vegetación de los sectores donde aparece material 

arqueológico es muy escasa. La superficie presentaba arbustos de zampa, vidrera y 

atamisque. Los elementos se dispersan sobre superficies bastante inclinadas, que 

corresponde a laderas con orientación Nor-Noroeste con  1,5 m de desnivel en un eje de 

28 m de longitud en la hoyada principal. La visibilidad es alta, el material se deposita 

sobre la superficie de arena de la ladera del médano. 

El sitio se encuentra en laderas altas e intermedias de un cordón de médanos 

fijado por la vegetación de escasa altura. Hay pequeñas hoyadas de deflación (de 20 m2 

en promedio). Las laderas son amplias, con pendientes orientadas sobre todo al Norte y 

el Oeste, que tienen mayor cobertura vegetal.  En el este la pendiente es mayor y la 
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vegetación es arbustiva y escasa.  El médano limita con superficies planizadas tipo 

“ramblón” que corresponden al antiguo cauce del río (figura 11.9.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.9. Vista general del médano donde se encuentra el sitio PA23 (visto desde el fondo del 
Paleocauce 5) 

 

Metodología de trabajo 

 
Se  decidió intervenir en el sector alto de una hoyada de deflación que 

presentaba altas densidades de material y excavar un sondeo en la concentración 

localizada en la parte baja a 28 metros de la estación óptica. Las tareas consistieron en 

establecer primero los límites de dispersión de materiales en la superficie. Luego se 

procedió al delimitar unidades de concentración, las que se daban en diferentes hoyadas 

de deflación.  Se seleccionó una de las mismas, la que presentaba mayor densidad de 

material y se recolectaron elementos arqueológicos superficiales en un cuadriculado de 

16 m2 diferenciado unidades mínimas de 0,25 m2 (50 por 50 cm). Se levantó una 

mensura topográfica en el sector del sitio intervenido, el que incluía toda la hoyada y 

sus adyacencias inmediatas (figuras 11.10., 11.11.y 11.12.). 
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Figura 11.10. Trabajos arqueológicos en el sitio PA23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.11.Planimetría del sitio PA23. 
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Figura 11.12.Topografía del sector correspondiente al PA23 
 

En el sector bajo de la pendiente y en relación con la unidad de recolección, se 

estableció una cuadrícula de 1 m2 que fue excavada hasta los 30 cm de profundidad y 

presentó materiales sólo entre superficie y los primeros 3 cm.   

De este modo se obtuvo simultáneamente: la cartografía con la forma del sitio, 

su topografía y la situación espacial de los elementos dados en relación a ella. Entre los 

materiales recuperados se cuenta con restos líticos, cerámicos, óseos y cuentas de collar. 

 

Tecnología lítica en el PA23 

 

Los materiales líticos recuperados en este PA ascienden a 75 productos y 10 

instrumentos, lo que supone un ID de 5,3 el/m2. Las materias primas se distribuyen con 

porcentajes diferentes en los que predominan las de Sierras Centrales, seguidas por las 

de Planicie y luego de Precordillera (figura 11.13.). Este dato viene a confirmar las 

tendencias registradas en el análisis de las colecciones de los sitios PA16, PA17 y 

PA19. 

Los productos de talla analizados permiten observar las diferentes secuencias de 

reducción que presentan las diferentes materias primas según sus procedencias. En este 
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sentido hay que tener en cuenta que el sitio se encuentra a unos 205 km de las fuentes de 

materias primas de Precordillera (las más alejadas), 135 km de las de Planicie (en el 

propio ambiente de la llanura hacia el Suroeste del sitio) y a 65 km de las de Sierras 

Centrales (las más cercanas localizadas hacia el Este). 

 

Sitio PA23

46%

20%

34%

 
Referencias al gráfico 

1. Gris: materias primas procedentes planicie 
2. Negro: materias primas procedentes de precordillera 
3. Blanco: materias primas procedentes de sierras NE 

Figura 11.13. Porcentajes de productos según procedencias de las materias primas 
 

Los productos de materias primas de Sierras, además de constituir el conjunto 

más numeroso, presentan una trayectoria de reducción amplia (figura 11.14. y tabla 

11.6.). Se recuperaron núcleos, lascas resultantes del adelgazamiento primario, 

secundario, de la formatización y un alto porcentaje de instrumentos. Si bien aparecen 

restos indiferenciados, los tamaños son entre pequeños y muy pequeños (tabla 11.17). 

En general, la tecnología aplicada sobre este recurso (sin constituir un derroche), 

correspondería por comparación con las de Precordillera a una estrategia de carácter 

expeditivo, cuestión reflejada también en el descarte de instrumentos, que presentan 

bajos índices de talla bifacial y diseños formales, y una abundancia de filos naturales o 

excepcionalmente unifaciales. 

Las rocas cuya procedencia es la misma Planicie registran productos derivadas 

de una trayectoria de secuencia extendida (figura 11.14. y tablas 11.6.). Existen escasos 

restos vinculados a la adquisición y el adelgazamiento primario y secundario. También 

son abundantes los desechos resultantes del retoque y la formatización. Los 
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instrumentos presentan un índice proporcional con el que cuantitativamente registran en 

el conjunto total, los productos las materias de la planicie. Hay un porcentaje importante 

de fragmentos indiferenciados que confirmaría el descarte. Los tamaños de los 

productos de Planicie oscilan entre muy pequeños y pequeños (tabla 11.17.). Estos datos 

y los de los artefactos, indican una opción tecnológica adoptada para materias primas de 

planicie que si bien no supuso un derroche, no se enfatizó una economía en su manejo. 

Las materias de precordillera, presentan una secuencia de reducción de 

trayectoria corta, concentrada entre lascas de talla secundaria, microlascas y restos de 

retoque e instrumentos (figura 11.14. y tabla 11.6.). Los materiales son muy pequeños 

(tabla 11.17.). Los instrumentos presentan importantes porcentaje de trabajo bifacial, 

por lo que estas materias primas participarían de una estrategia con un componente más 

bien de tipo conservado, y un escaso derroche. Esto se vincularía a las excelentes 

características que poseen estos materiales para la talla y a la gran distancia entre el sitio 

y las fuentes de aprovisionamiento. Entre las materias de precordillera, es importante 

mencionar que se recuperó un fragmento indiferenciado muy pequeño de malaquita 

(figura 11.15.), una materia prima excepcional en contextos de la región y que se halló 

por ejemplo en el collar del ajuar de la momia incaica del Cº Aconcagua (Schobinger 

2001). 
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Figura 11.14. Gráfico que representa el sistema de producción lítica según tipos de desechos líticos y 
procedencias de materias primas en PA23. 
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PA23 ADQUISICIÓN  NÚCLEO PREPARACIÓN Y 
ADELGAZAMIENTO 

PRIMARIO 

ADELGAZAMIENTO 
SECUNDARIO 

RETOQUE Y 
FORMATIZACIÓN  

INSTRUMENTOS REACTIVACIÓN 
MANTENIMIENTO  

INDIFERENCIADO
S 

MPS 0 1,1 1,1 13,9 15,1 9,3 0 5,8 

MPR 0 0 0 4,6 12,7 2,3 0 0 

MPL 3,4 0 1,1 1,1 17,4 2,3 0 8,1 

Tabla 11.6.Secuencia de reducción según porcentajes de tipos  y procedencias de materias primas. 
 

MATERIAS 
PRIMAS 

Muy pequeño 
10-15 mm 

Pequeño 
16-30 mm 

Mediano pequeño 
31-45 mm 

Mediano 
46-60 mm 

Grande 
+ 60 mm 

MPL 14,7 17,6    
MPR 16     
MPS 23,5 23,5 5,8   

Tabla 11.7. Porcentaje de productos de talla según tamaños (PA23, N=34). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.15. Fragmento muy pequeño de malaquita(PA23 nº239) 
 

Núcleo 

. Núcleo (226): en este sitio se recuperó un núcleo de cuarcita variante 4A2 de forma 

poliédrico irregular. Este presenta características de haber sido intensamente golpeado, 

aunque no se extrajeron muchas lascas del mismo (figura 11.16.). Es interesante 

observar este único núcleo, de dimensión grande, que corresponde al aprovisionamiento 

de un sector cercano como Sierras Centrales y aún conserva buen potencial para seguir 

obteniendo formas base del mismo ya que presenta dos lascados solamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.16. Núcleo del PA23 en cuarcita 

0        1 cm. 

0         3 cm.  
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Instrumentos 

 

. Instrumento (-234-82): se trata de un canto rodado utilizado como percutor ya que 

posee un sector con intenso piqueteado. No corresponde a un diseño formal y es de 

tamaño mediano pequeño. La materia prima es un esquisto en una variante muy 

compacta. Sobre esta materia prima aparecieron dos fragmentos indiferenciados de 

tamaño pequeño.  

. Instrumento (-224-83): elaborado sobre una lasca angular. Está entero y es de tamaño 

pequeño. El filo es continuo semicircular y normal regular. Es un filo extendido y 

abrupto (65º). Este elemento posee retoque total. En el filo el retoque es escamoso y 

unifacial con distribución continua. Se trataría de un instrumento relacionado con 

acciones de raspado. La materia prima es cuarcita en su variante 4F. Sobre tal materia 

prima solo se recuperó una lasca angular pequeña, por lo que las actividades de talla de 

la misma en el sitio no fueron intensas. 

Instrumento (-275-84): este instrumento está elaborado sobre una lasca plana de tamaño 

pequeño. Se trata de un instrumento fracturado, con filo normal regular, extendido, 

rectilíneo y semiabrupto (45º). El retoque de tipo paralelo, unifacial, distribuido de 

modo continuo y de extensión corta, posee además rastros complementarios incluidos 

dentro de los mismos (melladuras). La materia prima es una cuarcita 4H y posee un 

intenso trabajo de retoque, lo que resulta consistente con los desechos de este tipo de 

cuarcita presentes en el sitio. Existen de esta materia prima lascas angulares muy 

pequeñas (N=2), plana muy pequeña  (N=1) y  microlascas (N=2) (cuyos anchos de 

talón, inferiores a los 4 mm. son coincidentes con las bocas de lascado del instrumento. 

De este modo se puede inferir una intensa actividad de talla de este tipo de material en 

el sitio. El instrumento se interpreta como un raspante con ápice activo de diseño 

informal. 
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Figura 11.17. Punta de proyectil del sitio PA23. 
 

. Instrumento (-517-89): fragmento pequeño de instrumento. Fue elaborado sobre una 

lasca plana. El filo es corto, agudo, convexo y con denticulado regular. La morfología 

del retoque es tipo escamosa, en posición unifacial, distribuido de modo continuo y 

extensión corta. Se trata de un filo con bisel de sección asimétrica, relativamente agudo. 

La materia prima es cuarcita variante 4A2. De esta misma materia prima existe el  

núcleo antes mencionado y dos productos de retoque. Una microlasca y una 

hipermicrolasca, cuyos anchos de talón son coincidentes con las bocas de lascado del 

retoque del instrumento (hasta 6mm). La materia prima presenta un aprovechamiento 

dado por trabajos de retoque para obtener un filo abrupto resistente, destinado a 

acciones de raspado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.18. Lascas (izquierda) e Instrumentos (derecha) del PA23 

 

. Instrumento (-313-87): corresponde a un fragmento del ápice de punta (probablemente 

de taladro o instrumento para perforar). Los filos son fuertes, semiabruptos, normal 

0                   1              2 cm  

0                  2 cm 

0                  2 cm 
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regulares y levemente convexos. El retoque es paralelo, bifacial, continuo y de 

extensión total. Está elaborado en la variante de cuarcita 4C. En esta materia prima 

también se recuperaron un fragmento indiferenciado mediano pequeño, una lasca plana 

pequeña y una microlasca, las bocas de lascado del artefacto oscilan entre los 8 y 1,8 

mm, por lo que los anchos de talón de los productos son concordantes con una hipótesis 

de retoque en el mismo sitio (anchos de entre 5 y 5,4 mm). Se catalogaría como parte de 

un instrumento de diseño formal. 

. Instrumento (-514-88): se trata de otro ápice activo  (probablemente de taladro). Los 

filos poseen ángulos semiabruptos, normal regulares y rectos. El retoque es subparalelo, 

bifacial, continuo y totalmente extendido en el fragmento. La materia prima es cuarcita 

en su variante 4K2. En este material también aparecen otros dos instrumentos y dos 

lascas angulares de tamaño pequeño. Corresponde a un artefacto de diseño formal. 

. Instrumento (-510-90): pieza fracturada de tamaño pequeño con un filo agudo, largo, 

recto y normal regular. El retoque es corto o marginal, paralelo, unifacial de distribución 

continua. Es un filo con retoque en bisel oblicuo. Probablemente vinculado al corte 

cuyo diseño es informal. La materia prima corresponde a una cuarcita variante 4K2. Las 

bocas de lascado poseen un rango promedio de 4,6 mm y son regulares (un total de tres 

lascados). 

. Instrumento (-509-81): se trata de un artefacto entero de tamaño pequeño. Es una pieza 

elaborada sobre lasca angular, con filo largo, convexo y muy agudo (25º) que posee 

rastros complementarios en ambas caras. El retoque es sub-paralelo, unifacial, continuo 

y marginal. Este instrumento de diseño informal se vincula con actividades de corte y la 

materia prima es cuarcita variante 4K2. El ancho de las bocas de los lascados del 

retoque varía entre los 6,4 y  2,3 mm.  

. Instrumento (-520-86): es un ápice de punta de taladro, con un ángulo semiabrupto-

agudo, el filo es normal irregular y recto. El retoque es paralelo alterno, parcial y corto.  

El carácter alterno del retoque permite inferir la formación de un filo propicio para 

realizar trabajo de perforación (con una sola dirección de giros, propia de taladros). Se 

trata de un artefacto de diseño formal. La materia prima es de cuarzo en su variedad 3B. 

Esta materia prima, disponible en la planicie, presenta productos como una lasca 

primaria pequeña y dos fragmentos indiferenciados. Estos poseen corteza, lo que indica 

un relativo derroche en el descarte y pudo corresponder a una estrategia expeditiva con 
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indicios de talla primaria y secundaria más no de retoque, evidentes en el producto final 

o instrumento.  

. Instrumento (-260-92): es una punta de proyectil. Está elaborada sobre una materia 

prima procedente de Precordillera, la silícea variante 1I. Es de tamaño pequeño. El filo 

es perimetral, semiabrupto y normal-regular, la forma secundaria es convexa. El retoque 

es subparalelo, bifacial, continuo y está totalmente retocada. La materia prima silicea de 

variante 1I en este sitio presenta una secuencia de reducción con desechos que derivan 

de diversas etapas. Los estadios de reducción representados son el adelgazamiento 

secundario (cuatro lascas angulares de tamaño pequeño y una lasca de arista de tamaño 

muy pequeño), el retoque (dos microlascas y cuatro hipermicrolascas). Es decir, la 

materia fue trasladada desde la precordillera como formas base de lascas internas 

pequeñas que fueron retocadas en el propio sitio. 

A nivel tipológicamente esta punta es de diseño formal y adscribible a la 

variante 4b de Rusconi (1961) y del “Primer momento agroalfarero” según García, 

(“tipo de lados rectos y base escotada”) quien la asocia como parte de contextos con 

cerámica gris marrón sin decoración y gris-gris café pulida sin decoración” datado entre 

“500-900 dC.” (García 1992).  

 

Nº de pieza Grupo tipológico Materia prima Posición de 
lascados 

Forma base Serie técnica 

(-234- 82) Percutor  
(diseño informal) 

Esquisto Piqueteos 
localizados 

Canto rodado. - 

(-224-83) Raspador  
(diseño informal) 

Cuarcita 4F Unifacial Lasca angular. Retoque unifacial. 
escamoso y continuo. 

(-274-84) Raspador 
(diseño formal) 

Cuarcita 4H Unifacial Lasca plana. Retoque unifacial 
continuo y corto. 

(-517-89) Filo natural 
(raspante diseño 
informal) 

Cuarcita 4C Rastros 
complementar
ios unifaciales 

Lasca plana. Sin retoque, filo 
natural. 

(-317-87) Taladro (ápice) 
diseño formal 

Cuarcita 4C Bifacial Indiferenciada. Retoque bifacial y 
total. 

(-514-88) Taladro (ápice) 
diseño formal 

Cuarcita 4K2 Bifacial Indiferenciada. Retoque bifacial, 
subparalelo, continuo. 

(-510-90) Cortante (diseño 
informal) 

Cuarcita 4K2 Unifacial Indiferenciada. Retoque unifacial, 
paralelo y marginal. 

(-509-81) Cuchillo (diseño 
informal) 

Cuarcita 4K2 Unifacial Lasca angular. Retoque subparalelo, 
continuo y marginal. 

(-520-86) Taladro (ápice) 
diseño formal 

Cuarzo 3B Alterno (en 
ambas caras) 

Indiferenciada Retoque paralelo 
alterno parcial 

(-260-92) Punta de proyectil 
diseño formal. 

Silicea 1I Bifacial Indiferenciada Subparalelo, continuo 
y totalmente 
extendido. 

Tabla111.8. Instrumentos del PA23. 
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Entre los instrumentos se observa un claro predominio de trabajo por retoque 

unifacial y un aprovechamiento prioritario de materias primas de Sierras. 

 

Estudios arqueofaunísticos del sitio PA23 

 

En este sitio se recuperó una muestra de 2.804 restos óseos, dentales y cáscaras de 

huevo, por lo que el ID asciende a 175,2 eo/m2. 

 

 

PA23 Cáscaras de huevo  ñandú Cáscaras de huevo indiferenciadas 
Normales 262 334 

Termoalteradas 12 13 
Tabla 11.9.Cáscaras de huevo recuperadas en el sitio PA23 

 

Las cáscaras de huevo presentan una tendencia mayoritaria de aquellas 

correspondientes a huevos de aves en general con un 55,7% de las cuales el 3,7 % están  

termoalteradas. En tanto, las cáscaras de huevo de ñandú, aunque son menos cantidad,  

representan un porcentaje comparativamente alto, con respecto por ejemplo a los de 

Lagunas y por debajo de los representados en paleocauces en general. Ronda el 44,2% 

pero con un índice alto de termoalteradas, que ronda poco más del 4%. Un dato de 

interés surge al comparar estas tendencias con las de Lagunas y Paleocauces. En 

Lagunas predominan cáscaras de huevos indiferenciadas, por encima de las de ñandú, 

contrariamente de los índices de Paleocauces, donde las cáscaras de huevos de ñandú 

son las predominantes. Aquí, en el Paleocauce 5, las tendencias son similares a los de 

Lagunas. 

Las astillas son abundantes y predominan las de longitud inferior a los 5 cm con 

un 66% (tabla 11.10.).  Las astillas con señales de alteración térmica rondan el 13,77%, 

un índice bajo comparado con los de los sitios de Lagunas, pero alto comparado con los 

de paleocauces.  

 
ASTILLAS  

 -0.5 cm 
ASTILLAS  
 - 0,5 cm Q 

ASTILLAS  
- 1 cm 

ASTILLAS  
- 1 cm Q 

ASTILLAS  
 - 2 cm 

ASTILLAS  
 - 2 cm Q 

ASTILLAS 
+ 2cm 

DENTAL  

902 115 379 86 32 9 1 83 

Tabla 11.10.Astillas y restos dentales según longitudes y estados. 
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Las tendencias de cáscaras de huevo y astillas analizadas en este sitio 

correspondiente al ambiente de Paleocauce 5, se asemeja más a lo analizado en sitios de 

Lagunas que de Paleocauces meridionales y central. En este sentido, el registro presenta 

una tendencia que, junto con los materiales líticos analizados, muestran más similitudes 

con los de sitios de Lagunas que con los de Paleocauces en general. En este sentido, el 

análisis de restos arqueofaunísticos reconocibles en algún nivel taxonómico permiten 

confirmar la afirmación anterior. 

El panorama derivado del análisis óseo evidencia una riqueza en la explotación 

de diversas especies animales. Los especímenes reconocibles en algún nivel taxonómico 

hallados en el sitio PA23 se han sintetizado en la tabla 11.11. 

Sitio  PA23 CANT  
ESPEC 

NMI ELEMENTOS INCLUIDOS  
EN EL CÁLCULO 

ALTERAC. 
TÉRMICAS 

% DE ALTERAC. 
TÉRMICAS 

Chaetophractus villosus 17 1 placas 1 5,88% 

Zaedyus pichiy 41 1 placas 7 17,03% 

Chaetophractus vellerosus 6 1 placas 1 16,6% 

Dasypus hybridus 1 1 Placas 0 0 

Tolipeutes matacus 7 1 placas 0 0 

Armadillo indiferenciado 438 2 placas y astrágalo 15 3,42% 

Vizcacha Lagostomus máximus 3 1 Falanges y metapodio 0 0 

Pez  Percichthys trucha 63 23 otolitos izquierdos 2 3,17% 

Ave Gallus gallus 3 1 1º falange y metatarsiano 1 8,30% 

Ave indiferenciado 30 3 húmeros (3) 2 8,33 

Reptil 1 1 mandíbula 1 100% 

Rodentia 9 2 esternón (2) 1 22,20% 

Felino 2 1 1º falange 0 0 

Tabla 11.11. Detalle de animales presentes en el registro arqueofaunístico del PA 23. 
 

En el caso de los materiales reconocibles, nuevamente es sugestiva la semejanza 

con los registros de Lagunas, en este caso a partir de la variedad de especies definida. 

Incluso aquí también se detectó la presencia de animales introducidos (como por 

ejemplo Gallus gallus).  

En este PA se observó gran diversidad de armadillos. Se presentan incluso, 

combinaciones de especies que permiten inferir condiciones húmedas (como Dasypus 

hybridus, Zaedyus pichiy y Chaetophractus villosus, esto de acuerdo con Vizcaíno y 

Bargó 1993,441). Entre las especies de armadillos definidas, sólo presentan 

termoalteración las placas de Chaetophractus villosus, Chaetophractus vellerosus, 

Zaedyus Pichyi y fundamentalmente aquellas correspondientes a Armadillo que no 

pudieron diferenciarse a nivel específico. Todos los especimenes excepto este último 
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corresponden a restos de coraza. En el caso de espécimen indiferenciado, apareció 

también un astrágalo termoalterado. Estos datos son indicativos de probables 

modalidades de procesamiento (cocinado sobre la  propia caparazón).  

 

Elemento 
Especie 

Placa Escudo Banda 
móvil 

Astrágalo 

Chaetophractus villosus - 100% - - 
Zaedyus pichiy - 47% 53% - 
Chaetophractus Vellerosus - 100% - - 
Dasypus hybridus - - - - 
Tolipeutes  matacus - - - - 
Armadillo indiferenciado 40% 20% 26,5% 13,3% 

Tabla 11.12. Porcentajes de restos de armadillos termoalterados según elemento. 

 
Los peces constituyen los restos que indican los mayores índices de NMI del 

sitio. En ese sentido se asimila a las tendencias de sitios de Lagunas y  Cauce actual del 

río Mendoza (San José). Los cálculos se realizaron a partir de los otolitos sagitales 

izquierdos que se pudieron atribuir a Percichthys trucha. Las partes esqueletarles 

representadas corresponden tanto a la cabeza como el cuerpo (tabla 11.13 y figura 

11.19.). 

 

Especimenes 
Estado 

Otolitos Cuadrado Vértebras Espinas 

Normales 44 1 11 4 
Termoalterados 2 - - - 

totales 46 1 11 5 
Tabla 11.13. Restos óseos de pescado según elemento y estado (N=63) NMI=23 según otolitos 

izquierdos). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.19. Porcentajes de huesos de pescado reconocidos en el sitio PA23. 
 

  

 73 % 

7,9 % 17,4% 

1,5 % 
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Estos datos sugieren que los peces fueron procesados y consumidos en el mismo 

sector donde se produjo su captura. Por lo tanto, esto sumado a las cantidades analizadas 

señalan la orientación preferentemente pescadora de sus habitantes. 

Los tamaños de otolitos según intervalos de un mm, son predominantemente de 

entre tres y cuatro mm  (60,8% del total). Los otolitos, a su vez, catalogados según 

dimensiones tienden a manifestar una importante variabilidad de tamaños (entre los dos 

y 10 mm de longitud) (figura 11.20.).  Esta tendencia si bien se inclina, al presentar un 

amplio espectro de tamaños, permite proponer la hipótesis de una pesca sostenida en 

diferentes estaciones del año, avalando de este modo la persistencia de ocupaciones a 

nivel anual. 

 

Intervalo de otol ito izquierdos según tamaños
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Figura 11.20. Otolitos según tamaños. 

 

Un modo de comprobar la estacionalidad de las ocupaciones es a través del 

análisis de anillos de crecimiento de los otolitos. En este sentido puede observarse que 

las ocupaciones abocadas a la pesca se asentaron en el sitio a lo largo de todo el año, ya 

que se analizaron anillos de tipo hialinos y opacos, aunque con mayor proporción de los 

de estación fría (hialinos) (figura 11.21.). 
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PA 23: Otolitos según último anillo de crecimiento
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Figura 11.21. Otolitos del PA23 según el último anillo de crecimiento 

 

 Comparados los elementos reconocibles y calculados según el número mínimo 

de individuos, se puede obtener un cuadro que indique cuantitativamente la relevancia 

de los diferentes animales en el registro arqueológico. Según el NMI puede observarse 

una tendencia de explotación faunística propia de entornos lacustres con la 

complementariedad entre pescado, armadillo, aves y roedores, sumando en este caso la 

probabilidad de reptil (figura 11.22.). 

Sitio PA 23: NMI 

23
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Figura 11.22. NMI del PA23 

  

La presencia de armadillos, aves, roedores y peces termoalterados dan cuenta del 

cuadro de consumo que viene develándose como básico en los complejos lacustres de la 
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Planicie. En este sitio también se recuperaron restos de reptil con señales de 

termoalteración y de Felino aunque sin evidencias de alteración térmica ni huellas de 

corte. Se observa una tendencia en la explotación de arqueofauna semejante a la 

registrada en entornos de Lagunas del Rosario, donde la nota la dan una abundante 

cantidad de especímenes óseos, con amplia diversidad e índices importantes de 

armadillos, peces, aves y roedores. 

 

Estudios cerámicos del sitio PA 23  

 
 En el sitio PA23 se recuperaron 275 fragmentos cerámicos y gran parte de estos 

corresponden a esquirlas (61%) los que no fueron considerados para el análisis debido a 

su pequeño tamaño. El ID es de 17,1 ec/m2. Del total de fragmentos a analizar (N=107), 

se estudiaron las pastas del 47% y se adscribió culturalmente el 49%. También se 

realizaron ensambles y adscripciones a una misma vasija por lo que el número final de 

fragmentos adscriptos culturalmente fue de 34. Se destaca el predominio de fragmentos 

de tipo Agrelo por sobre los Viluco, Tardíos e Históricos (figura 11.23). 

 

Conjuntos cerámicos PA 23 

48%

34%

6%
12%

0%
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Agrelo Viluco Tardía Histórica 

 
Figura 11.23. Grupos tipológicos de cerámica definidos en el sitio PA23. 

 

 Entre los fragmentos Agrelo (N=16) se definió la presencia de una forma no 

restringida  que tiene 170 mm de diámetro de borde y presenta decoración pintada e 

incisa (campo rojo pintado sobre líneas finas incisas formando un reticulado). 
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Inferimos, a partir de los antecedentes, que esta medida corresponderían a un tazón 

Agrelo (Michieli 1974). Se destaca la presencia de pintura en el fragmento, atributo no 

descrito a nivel de antecedentes pero que si hemos definido para otros sitios de la 

Planicie (figura 11.24). Esta evidencia nos permite explorar la hipótesis de un lapso de 

transición entre los desarrollos culturales Agrelo y Viluco (Lagiglia 1976). A nivel 

tecnológico el fragmento presenta ambas paredes alisadas, cocción reductora y patrón 

de pasta 7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.24 Cerámica gris con decoración incisa que corresponde al patrón de pasta Agrelo 7 y presenta 

la superficie externa pintada. 
 

En el resto de los fragmentos, en que no se pudieron definir formas, se observa 

un 27% con huellas de ahumado por el interior y exterior. Tecnológicamente, un 27% 

presenta ambas paredes alisadas, del resto el 87% está completamente erosionado, el 

13% alisado por el interior y erosionado por el exterior y el 20% alisado por el exterior 

y erosionado por el interior. Las cocciones son mayoritariamente reductoras (67%) por 

sobre las oxidantes (33%). Los patrones de pasta representados son: AP7 (66%); AP15 

(7%);AP 8 (20%) y AP21 (7%) y entre estos fragmentos no se observaron decoraciones. 

 Entre la cerámica Viluco (N=11) se definió la presencia de una vasija restringida 

sin atributos decorativos. No presentó huellas de uso y su escaso tamaña, de acuerdo a 

los antecedentes correspondería a una jarra (Lagiglia 1976, Prieto 2005). 

Tecnológicamente presenta paredes pulidas, cocción oxidante y patrón de pasta 3. 

También se definió la presencia de dos vasijas no restringidas correspondientes a 

0 

4 cm 
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escudillas Viluco, no pudieron ser medidas debido a su escaso tamaño, tampoco se 

observaron huellas de uso que nos permitan inferir el uso que pudieron tener. Una de 

ellas se encuentra totalmente erosionada por lo que no se pudo realizar observaciones 

del tratamiento de superficie. La otra presenta ambas superficies alisadas. La cocción de 

ambas es oxidante y los patrones de pasta son VP3 y VP13. En la que está alisada se 

observó la presencia de una línea incisa gruesa, atributo poco común entre las vasijas 

Viluco. Entre los fragmentos que no presentaron atributos morfológicos tampoco 

observamos huellas de uso. El 75% se encuentra totalmente erosionado, un 13% alisado 

por el interior y erosionado por el exterior, mientras que en sólo un 13% observamos 

alisado por ambas paredes. Las cocciones son todas oxidantes y los patrones de pasta 

representados son el 3 (25%) y el 13 (75%). A nivel decorativo se observó pintura roja 

aunque el motivo no pudo ser determinado. 

 En cuanto a los fragmentos tardíos (N=2) se detectó un asa mamelonar, pero no 

se observaron altributos de forma, ni huellas de uso. A nivel tecnológico una de ellas 

presenta tratamiento alisado por ambas paredes, mientras que en la otra sólo 

observamos alisado por el exterior, ya que el interior se encuentra erosionado. La 

cocción de ambas es oxidante y el patrón de pasta el TP4. 

 Entre los fragmentos históricos (N=4) se definió la presencia de uno 

perteneciente a una vasija restringida, no se obtuvieron medidas, ni se observaron 

huellas de uso. A nivel tecnológico presenta la superficie exterior alisada, la interior está 

erosionada. La cocción es oxidante y el patrón de pasta HP12. Los demás fragmentos 

tampoco presentan huellas de uso, sus paredes son alisadas, uno con engobe blanco por 

el exterior. La cocción oxidante y los patrones de pasta el HP5 y el HP18, uno de los 

fragmentos no fue analizado a nivel de pasta. En uno de estos se observaron líneas 

incisas finas paralelas. 

 En definitiva, el conjunto cerámico del sitio presenta características que 

confirman lo analizado en las colecciones del sector de San Miguel (PA16, PA17 y 

PA19), pero a esto se suma una importante cantidad de esquirlas, lo que se asimila a los 

análisis efectuados en sitios de Lagunas y Cauce actual. Esto es interpretado como un 

registro resultante de usos intensos del sitio (probablemente permanentes o con alta 

recurrencia). 
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Otros materiales 

 

 En este PA se recuperaron dos cuentas de collar y ambas están fracturas en su 

sector medio. 

. Cuenta (C3SE –1- figura 11.25.A) Se trata de una cuenta de collar de valva de 

molusco circular plana, color crema. Se conserva un 50%. El diámetro calculado ronda 

los 10,2 mm. El espesor es de 1,5 mm. y los bordes están redondeados. Posee un orificio 

central de 1,5mm de diámetro y es tipo bicónico. Presenta un pulido y desgaste regular 

en las dos caras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.25.a y b cuentas de collar del PA23 

 

. Cuenta (B3NO map241 -foto 11.25.B): se trata de una cuenta fracturada circular plana 

(corresponde a un 15% de la misma). Es de valva de molusco. No se pudieron 

determinar medidas pero el diámetro es mayor a 10mm. El espesor es de 0,9 mm. y 

presenta bordes redondeados. En este caso no se perciben estrías del pulimento. 

 

Cronología estimada 

 Para este sitio se postula una cronología resultado de ocupaciones múltiples y 

continuas, abarcando desde el período indígena Alfarero Medio al Tardío e incluso 

Histórico, entre los 1600 y 200 años AP. (sincrónico al núcleo ocupacional registrado en 

Lagunas y San José). Esta se basa en el análisis tecnotipológico de cerámica decorada, 

gris incisa y de color anaranjada pintada (líneas rojas y marrones) e incluso algunas 

cerámicas rojas de tipo histórico y restos óseos de fauna introducida (Gallus gallus). El 

lapso de ocupaciones se considera dentro de un rango de 1.400 años. 

0                     1                     2                       3            4 cm 

a b 
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Características de la estructura arqueológica 

 El sitio corresponde a la clase 2 “unidades de relaciones excluyentes” y 

contextos de ocupación tipo múltiple, probablemente usado de modo persistente o con 

alta recurrencia durante unos 1.400 años.  

 Existe una estructura de concentraciones arqueológicas de distinto tamaño 

dispersas en el médano, una estructura similar a la analizada en el ambiente de Cauce 

Actual en la localidad de San José, (PA13, descrita en el Capítulo 7). Son 

aproximadamente 10 concentraciones, siendo seis las de mayor densidad y ubicadas en 

el sector alto del médano, en tanto que las cuatro restantes, menos densas, tienden a 

localizarse en la base, y se distribuyen de modo radial. De acuerdo con sus medidas 

(unos 300 m2) fue tipificado como un sitio de tamaño mediano grande y se trabajó en un 

5,3 % de la superficie total del mismo (16 m2). Este sitio se desarrolla en la cumbre y 

laderas hacia el Este del médano. La visibilidad es muy buena debido a la escasa 

vegetación. La mezcla de materiales de diferentes etapas en la superficie le otorgan baja 

resolución temporal al registro y en este sentido le otorgan una secuencia ocupacional 

extendida. 

En el PA23 los objetos se dispersan en una superficie aproximada de 300 m2. En 

la unidad de recolección de 16 m2 se recuperó un total de 3.166 elementos arqueológicos 

(106 fragmentos cerámicos, 169 esquirlas cerámicas, 75 desechos de talla y 10 

instrumentos líticos; 2.804 restos arqueofaunísticos, (cáscaras de huevo, astillas, 

dentales y reconocibles) y dos cuentas de collar. El material óseo predomina, en tanto 

que el cerámico y el lítico son respectivamente más escasos.  La razón de elemento por 

superficie dio un ID 197,8 ea./m2. 

Los materiales líticos presentan una tendencia similar a la de las colecciones 

analizadas de los sitios PA16, PA17 y PA19, es decir, un predominio en la explotación 

de las materias primas cuyas fuentes son las más cercanas (Sierras) sobre las del propio 

ambiente (de Planicie) y Precordillera (las más distantes). Un dato que confirma esta 

tendencia es la clara orientación en la elaboración de artefactos formatizados 

aprovechando materias primas de Sierras, no necesariamente los de mejor calidad para 

la talla. 
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Los materiales arqueofaunísticos indican una clara vinculación con 

explotaciones propias de humedal y orientadas fundamentalmente a la pesca, la 

recolección de huevos y la captura de aves y mamíferos muy pequeños, todos los cuales 

fueron procesados y consumidos en el sitio. 

La cerámica presenta amplia variedad tipológicas y expresan diferencias 

temporales, ya que corresponden desde el período Alfarero Medio hasta lapsos 

Históricos (este último acompañado por el hallazgo de huesos de animales introducidos 

con la conquista). 

SITIO  
CLASES 

PA23 

Quincha  
Tembetá  
Cuentas X 
Cerámica f. Abierta X 
Cerámica f. Restringida X 
Tortero  
Cestería (por impronta en cerámica)  
Carbón  
Restos  fauna (n° taxa presentes) (13) 
Cáscaras de huevo de ñandú X 
Cáscaras de huevo indeterminado X 
Desechos de talla X 
Artefactos filo natural X 
Artefacto filo unifacial X 
Raspador X 
Raedera  
Cuchillo  X 
Perforador X 
Taladro  
Punta de proyectil X 
Preforma  
Instrumento molienda  
Percutor X 
Núcleo X 

Tabla 11.14. Diversidad de clases presentes en el sitio PA23. 

A la cantidad y densidad se suma un índice de diversidad de clases también alto 

(tabla 11.14.). Sobre un total de 24 posibles se registraron 15 clases, es decir un 62,5 %. 

La semejanza de los registros arqueológicos del sitio PA23, en cuanto al lapso 

ocupacional representado, la cantidad, densidad y la diversidad de materiales con los 

registros de sitios de Lagunas y del Cauce actual en San José, permiten considerar que 

las ocupaciones se orientaron a la explotación de recursos propios de un ambiente de 

humedal. En este sentido, las diferencias del registro de este sitio del Paleocauce 5 con 

gran parte de los sitios de los ambientes de Paleocauces meridionales y central (excepto 



Sitio PA23 

 
1003

del sitio el PA46) permiten postular que cuando se registraron las ocupaciones existía 

disponibilidad de agua en el cauce. 

La integridad baja podría deberse a una redundancia ocupacional o vincularse 

con actividades múltiples que se realizaron en el sitio. Sin embargo es difícil establecer 

si se trata de reocupaciones u ocupaciones permanentes. Lo consideraremos como un 

sitio multicomponente, dentro de una secuencia continua que tiene por lo menos 1.400 

años de duración en el cual las distribuciones de materiales son aleatorias y no pueden 

definirse  correspondencias entre áreas de actividad y tipos de objetos de diferentes 

épocas. En este sentido pudo corresponder a una base residencial ocupada de modo más 

o menos constante y vinculada con actividades de pesca. 



Cambios ambientales y sistemas de asentamiento en el árido normendocino. Arqueología en los paleocauces del río Mendoza. 

 

Sitio PA24 

“La Carmona” 

 

Georeferencia 

32º  18`  31``  Latitud sur 

67º  38`  45``  Longitud oeste 

 

Ambiente local 

 

A este PA se accede luego de transitar por el fondo del paleocauce, desde el 

puesto “Ramblón de la Pampa” hacia el Oeste-Suroeste.  Se llega a un “pozo balde” 

llamado “La Carmona”. Este se presenta bordeado por una especie de corral formado 

con espinos de alpatacos. El pozo de aproximadamente 6 metros de profundidad, hasta 

la napa de agua, está calzado con troncos dispuestos a modo de revestimiento, unos 

sobre otros y en todas las paredes del pozo, de unos 4 m2 de boca (figura 11.26.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.26.Vista hacia el fondo del pozo de agua en La Carmona. 

 

Aledaño al pozo, se desarrolla un cordón de médanos elevados con orientación 

Sureste-Noroeste. Este forma parte de una superficie muy extensa de medanos que se 

desarrollan hacia el Este y Noreste. Estos cordones bordean el sector Este del 

paleocauce. La cobertura vegetal es abundante y está dada sobre todo por jarillas y 
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retamos de porte mediano grande. También se destacan por su porte chañares, que 

presentan relativa abundancia. En menor medida se observan algarrobos de portes 

medianos y pequeños. 

En medio de la abundante cobertura de la vegetación aparecen dispersas hoyadas 

desprovistas de ella. Estas concentran materiales arqueológicos sobre todo en las laderas 

altas del médano, orientadas hacia el paleocauce. La distancia desde el médano hacia el  

fondo del paleocauce ronda los 500 m, y desde allí a los bordos de la otra banda, existen 

unos 200 m. Es decir que el ancho del paleocauce ronda los 700 m. aproximadamente. 

En los bordos más destacados ubicados frente al sector intervenido, la vegetación es 

similar y sólo se localizaron escasos elementos arqueológicos dispersos. El médano que 

contiene al sitio posee un privilegiado dominio visual del territorio circundante, incluso 

más allá del Paleocauce. 

 

 
Figura 11.27. Cumbre del médano donde se ubica el sitio PA24.1. 

 
 

Metodología de trabajo 

 

Por medio de un relevamiento intensivo de las áreas de dispersión se comprobó 

que el sitio posee una longitud de dispersiones discontinuas de más de 800 m (en el 

sector alto del médano). Por lo tanto y debido al gran tamaño del sitio se decidió 
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trabajar en un sector de la cumbre en el extremo Sureste del médano, en una superficie 

plana del sector más alto. Las tareas se realizaron en dos sectores contiguos, uno en la 

cumbre y otro en un sector intermedio de ladera hacia el Paleocauce 5. La superficie 

total de dispersión de los materiales rondan unos 24.000 m2 (aunque era discontinua). 

Una vez establecidos los límites del sitio arqueológico se determinaron los 

sectores de mayor concentración y se instalaron unidades de recolección de 16 m2 

denominadas PA24.1. y PA24.2. (Figura 11.28.). 

 

 
Figura 11.28. Trabajos de excavación y recolección de superficie en el PA24.1. (nótese la unidad mínima 

de trabajo de 0,50 m2 en un área total de 16 m2). 
 

 

Los trabajos incluyeron un relevamiento topográfico del sector inmediato a los 

sectores de recolección superficial (figuras 11.29. y 11.30.). El PA24.1. corresponde a la 

cumbre bastante plana del médano y se desarrolla en una superficie de 30m por 20 m 

(600 m2) del los que se trabajó en el 2,6% (16m2). El PA24.2. se ubicó en laderas 

medias con vertiente hacia el paleocauce. En este caso se trata de una superficie de 10 m 

por  20 m (200 m2) y la superficie de trabajo incluyó también 16 m2 (equivalente en este 

caso al 8% del PA) (figuras 11.29. y 11.30.). 

En  ambos casos la recolección incluyó los primeros seis cm superficiales, que 

fueron zarandeados con tamiz fino y se comprobó por medio de un sondeo de 50 x 50 

cm hasta la profundidad de un metro, que el sitio solo tenía una potencia de 3 cm). 
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Figura 11.29. Planimetría del sitio PA24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.30. Topografía del sector  del médano donde se encuentran el sitio PA24. 
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Tecnología lítica del sitio PA24. 
 

Los resultados de los estudios líticos del sitio PA24 se presentarán por separado 

de acuerdo a cada sector. En general, si se considera la totalidad de la superficie 

trabajada en el sitio (que suma unos 32 m2), se obtuvo una muestra de 435 elementos 

líticos lo que supone un ID de 13,5 el/ m2. De estos materiales líticos el 39,4% procede 

del PA24.1.y el 60,6% del PA24.2. Esta cantidad transforma al sitio en uno excepcional 

dentro del contexto de la Planicie Noreste (ya que sólo en el sitio, PA46 del Paleocauce 

central, se recuperó mayor cantidad de restos líticos). 

 

Tecnología lítica en el PA24.1. 

 

En este PA se recuperaron 163 productos de talla y 8 instrumentos, por lo cual el 

ID asciende a 10,6 el/m2. Estos se distribuyen con diferentes porcentajes. Entre las 

materias primas predominan con un 55,5% las de Sierras, seguidas por las de Planicie 

en un 35% y las de Precordillera con un bajo 9,3% (figura 11.31.). 

 

Sitio PA24.1.

55.5%

9.3%

35%

 
Referencias al gráfico 

1. Gris: materias primas procedentes planicie 
2. Negro: materias primas procedentes de precordillera 
3. Blanco: materias primas procedentes de sierras NE 

Figura 11.31. Porcentaje de productos según procedencias de las materias primas. 
 

La secuencia de reducción presenta diferentes trayectorias de reducción según 

las procedencias de las materias primas (figura 11.32.). 
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Figura 11.32. Secuencia de reducción según tipos de productos y procedencia de materias primas. 

 

Las materias de planicie manifiestan una secuencia de reducción amplia. Si bien 

predominan productos resultantes del retoque, existen también productos derivados del 

adelgazamiento secundario y el primario. Son seguidos por los productos vinculados a 

la adquisición y hay un bajo porcentaje de instrumentos. Existe una cantidad importante 

de fragmentos indiferenciados predominantemente muy pequeños, en tanto que los 

pequeños presentan menores cantidades. Los materiales de Precordillera presentan 

restos vinculados a la talla secundaria el retoque y los instrumentos, por lo que la 

secuencia de reducción de trayectoria corta. Los instrumentos de este material son los 

más abundantes. Sobre esta materia prima se observa muy poco descarte por lo que se 

estima un manejo conservado, concordante con la distancia a las fuentes y la calidad 

para la talla que posee. 

 

PA24.1. ADQUISICIÓN  NÚCLEO PREPARACIÓN Y 
ADELGAZAMIENTO 

PRIMARIO 

ADELGAZAMIENTO 
SECUNDARIO 

RETOQUE Y 
FORMATIZACIÓN  

INSTRUMENTOS REACTIVACIÓN 
MANTENIMIENTO  

INDIFERENCIADOS  

MPS - - 2,9% 9,9% 39,7% 1,1% 1,1% 0,5% 

MPR - 0,5% - 1,1% 4,6% 2,9% - - 

MPL 1,7% - 1,1% 2,3% 19,8% 0,5% - 9,3% 

Tabla 11.15. Secuencia de reducción según porcentajes de tipos de productos y procedencias de materias 
primas 

 

Las materias primas de Sierras presentan productos que señalan una trayectoria 

de reducción corta que incluye restos de adelgazamiento primario, secundario y  el 
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retoque. Esto es coincidente con los instrumentos en estas materias primas, que 

presentan un alto porcentaje de bifacialidad. Otro dato de interés es la existencia de una 

lasca de reactivación en esta materia prima. Esto sumado a un bajo índice de 

indiferenciados y tamaños de módulos que son predominantemente muy pequeños 

correspondería a una estrategia conservada sobre las materias primas de Sierras. En este 

sentido observamos que no existiría congruencia con el dato de que corresponden a las 

materias primas más cercanas. En este sentido puede postularse que el sistema se 

orientó sobre todo al oriente pero desde una consolidación del asentamiento en el sitio y 

que por lo tanto, las materias primas aún estando más cercanas que las de precordillera 

se ubican a una distancia que exige una estrategia de conservación y su explotación al 

máximo. 

 

MATERIAS 
PRIMAS 

Muy pequeño 
10-15 mm 

Pequeño 
16-30 mm 

Mediano pequeño 
31-45 mm 

Mediano 
46-60 mm 

Grande 
+ 60 mm 

MPL 30,6% 18,3% - - - 
MPR 2% 4% - - - 
MPS 24,4% 18,3% 11,1% - - 

Tabla 11.16. Porcentaje de productos de talla según tamaños (PA24, N=49). 
 

Núcleos 

. Núcleo (-7-10): muy pequeño poliédrico irregular con cuatro lascados y sin corteza. 

Está agotado y sus filos no presentan rastros complementarios. La materia prima 

corresponde a una silícea precordillerana (variedad 1L). Sobre esta materia prima no se 

recuperaron instrumentos en el sitio y además del núcleo hay tres hipermicrolascas. 

Estos elementos indicarían la producción de algún tipo de instrumento en el sitio, su 

conservación e incluso posible traslado. La materia prima es de excelente calidad lo que 

explicaría porqué ha sido explotada al máximo. 

  

Instrumentos 

. Instrumento (-297-93): elaborado sobre una lasca angular es de tamaño muy pequeño. 

Es un filo retocado, perimetral. El filo es de sección asimétrica y muy abrupto, normal 

regular, recto y presenta rastros complementarios (melladuras). El retoque es paralelo, 

cruzado, continuo y corto. Este elemento probablemente esté vinculado con acciones de 

raspado muy localizado. Posee un lascado en la superficie plana que permite inferir el 

posible enmangado de la pieza. La materia prima es una silícea precordillerana bastante 
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recurrente en los sitios de la planicie, la variante 1I. De esta materia hay un par de 

instrumentos y algunos productos que analizamos más abajo. El instrumento posee 

diseño formal. 

. Instrumento (-296-94): está fragmentado y tiene diseño formal sobre materia prima 1I. 

Su tamaño es muy pequeño y posee filos retocados. Los filos convergen en un ápice 

activo (fracturado), son rectos, perimetrales y normal regulares. El ángulo que forman 

los filos es agudo. El retoque posee una morfología paralela y posición bifacial. La 

distribución del retoque es continua. Se trataría del ápice de un perforador conocido 

tipológicamente como “de muleta” reportado por García para el nivel I del alero La 

Pulpería, en el sector de la vertiente oriental de precordillera (en esa oportunidad 

mencionaba también la semejanza con un perforador reportado por Rusconi (1961) para 

Lagunas de Guanacache y postulaba de ese modo una evidencia de relaciones entre 

ocupaciones de Precordillera y Planicie, García 1991:13). En este caso, a partir del 

hallazgo en estratigrafía, la cronología que postula el autor era posterior a la  primera 

centuria d C. (García 1991: 21). Un dato de interés es que la materia prima del artefacto 

en cuestión procede de Precordillera. El rango cronológico nos parece apropiado para 

lapsos tempranos de la Cultura de Agrelo en que incluiría este tipo de artefacto (es decir 

entre 1.600 y 600 años AP (aunque remarcamos que se trata de una apreciación basada 

en las asociaciones tipológicas y es en consecuencia una datación relativa). 

. Instrumento (-43-97): elemento elaborado sobre silícea también variante 1I, es de 

tamaño pequeño y se trata de un filo con rastros complementarios y retoques de diseño 

informal. El filo es largo, normal regular, convexo y con microlascados aislados y 

melladuras. El retoque es escalonado, unifacial inverso, continuo y corto. Este filo 

abrupto aparentemente, corresponde a un instrumento vinculado con el raspado (similar 

al instrumento –297-93-). 

Las secuencia de reducción de materia prima 1I correspondiente a los tres 

instrumentos antes definidos, de acuerdo con los desechos analizados, presentan restos 

de talla derivados de talla secundaria (dos lascas angulares pequeñas) y retoque (cinco 

hipermicrolascas) en el sitio. Los módulos de instrumentos y productos, la concordancia 

entre bocas de lascados de retoques de los instrumentos y anchos de talón confirmarían 

que se retocaron en el sitio, aprovechando al máximo, lascas pequeñas que ingresaron 
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totalmente descortezadas. Los instrumentos son pequeños y por la regularización de 

espesores es probable que correspondan a piezas enmagables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.33. Instrumentos líticos del PA 24.1. 
 

. Instrumento (-241-95): se trata de una punta de proyectil entera. Los filos son 

denticulados regulares perimetrales, recto-convexos. El retoque de la pieza, con diseño 

formal, es paralelo, bifacial, continuo y total. Tipológicamente corresponde a una punta 

apedunculada elaborada sobre la variedad silícea 1T1 (procede de Precordillera). En 

este caso es importante considerar un dato procedente de las organizaciones tipológico 

secuenciales propuestas para la región. Esta punta es de lados levemente convexos y 

base cóncava correspondería a un tipo del contexto denominado como “primer momento 

del agroalfarero” según García (1992:16-18). En este sentido sería consistente con el 

hallazgo del “perforador de muleta”, que caracterizaría a los contextos hallados en 

sitios excavados y datados por 14C. Por lo tanto se refuerza la idea de que estos 

materiales corresponden a un lapso de entre el 1600-400 años AP. (ver instrumento: -

296-94). En el sitio no existen desechos de esta materia prima de Precordillera, aunque 

en los sitios excavados en ese ambiente si aparecen restos predominantemente 

vinculados al retoque sobre esta materia prima (Chiavazza 1995). La punta ingresó 

terminada en este sitio, por lo tanto, los datos se orientan a corroborar la hipótesis de 

que su elaboración se realizó en la Precordillera o talleres líticos del alto piedemonte, y 

que desde allí se trasladó a la planicie terminada (Chiavazza et al 2003). 

. Instrumento (-294-96): se trata de una punta de proyectil de tamaño mediano-pequeño 

y de diseño formal. Es tipológicamente similar a la anteriormente descripta, triangular y 

    
    

-294-96 

-241-95 

-296-94 

7 
 

43 
 

-36-99 
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apedunculada. Los filos son semiabruptos y lados convexos y base cóncava. El retoque 

es escalonado, bifacial, continuo y extendido. Esto confirma las consideraciones 

previamente mencionadas en relación a la pertenencia contextual de este tipo de punta.  

La materia prima es una cuarcita, variante 4H, poco habitual en artefactos de diseño 

formal e intensamente retocados. En este caso la variante de materia prima (cuarcita 4H) 

presente en los productos recuperados en el sitio indicarían estadios de reducción con 

una secuencia de trayectoria amplia, derivados de la talla primaria (una lasca secundaria 

muy pequeña), secundaria (una lasca angular pequeña) y varios productos derivados del 

retoque y la formatización (una microlasca y cuatro hipermicrolascas) cuyos talones de 

percusión coinciden con los tamaños de anchos de las bocas de lascado de la punta. Por 

este motivo se confirma el ingreso de materiales con corteza y tallados hasta obtener el 

instrumento en el propio sitio donde además, el instrumento es abandonado. Esto 

expresa una organización tecnológica en relación a esta materia prima diferente al de 

materias primas obtenidas en Precordillera (que implicó un manejo más económico), y 

que permite entender la organización de la movilidad, más allá de los diseños de 

artefactos, que en este caso están sirviendo de indicadores cronológicos y funcionales. 

. Instrumento (-36-99): este elemento corresponde a un fragmento de instrumento de 

diseño formal. Se trata de un ápice de taladro. El filo es extendido, normal irregular, 

recto y abrupto. El retoque es paralelo, bifacial, continuo y total. Este ápice activo de un 

probable taladro presenta ángulos de filos resistentes, apropiados en una herramienta 

destinada a perforar. La materia prima es cuarcita variante 4C. Sobre la misma se 

recuperaron productos de la talla secundaria (una lasca angular y dos lascas planas) y el 

retoque y formatización (una microlasca y nueve hipermicrolascas). Por lo tanto se 

observa una secuencia de producción aplicada sobre una materia prima que habría 

ingresado al sitio en formas base reducida y sin corteza. Es decir, los trabajos de talla se 

habrían orientado preferentemente a la formatización. 

. Instrumento (-142-100): Este elemento es de tamaño muy grande, se trata de un 

probable cuchillo que posee un diseño formal típico de este tipo de artefactos 

recuperados en la planicie (conocidos como “descamadores”). Se trata de un filo 

modificado por uso, es natural, largo y recto. Es un filo agudo y posee melladuras en 

ambas caras, por lo cual se definió tipológicamente como cuchillo para descamar. De 

todos modos, si bien es posible que pudiera usarse como una herramienta para alisar 
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cerámica, los elementos del contexto –tanto cerámicos y arqueofaunísticos- apoyan la 

primera idea.  La materia prima es esquisto (tipo 9). De esta materia prima existen otros 

nueve fragmentos indiferenciados de tamaño entre pequeño y mediano además de un 

fragmento natural. Es decir, se trata de una materia prima que contaba con importantes 

reservas en el sitio. Está disponible en el mismo ambiente de la Planicie. 

. Instrumento (-58-97): corresponde a un lito modificado por uso con diseño formal. 

Posee una cara sumamente pulida. Está entero y es pequeño. Podría tratarse de un 

alisador o pulidor de cerámica. Está elaborado sobre arenisca (tipo 7). De esta materia 

prima no hay más elementos ni productos de talla en el sitio. 

 

Nº de 
pieza 

Grupo tipológico Materia 
prima 

Posición de 
lascados 

Forma base Serie técnica 

-297-93 Raspador  
(diseño formal) 

Silícea 1I Unifacial Lasca angular Retoque cruzado, 
sobre filo normal 
regular. 

(-296-94) Perforador  
(diseño formal) 

Silícea 1I Bifacial Indiferenciada Retoque bifacial,  
paralelo y continuo. 

(-43-97) Raspador 
(diseño informal) 

Silícea 1I Unifacial Indiferenciada. Retoque unifacial 
inverso, continuo y 

corto. 
(-241-

95) 
Punta de proyectil 
(diseño formal) 

Silícea 1T1 Bifacial Indiferenciada Retoque paralelo y 
continuo. 

Filo denticulado 
(-294-

96) 
Punta de proyectil Cuarcita 4H Bifacial indiferenciada Retoque escalonado, 

continuo y extendido 
(-36-99) Taladro 

(diseño formal) 
Cuarcita 4C Bifacial Indiferenciada Retoque paralelo, 

continuo y total. 
(-142-
100) 

Cuchillo 
descamador 
(diseño formal) 

Esquisto Rastros 
complementar
ios bifaciales 

Tableta Filo natural largo con 
rastros tipo 
melladuras. 

-58-97 Alisador 
(diseño informal) 

Arenisca Pulidos  Clasto - 

Tabla 11.17. Instrumentos del PA24.1. 

 

Las tendencias del material lítico del PA24.1. según la relación entre tipos de 

instrumentos, materias primas, dimensiones y tipos de desechos presentan procesos de 

talla más extendidos entre los materiales de Sierras (cuarcitas) y menos intensos o 

incluso sólo instrumentos en las materias de Precordillera (silíceas). Es interesante 

observar que, en el caso de los diseños de puntas de proyectil, independientemente de su 

adscripción tipológica, el manejo de las materias primas sobre las que fueron elaboradas 

participan de secuencias de reducción diferentes. En un ambiente donde el recurso lítico 

presenta una distribución crítica, la estrategia de aprovisionamiento y las calidades de 
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rocas fueron explotadas en relación a las distancias a las potenciales fuentes de 

aprovisionamiento. 

Tecnología lítica en el PA24.2. 

 

Los materiales líticos del PA24.2. figuran entre los más abundantes de los 

recuperados en sitios de la Planicie: son 254 desechos de talla y 10 instrumentos. Estos 

arrojan un ID de 16,5 el/m2. 

Los restos líticos registran un predomino de materiales de las sierras con un 

56,4% y prácticamente con una paridad entre materiales de planicie 22,3% y 

precordillera 21,2%, por lo que se reafirman las tendencias analizadas en sitios previos 

del mismo ambiente del Paleocauce 5 (figura 11.34.). 

 

Sitio PA24.2.

56.4%

21.2%

22.3%

 
Referencias al gráfico 

1. Gris: materias primas procedentes planicie 
2. Negro: materias primas procedentes de precordillera 
3. Blanco: materias primas procedentes de sierras NE 

Figura 11.34.porcentajes de productos según procedencias de materias primas. 

 

Las secuencias de reducción varían según los tipos de materias primas (figura 

11.35. y tabla 11.18.). 
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Figura 11.35. Secuencia de reducción según tipos de productos y procedencia de materias primas. 

 
Las materias primas de Sierras Centrales son las más abundantes y presentan 

desechos resultantes de trayectorias de reducción amplias con mayor variabilidad de 

módulos. Todo indicaría un componente más expeditivo en la organización tecnológica 

que giró en torno a este recurso. 

 
PA24.2. ADQUISICIÓN  NÚCLEO PREPARACIÓN Y 

ADELGAZAMIENTO 
PRIMARIO 

ADELGAZAMIENTO 
SECUNDARIO 

RETOQUE Y 
FORMATIZACIÓN  

INSTRUMENTOS REACTIVACIÓN 
MANTENIMIENTO  

INDIFERENCIADOS  

MPS 0.3% 0.7% 1,8% 14% 32.6% 0.7% - 6% 

MPR - - - 0.7% 17.8% 1.1% - 1.5% 

MPL 0,7% - - 1.5% 11.3% 1.8% - 6.8% 

Tabla 11.18. Secuencia de reducción según porcentajes de tipos de productos y procedencias de materias 
primas. 

 

Las materias primas correspondientes a planicie presentan productos 

mayoritariamente resultantes de la formatización y el retoque y el descarte (fragmentos 

indiferenciados). En menor medida aparecen núcleos, lascas del adelgazamiento 

secundario e instrumentos (en este caso la mayor cantidad del sitio). La secuencia es 

limitada con materiales que indican trabajos de retoque en el sitio. Presentan una 

tendencia poco conservada si se completa con la observación de los instrumentos 

elaborados en estas materias primas (formatizados sumariamente).  

Los materiales de Precordillera, no registran núcleos y la tendencia es similar a 

la analizada en el PA24.1., con restos del adelgazamiento secundario, predominio del 



Sitio PA24 

 
1017

retoque y formatización y, en menor medida, instrumentos. La estrategia parece 

corresponder a una con mayor énfasis en la conservación si se completa el estudio con 

los instrumentos, con un predominio del retoque bifacial y una orientación a puntas de 

proyectil. Los materiales presentan un predominio de módulos muy pequeños, lo que 

representaría un agotamiento en el sitio de los productos descartados (un manejo 

económico de la materia prima más distante y de mejor calidad para tallar). 

 
MATERIAS 

PRIMAS 
Muy pequeño 

10-15 mm. 
Pequeño 

16-30 mm. 
Mediano pequeño 

31-45 mm. 
Mediano 

46-60 mm. 
Grande 

+ 60 mm. 
MPL - - - - - 
MPR 6,4 1,6 - - - 
MPS 62,9 30,6 3,2 - - 

Tabla 11.19.Tamaños de productos de talla en el PA24.2. (N=62). 
 

Núcleos 

. Núcleo (391): es de materia prima procedente de Sierras, una cuarcita variante 4A2. Es 

un núcleo pequeño agotado, con cuatro planos de lascado que le dan un aspecto 

poliédrico irregular. No posee corteza. 

. Núcleo (571): de materia prima procedente de sierras, es también de cuarcita en la 

variante catalogada como 4F2. Es poliédrico irregular, pequeño, con tres lascados. No 

tiene corteza. 

 Los datos derivados del análisis de los núcleos confirman que la mayor 

explotación en el sitio se realizó sobre materiales procedentes de Sierras centrales. No 

sólo hay más desechos, sino que son más grandes e incluso presentan restos derivados 

del aprovisionamiento y el adelgazamiento primario además de dos instrumentos. 

 

Instrumentos 

. Instrumento (-302-102): se trata de un bloque fragmentado que posee un sector que 

marcas de piqueteo. Es un fragmento de tamaño grande y forma rectangular. Esta 

conformado sobre materia prima de tipo basalto (5B). Sobre esta variante hay otro 

instrumento. Probablemente se trata de un elemento usado como percutor con diseño 

informal. 

.Instrumento (-541-110): este elemento es también de basalto en variedad tipo 5B 

(figura 11.37). El tamaño es grande y podría catalogarse como un artefacto usado con 

múltiples funciones ya que posee una superficie pulida y filos retocados. Se trataría de 

un artefacto retocado retomado sobre una mano de moler. El filo tiene forma normal 
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irregular y rectilíneo. El ángulo de sección transversal del filo es semiabrupto.  El 

retoque posee una morfología escalonada, es bifacial, es continuo y largo. Este elemento 

parece corresponder a un fragmento de moleta fracturada retomada para confeccionar 

un instrumento con un filo largo retocado que correspondería a probables acciones de 

raspado (raedera que corresponde a un instrumento de diseño informal). 

Los estadios de secuencia de reducción de la materia prima basalto en variante 

5B corresponden una trayectoria corta. Aparecen dos fragmentos indiferenciados 

desechados, una lasca de talla secundaria (plana pequeña) y derivados del retoque (dos 

hipermicrolascas). Esta secuencia indica el ingreso al sitio de los materiales ya 

descortezados. A juzgar por el instrumento (-541-110) la materia prima fue 

intensamente aprovechada, dado que un elemento o bien pudo tener usos múltiples, lo 

que supone una evidencia del aprovechamiento imediato y continuo de esta materia 

prima. 

. Instrumento (101): este instrumento corresponde a una plaqueta de tamaño muy grande 

(figura 11.36.). Está elaborado en basalto pero en la variante 5A. Es de forma circular. 

El tamaño en si es un dato significativo, dado que corresponde a un elemento de 

dimensiones poco usuales para los restos líticos que aparecen en la planicie. Esta pieza 

es grande y a la vez delgada, con un filo lateral extenso, con un filo semiabrupto. El filo 

es natural, semicircular y posee rastros como microastilladuras y melladuras, además de 

característicos pulimentos dados por uso intenso en ambas caras del filo. Se piensa que 

esta pieza puede corresponder a una posible hacha (incluso pudo funcionar enmangada). 

Corresponde a un artefacto con diseño formal. 
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Figura 11.36. Posible hacha. 
 

. Instrumento (-299-104): este artefacto de diseño informal está elaborado sobre un 

nódulo que conserva corteza en una de sus caras. Es de tamaño grande con el filo 

extendido, fronto bilateral, normal regular, semicircular y con un ángulo muy abrupto. 

Posee un retoque alterno y cruzado, distribuido de modo continuo. Se trata de un 

raspador, con filos fronto-laterales. La materia prima es de Sierras, una cuarcita variante 

4C. En esta materia prima se recuperaron desechos de talla que corresponden a 

diferentes etapas en la secuencia de reducción como: la talla secundaria (tres lascas 

angulares muy pequeñas, dos lascas planas pequeña y muy pequeña), el retoque (dos 

microlascas y cinco hipermicrolascas) y tres fragmentos indiferenciados (muy 

pequeños). Según estos productos, esta materia prima correspondería a una trayectoria 

de reducción de secuencia corta (por no estar completa), aunque en el caso del artefacto  

posee un sector con corteza y por lo tanto las evidencias de diferentes etapas de la 

secuencia de talla, se habría elaborado en el sitio sobre un nódulo ingresado con corteza 

(esto debe considerarse de modo relativo dado que no aparecen restos de talla primaria).  

Las bocas de lascado del instrumento y los anchos de talones de los productos se dan 

dentro del rango que permite inferir que corresponden a un proceso de retoque realizado 

en el sitio(entre los tres y seis mm). 

0                             4 cm 
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. Instrumento (-551-105): este instrumento está elaborado sobre una lasca angular y es 

de tamaño mediano pequeño. Se trata de un filo frontal, largo, obtenido sobre la base de 

dos lascados unifaciales grandes y profundos. El ángulo es agudo y recto. Posee 

melladuras y microastilladuras aisladas unifaciales sobre los lascados. Correspondería a 

un filo frontal con rastros complementarios que funcionó probablemente como raedera 

aunque el diseño es informal. La materia prima es una variante de cuarcita tipo 4A2, en 

la cual se recuperaron también: un núcleo agotado (nº 391) y seis fragmentos 

indiferenciados muy pequeños, por lo cual las tareas de talla son limitadas y se nota un 

realtivo derroche de este material. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.37. Instrumentos líticos del PA 24.2. 
 

. Instrumento (-352-105): punta de proyectil con un pequeño sector del ápice fracturado 

(figura 11.38.). Es pequeña y está confeccionada sobre una roca procedente de 

precordillera, silícea variante 1O. Es triangular larga y angosta, con lados levemente 

convexos y base cóncava. La pieza posee filos normales, regulares y agudos. El retoque 

es bifacial, escamoso, continuo y totalmente extendido.  

 La tipología correspondería al diseño formal de las postuladas para el “primer 

momento agroalfarero” (según García 1992:18). Este tipo ya fue reportado por Rusconi 

en el sector extremo Noreste de la llanura (tipo de “punta 4b” rescatadas en Los árboles, 

San Miguel, Rusconi 1961).  

 La materia prima es una silícea de procedencia precordillerana de la cual no hay 

desechos de talla en el sitio, lo sería un indicio del traslado de la punta ya terminada 

0                                        4 cm 

-551-105 -541-110 

Sector pulido 

Filo  retocado 
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desde aquel ambiente. Este dato sería consistente con el descubrimiento de un taller de 

confección de puntas de proyectil sobre silíceas procedentes de canteras 

precordilleranas en el sector del alto piedemonte y datado en unos 1.000 años AP. (sitio  

Vaquería G2, Chiavazza et al. 2003). 

. Instrumento (-551-110): punta de proyectil elaborada sobre roca silícea de procedencia 

precordillerana (figura 11.38.). La variante es 1I, una materia prima de excelente calidad 

para el trabajo de retoque y muy usada en la confección de los instrumentos de la 

planicie (como se presentó en los análisis líticos de los sitios de otros ambientes). Posee 

filos rectos, denticulados irregulares y semiabruptos. El retoque es bifacial de 

morfología subparalela, con distribución continua y totalmente cubriente.  

 La punta corresponde al tipo definido “con pedúnculo y aletas”. Rusconi las 

definió dentro del “tipo 7d… triangular isósceles ancha con aletas de bordes rectos y 

base angulosa” (Rusconi 1961:202). Este tipo fue registrado cerca del sitio que nos 

ocupa, en Algarrobo grande. Más recientemente se han reportado como parte del 

contexto del “2º momento agroalfarero” regional (García 1992:23) asociada a cerámica 

gris incisa tipo estriada en los sitios de Precordillera: Los Hornillos, Jaguelito y Cueva 

del Toro. La datación radiocarbónica aportada por el autor corresponde a “1030+ 80 

DC”  (García 1992: 23). En el sitio Rincón de los Helados estos tipos han sido datados 

hacia la base del componente II y en el techo del componente IV, lo que las coloca 

dentro de los márgenes de 600 y 1.600 años AP. (Chiavazza 1995:24). 

En esta materia prima sílicea 1I, aparecen evidencias de talla en el sitio: talla 

secundaria (dos lascas angulares muy pequeñas) y de retoque (seis microlascas y 26 

hipermicrolascas). La evidencia indica actividades vinculadas al retoque y 

adelgazamiento de la pieza en el propio sitio, en el que ingresaron formas base en 

avanzado estado de reducción si se considera la inexistencia de lascas de 

adelgazamiento primario). 

. Instrumento (-487-107): punta de proyectil pequeña, elaborada sobre una variante 

silícea precordillerana de excelente calidad para la talla 1B (figura 11.38.). La forma 

primaria de los filos es normal regular y la forma secundaria es de tipo recto y 

levemente cóncavo. Los filos son muy agudos (20º). Los retoques son bifaciales, 

subparalelos, distribuidos de modo continuo y de extensión total.  Corresponde al tipo 

de punta “de lados y base levemente cóncavos”.  Este tipo corresponde al denominado 



Capítulo 11. Ambiente de Paleocauce 5 

 
1022

“momento agroalfarero 3” (García 1992:22). Esto la ubica en contextos del período de 

ocupación incaica lo que es consistente con el hallazgo en este sitio de materiales 

cerámicos correspondientes al incario.  

Respecto del tipo de materia prima, esta variedad es poco habitual entre los 

productos de la planicie. Aquí aparecieron, además de la punta mencionada, una 

microlasca y cinco hipermicrolascas, lo que da cuenta del ingreso casi terminado del 

instrumento al sitio el que habría sido retocado en una etapa final de formatización.  La 

pieza fue abandonada entera (figura 11.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.38. Puntas del proyectil recuperadas en el  PA24.2. 

 

. Instrumento: (-325-108): plaqueta delgada de esquisto sobre la que se elaboró uno de 

los típicos cuchillos descamadores que aparecen en la plancie (figura 11.39). Es de 

forma rectangular y tamaño muy grande. La singularidad es que el filo largo posee un 

ángulo muy agudo, formado por el desgaste que produce el uso. El filo es largo, con 

ultramicrolascados, cóncavo, normal regular. Este filo posee un retoque marginal 

escamoso, bifacial, continuo y corto. Es interesante observar el filo opuesto al de uso, 

dado que presenta un desgaste menos marcado y un acondicionamiento dado por un 

lascado que favorece asirla manualmente por la forma anatómica lograda. Este esquisto 

es de la variedad 9 y en el sitio aparecieron también una microlasca y tres fragmentos 

indiferenciados, lo que sugiere escaso trabajo de retoque (cuestión lógica dada la mala 

calidad de la materia prima para el tallado). El descarte respondería a la mejor 

accesibilidad de esta materia, disponible en la planicie.  

0                                                                                                        4 cm 
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 Este cuchillo descamador es una evidencia que favorece la interpretación 

referida a la explotación de recursos, peces, derivados de condiciones ambientales 

diferentes a la actual (existencia permanente de agua donde actualmente no la hay). Este 

dato es consistente con la evidencia arqueofaunística que manifestó una importante 

explotación de pescado (ver apartado de estudios zooarqueológicos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.39.Cuchillo para descamar pescado procedente del PA 24.2. 

 

. Instrumento (-505-109): instrumento elaborado sobre esquisto. En este caso la materia 

prima es similar al anterior pero de contextura más compacta (no tiende a la 

exfoliación), lo que explicaría su formatización obtenida por medio de retoques.  De 

todas maneras se destaca una superficie amplia plana y muy pulida, lo que sugiere su 

uso en acciones de molienda De este modo, al igual que el instrumento nº -541-110  

(figura 11.37) se trata de instrumento que funcionó en acciones de molienda y raspado. 

Presenta un filo largo, normal regular, agudo y rectilíneo obtenido por medio de un 

retoque unifacial, escamoso, continúo y largo, El tamaño es mediano pequeño y 

corresponde a un instrumento de diseño informal. 

 

 

 

 

 

    

0                             4 cm 
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Nº de pieza Grupo tipológico Materia prima Posición de 
lascados 

Forma base Serie técnica 

(-302-102): Percutor 
(Diseño informal) 

Basalto 5B Huellas de 
piqueteado 

Nódulo - 

(-541-110) Artefacto de 
molienda retomado 

para acciones de 
raspado 

(DIseño informal) 

Basalto 5B Huellas de 
pulido y retoque 

bifacial 

Plaqueta Retoque escalonado, 
continuo y largo. 

(101) Hacha 
(Diseño formal) 

Basalto 5A Filo natural con 
pulidos y rastros 
complementarios 
(microstillados y 

melladuras) 

Plaqueta . 

(-209-104) Raspador 
(Diseño informal) 

Cuarcita 4C Retoque cruzado Nódulo Retoque alterno, 
cruzado y continuo 

sobre filo fronto 
bilateral 

(-551-105) Punta de proyectil 
(Diseño formal) 

Silícea 1O Retoque bifacial Indiferenciada Retoque escamoso, 
continuo y totalmente 

extendido. 
(-552-110) Punta de proyectil 

(Diseño formal) 
Silícea 1I Retoque bifacial Indiferenciada Retoque subparalelo 

continuo y totalmente 
cubriente. Filos 
denticulados. 

(-487-107) Punta de proyectil 
(Diseño formal) 

Silícea 1B Retoque bifacial Indiferenciada Retoque subparalelo, 
Continuo y totalmente 

extendidos. Filos 
normal regulares 

(-325-108) Cuchillo 
descamador 

(Diseño formal) 

Esquisito Retoque bifacial Plaqueta Retoque escamoso, 
marginales, continuos 

y cortos. 
(-505-109) Artefacto de 

molienda retomado 
para acciones de 

raspado 
(Diseño informal) 

Esquisto Huellas de 
pulidos y retoque 

unifacial 

Nódulo Retoque escamoso, 
continuo y largo. 

Tabla11.20. Instrumentos del PA24.2. 

 

Estudios Arqueofaunísticos  en el sitio PA24 

  

 Este sitio es uno en los que se recuperó mayor cantidad de material óseo de los 

trabajados en la planicie. En total suma 24.866 elementos recuperados en 32 m2, lo que 

arroja un ID de 777 eo./m2. De este conjunto el 15,4% se recuperó en el PA24.1 y el 

84,1% en el PA24.2. 
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Arqueofauna del  PA24.1. 

Se recuperaron 3.935 restos óseos, lo que implica un ID de 245 eo/m2. Si bien 

las tendencias generales del registro óseos del PA24.1. son similares a los recuperados 

en Lagunas, las cáscaras de huevo presentan diferencias y se asemejan más a los de 

Paleocauces donde son predominantes las de ñandú (tabla 11.21.). Estas representan el 

79% del total de las cáscaras, de las cuales el índice de termoalteradas es bajo, casi un 

2%. Las cáscaras de huevos indiferenciadas el 21% de las cuales las termoalteradas 

representan un porcentaje más alto, del 8 %. 

 

PA24.1. Cáscaras de huevo 
ñandú 

Cáscaras de huevo  
indiferenciadas 

Normales 181 45 
Termoalteradas 3 4 

Tabla 11.21.Cáscaras de huevo recuperadas en el sitio PA24.1. (N=233). 

 

Las astillas mantienen las tendencias observadas con predominancia de aquellas 

con longitudes inferiores a los 0,5 cm (un 73%) y un índice de termoalteración de 

astillas en general que ronda el 24%, es decir un porcentaje intermedio en el contexto 

general de los sitios analizados en otros ambientes de la Planicie (tabla 11.22.). 

 

ASTILLAS  
-0.5 cm 

ASTILLAS 
-0,5 cm Q 

ASTILLAS  
– 1 cm 

ASTILLAS  
-1 cm Q 

ASTILLAS  
–2 cm 

ASTILLAS 
- 2Q cm 

DENTAL 
Q 

DENTAL  ASTILLAS 
+2cm 

ASTILLAS  
+ 2 cm Q 

1806 528 469 211 116 51 7 116 18 7 

Tabla 11.22.Astillas y restos dentales según longitudes y estado (N= 3.329) 

 

Si bien existen astillas superiores a los dos cm. de longitud, el predominio de las 

mismas se da en las menores a 0,5 cm por lo cual el registro es semejante en este 

sentido a los de Lagunas más que a los de Paleocauces. 

 

Respecto de los huesos que se reconocieron en algún nivel taxonómico, otra 

característica que asemeja este registro óseo con el de sitios de Lagunas y Cauce actual 

es la gran variabilidad reconocida en tanto en este PA (tabla 11.23.) como en el PA24.2. 
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PA24.1. NISP NMI ELEMENTO/ESPECIMEN  
Usados en el cálculo 

ALTERACIONES  
TÉRMICAS 

% DE ALT. 
TÉRMICAS 

Chaetophractus villosus 2 1 Placas 0 0% 

Zaedyus pichyi 8 1 “ 2 25% 

Chaetophractus vellerosus 7 1 “ 1 14,2% 

Tolipeutes matacus 4 1 “ 2 50% 

Armadillo indiferenciado 262 1 placas, vertebras, calcáneo. 44 16,79% 

Cui (Microcavia australis) 3 1 Escápula, vertebra cervical, 
húmero 

1 33,3% 

Rodentia indeterminada 16 1 Varios. 5 35,4% 

Zorro (Pseudalopex griseus) 6 1 Radio, vértebras, astrágalo. 4 66,6% 

Pez (Percichtys trucha) 36 17 otolito derecho. 2 5,6% 

Ave indiferenciada 22 3 fémur izquierdo. 6 27,2% 

Ovis sp 3 1 Esternón, primera falange. 0 0 

Lama sp 3 1 Sesamedeo, tibia y primera 
falange. 

2 66,6% 

Comadreja (Didelphis albiventris)  1 1 Fémur. 1 100% 

Tabla 11.23.Taxones presentes entre el registro arqueofaunístico del PA 24.1.(N=373) 

 

En el análisis de placas de armadillos se detectó una relativa diversidad de 

especies aunque gran parte de las mismas no pudieron atribuirse más que a armadillo 

indiferenciado. En cuanto al NISP de los reconocibles predomina levemente Zaedyus 

pichiy sobre los demás (tabla 11.23.). Evidencias de que estos animales ingresaron por 

acción antrópica lo demostraría el hecho de que con excepción de Chaetophractus 

villosus los demás presentan especímenes termoalterados (tabla 11.24.).  

 

Especies escudo Banda calcáneo vértebra caudal 

Zaedyus pichiy 100% - - - 

Chaetophractus vellerosus 100% - - - 

Tolipeutes matacus 50% 50% - - 

Armadillo indiferenciado 75% 15% 2,2% 6,8% 

Tabla 11.24. Porcentajes de restos de armadillos termoalterados (N = 283) 

 

Los huesos de aves (en general pequeñas y entre los que no pudieron realizarse 

identificaciones a nivel específico) presentan un 27% de especmenes termoalterados. 

Estos se distribuyen en huesos correspondientes a extremidades y vértebras, lo que 

indicaría un procesamiento integral de las presas (tabla 11.25.). 
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Especímenes Normal Termoalterado 

2ºfalange 100% - 

3º falange 90% 10% 

Fémur 60% 40% 

Tarso-metatarso 100% - 

Carpo metacarpo 100% - 

Tibia 0 100% 

Vece 0 100% 

Indifer. 100% - 

Totales 16 6 

Tabla 11.25.Restos óseos termoalterados de aves (N = 22). 

 

Los huesos de peces termoalterados corresponden exclusivamente a otolitos. 

Estos huesos permitieron calcular a su vez un NMI de 17 para el sitio, transformándose 

en el animal más representado del registro (tabla 11.26.)  

 

Especimenes 
Estado 

Otolitos Vértebras 

Normales 32 2 
Termoalterados 2 - 

totales 34 2 
Tabla 11.26. Restos óseos de pescado según elemento y estado (N=36) NMI=17 según otolitos derechos). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.40. Porcentajes de huesos de pescado reconocidos en el sitio PA23. 
 

 Los otolitos se distribuyen en tamaños mediano pequeños con un 64%, seguidos 

por los de tamaño mediano grandes y grandes con 18% cada uno de los intervalos 

longitudinales. Esta tendencia de amplia variabilidad de tamaño de piezas sugiere la 

permanencia ocupacional y explotación en diferentes estaciones (en diferentes etapas de 

crecimiento de las presas) (figura 11.41.). 

  

 94% 

6% 
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PA 24.1. Porcentajes de otolitos según tamaños
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Figura 11.41. Porcentajes de  otolitos según dimensiones (donde predominan medianos y grandes). 

 

En este PA, los otolitos en los cuáles se pudo identificar el último anillo de 

crecimiento corresponden al 61,7%, en tanto que el 38,3% resultaron indiferenciados. 

De acuerdo con estos datos se estima que si bien la pesca se llevó a cabo a lo largo de 

todo el año, la mayor representación de otolitos con el último anillo de crecimiento 

hialino es un indicio de que fueron principalmente durante etapas frías del año (figura 

11.42.). 

 

PA24.1. :Otolitos según último anillo de crecimiento
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Figura 11.42. Cantidad de otolitos según último anillo de crecimiento en el PA24.1. 

 

El predominio de peces, seguidos de armadillos, aves y roedores, es coincidente 

con  la tendencia de conjuntos arqueofaunísticos del sector (ver PA23, PA24.2. y PA25) 

y se equipara con lo analizado en sitios de Lagunas y Cauce actual y difiere de gran 

parte de los sitios de Paleocauces meridionales y central.  En este sitio, aparecen además 
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de los taxones mencionados, huesos de zorro, Lama sp. e incluso Ovis sp. (posiblemente 

chivo). Por lo cuál se encontraría representado entre las arqueofaunas un animal que  

ingresó desde el siglo XVI en nuestra región (Ovis sp.). La presencia de comadreja 

(Didelphis albiventris), debido a que es un animal que prefiere habitar arboledas y evitar 

sectores áridos, sugiere la pasada existencia en este sector de bosques (algarrobales) 

asociados a la disponibilidad hídrica. 

El sitio presenta las explotaciones básicas postuladas para ambientes con 

disponibilidad de agua en sitios de la Planicie, aunque en este caso se suma la existencia 

de un marsupial (comadreja, que presenta señas de consumo) y un animal que si bien se 

recuperó en contextos de otros sitios, no es habitual entre los registros de planicie como 

Lama sp.  

 

Sitio PA24.1.: NMI
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Figura 11.43. NMI según taxa reconocidos en el PA24.1. 

 

Arqueofauna del PA 24.2. 

 

En este PA se recuperó una gran cantidad de restos óseos, sobre todo de astillas. 

En total se recuperaron 21.089 especímenes, los que suponen un ID de 1.318 eo/m2. En 

lo referido a las cáscaras de huevo, este sitio mantiene las particularidades observadas 

en el sector del Paleocauce 5, con un predominio de las de ñandú (69%) por encima de 

las indiferenciadas (31%). Las segundas no presentan señales de termoalteración, 

mientras que entre las de ñandú las termoalteradas ascienden al 4,4% (tabla 11.31.). 



Capítulo 11. Ambiente de Paleocauce 5 

 
1030

PA24.2. Cáscaras de huevo 
ñandú 

Cáscaras de huevo  
indiferenciadas 

Normales 332 154 
Termoalteradas 15 0 

Tabla 11.26.Cáscaras de huevo recuperadas en el sitio PA24.2. (N= 501). 

 

Las astillas son muy abundantes. De ellas es singularmente importante el 

conjunto de las de longitudes inferiores a los 0,5 cm (representan el 97 % del total de las 

astillas recuperadas). Este sitio presenta además, abundante cantidad de restos dentales 

que no pudieron ser identificados (tabla 11.27.). Las astillas termoalteradas representan 

el 18% del total de las recuperadas, lo que representa un valor medio en relación al resto 

de los sitios. 

Astillas  
-0.5 cm 

Astillas  
-0,5 cm Q 

Astillas  
- 1 cm 

Astillas  
-1 cm Q 

Astillas  
- 2 cm 

Astillas  
- 2 cm Q 

Dental Astillas  
+ 2 cm 

Astillas  
+2 cm Q 

14.218 3.183 208 102 40 30 1.269 5 5 

Tabla 11. 27. Astillas y restos dentales según longitudes y estado (N=19.060). 

 

Los restos arqueofaunísticos reconocidos en algún nivel taxonómico presentan 

similitudes a los otros PA estudiados en el sector, es decir, una importante diversidad y 

la presencia significativa de los que se perfilan como recursos de base dentro de las 

estrategias de explotación y  subsistencia humana del sector: peces, aves, armadillos y 

roedores (tabla 11.28.). 

PA24.2. NISP NMI  ELEMENTO/ESPECIMEN 
Usados en el cálculo 

ALTERACIONES  
TÉRMICAS 

% DE ALT. 
TÉRMICAS 

Chaetophractus vellerosus 2 1 Placas 0 0 

Zaedyus pichiy 28 1 Placas 5 17,85% 

Chaetophractus villosus 3 1 Placas 2 66% 

Tolipeutes matacus 10 1 Placas 3 30% 

Armadillo indiferenciado 288 1 Placas y huesos 40 13,88% 

Cui (Microcavia australis) 57 4 radio, cúbito 20 34,50% 

Vizcacha (Lagostomus maximus) 20 2 escápula izquierdo, húmero, fémures 2 (fémures) 10% 

Pez (Percichtys trucha) 367 91 otolito derecho 34 9,26% 

Ave indiferenciada 67 3 radio, tarsometatarso 15 22,30% 

Reptil 13 1 maxilar, mandíbula 0 0 

Tortuga (Chelonoidis chilensis) 4 1 falanges 2º y 3º 1 25% 

Ovis sp (chivo?) 1 1 falange 1º 0 0 

Microfauna indiferenciada 46 2 fémur derecho 6 13,04% 

Rodentia 614 13 astrágalo derecho 69 15,26% 

Lama sp 1 1 Falange 1 100% 

Felino indeterminado 1 1 falange 2º  1 100% 

Liebre (Lepus europeus) 1 1 astrágalo 1 100% 

Zorro (Pseudalopex griseus) 5 1 metapodio, astrágalo, vértebra, falange 3º 0 0% 

Tabla 11.28.taxones reconocidos entre los restos arqueofaunísticos (N =1528). 
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El sitio presenta una de las colecciones con mayor variabilidad arqueofaunística 

observada entre los sitios que intervenimos en la planicie en general, sólo asimilable a 

los analizados en Lagunas y Cauce actual. 

Por medio de las placas y bandas de coraza se pudo reconocer una relativa 

variabilidad de  armadillos. Los elementos termoalterados permiten sostener la idea 

acerca de los modos de procesamiento, por medio del sometimiento al fuego del animal 

entero y con la coraza expuesta al fuego (tabla 11.29). 

 

Especies banda Placa escudo metapodio 

Zaedyus pichiy 40% - 60% - 

Chaetophractus vellerosus - 100% - - 

Tolipeutes matacus - - 100% - 

Armadillo indiferenciado 11,1% 62.2% 22,2% 4.4% 

Tabla 11.29. Porcentajes de restos de armadillos termoalterados (N=53). 

 

Los huesos de aves presentan un porcentaje del 22,3% de especímenes 

termoalterados y aún sin determinar especies se calculó la presencia de un NMI de tres. 

Los huesos termoalterados señalarían un procesamiento del cuerpo y extremidades de 

las aves (tabla 11.25). 

 

Especímenes Normal Termoalterado Total 
Costilla  1 1 

Coracoide 1 1 2 
Escápula 2 1 3 
Esternón 1  1 

Falange 1º 5 1 6 
Falange 2º 10 1 11 
Falange 3º 11 1 12 

Fémur 3 1 4 
Húmero 2  2 

Indeiferenciado 1 3 4 
Metapodio 4  4 

Radio 5 1 6 
Tarsometatarso 2 2 4 

Tibia 3 2 5 
Vértebra 1  1 

Vértebra cervical 1  1 
Total 52 15 67 

Tabla 11.30. Especímenes de aves de acuerdo al estado de termoalteración (N=67). 

 



Capítulo 11. Ambiente de Paleocauce 5 

 
1032

En este sitio, como en algunos de los estudiados en Lagunas, las aves 

representan un elemento muy importante en el consumo de sus habitantes, sin embargo 

no pudieron realizarse determinaciones específicas. 

En el caso de los huesos de Cui (Microcavia australis) se pudo chequear un 

NMI de cuatro, con un número muy alto de especímenes termoalterados (34% del 

NISP) (tabla 11.31). 

 

Espécimenes Normal Termoalterado Totales 
Astrágalo 4 1 5 

Cubito 1 4 5 
Calcáneo 5 0 5 
Escápula 0 3 3 
Esternón 1 1 2 

Falange ind 1 0 1 
Femur 4 1 5 

Falange 1º 3 3 6 
Falange 2º 3 1 4 
Húmero 3 1 4 

Metapodio 6 1 7 
Radio 3 2 5 
Tibia 3 2 5 

Totales 37 20 57 
Tabla 11.31.Restos de Microcavia australis según estado. 

 

 En el caso de los especímenes de cui el elevado porcentaje de termoalterados 

conjuntamente al alto NMI indicaría que en este sitio, este recurso fue sistemáticamente 

explotado. De este modo cabe el planteo de la hipótesis de si en el sitio se realizó un 

manejo controlado del recurso. 

Este dato, de consumo de roedores en el sitio se confirma al observar las 

tendencias en los especímenes de Rodentia sin determinar (tabla 11.32.). Estos permiten 

hacer un cálculo preliminar (sin determinar especies y sólo por el conteo de 13 

astrágalos derechos) de un porcentaje del 15 % de huesos termoalterados. Esto 

posicionaría a los roedores como un recurso sistemáticamente explotado y consumido 

en el sitio (y este dato confirmaría las tendencias analizadas en sitios de Cauce actual 

como el PA13)1. 

                                                 
1 Justamente este PA24.2. presenta un registro alfarero claramente incaico por lo que la elevada 
representación de Microcavia australis permite postular la hipótesis de que formó parte de un cuadro de 
explotación doméstico. Esta cuestión no ha sido chequeada y ni siquiera postulada en la región, por 
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Especímenes Normales Termoalterados Totales 
Astrágalo 18 3 21 
Calcáneo 21 1 22 
Costilla 2 - 2 
Cúbito 3 9 12 

Escápula 3 4 7 
Esternón 4 1 5 

Falange ind 5 3 8 
Falange 1º 79 12 91 
Falange 2º 66 10 76 
Falange 3º 37 5 42 

Fémur 8 5 13 
Húmero 18 5 23 

Mandíbula 18 4 22 
Maxilar 1 - 1 

Metacarpo 104 18 122 
Metatarso 1 1 2 

Molar 1 - 1 
Radio 19 3 22 
Rótula 2 1 3 

Tarsometarso 2 - 2 
Tarso 4 1 5 
Tibia 7 2 9 

Vértebra 3 - 3 
Vértebra caudal 7 1 8 
Vértebra cervical 2 90 92 

Totales 435 179 614 
Tabla 11.32. Especímenes de Rodentia según estado. 

 

 El porcentaje de Rodentia termoalterado es alto. De un total de 614 especímenes 

el 29,1% lo está, por lo que se demostraría su participación dentro de la dieta de los 

ocupantes del sitio. 

Estos últimos taxones identificados, en el PA24.2. en particular presentan un 

NMI comparativamente alto con otros sitios, de Microcavia australis se registró un 

NMI de cuatro que se suma al NMI de 13 de Rodentia.  

Los peces representan los animales más consumidos. El NMI es el más alto 

registrado en los sitios de la planicie, 91 (calculado a partir de otolitos sagitales 

derechos). El porcentaje de restos termoalterados ronda el 9 %, es decir un índice no 

muy alto. Los restos del esqueleto alterados por fuego manifiestan un sometimiento al 

fuego de todo el cuerpo de los peces (tabla 11.33. y figura 11.44.). 

 

                                                                                                                                               
ejemplo en los tambos del noroeste, pero requeriría su consideración al observarse que este recurso era 
parte del manejo doméstico durante el la dominación inca regional. 
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PA24.2. Otolitos Vértebra cervical Cuadrado Espina Dentario Vértebra toráxica Vértebra Vértebra caudal 

Normales 46% 2% 1% 10,8% 0,20% 1,25% 21,15% 0,20% 

Termoalterado
s 

6,0% 0,2% 0% 0,2% 0 0% 2,11% 0 

Tabla 11.33.especímenes de peces normales y termoalterados (N=367). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.44. Porcentajes de huesos de pescado representados en el PA24.2. 

 

En el PA24.2. los intervalos de tamaños de los otolitos se dan presencias en 

todas las dimesiones: pequeños con un 16%, mediano pequeños con 38%, mediano 

grandes un 21% y grandes 23%.  Se observan tendencias similares que podrían indicar 

una explotación anual continua del recurso, dado que se encontrarían especímenes 

correspondientes a todas las etapas de crecimiento (figura 11.45.). 

PA 24.2. Porcentaje de tamaños de otolitos según intervalos 1mm
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Figura 11.45 .Tamaños de otolitos. 

 

 Al analizar los últimos anillos de crecimiento de los otolitos se pudieron 

reconocer sólo en un 26,5% de los mismos, predominando claramente los de estación 

fría (hialinos N=66) sobre los de estación cálida (N=20) (figura 11.46.). 
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11% 2,2% 

1 % 
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1,25% 

23,22% 0.2% 
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PA24.2.: Otolitos según último anillo de crecimiento
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Figura 11.46. Cantidad de otolitos según último anillo de crecimiento en el PA24.1. 

 

En el PA24.2. además de las típicas presencias con abundancias relativas altas 

de peces, roedores, armadillos y aves, se recuperaron  restos de tortuga, Lama sp, felino 

indeterminado y mamíferos pequeños indeterminados (con señales de termoalteración). 

A estos se suman, sin rasgos de termoalteración, especímenes correspondientes a reptil, 

Ovis sp. (probablemente chivo) y zorro (figura 11.47.). 

 

PA24.2.:MNI

5 2 1111
3

1 1 1 2
13

91

4
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A
rm

a
d

ill
o

C
u

i (
M

ic
ro

ca
vi

a
 a

u
st

ra
lis

)

V
iz

ca
ch

a
 (

La
g

o
st

o
m

u
s 

m
a

xi
m

u
s)

P
e
z 

(P
e

rc
ic

h
ty

s 
tr

u
ch

a
)

A
ve

 in
d

ife
re

n
ci

a
d

a

R
e

p
ti
l

T
o

rt
u

g
a

 (
C

h
e

lo
n

o
id

is
 c

h
ile

n
si

s)

O
vi

s 
sp

 (
ch

iv
o

?
)

M
ic

ro
fa

u
n

a
 in

d
ife

re
n

ci
a

d
a

R
o

d
e

n
ti
a

L
a

m
a
 s

p

F
e

lin
o

 in
d

e
te

rm
in

a
d

o

L
ie

b
re

 (
L

e
p

u
s 

e
u

ro
p

e
u

s)

Z
o

rr
o

 (
P

se
u

d
a

lo
p

e
x 

g
ri

se
u

s)

 
Figura 11.47. NMI según taxones reconocidos en los registros de arqueofauna 
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En este PA los restos arqueofaunísticos presentan dos aspectos de relevancia:  

1). Los restos de peces brindan un indicio ocupacional anual sostenido aunque con 

predominio de aquellos pescados en estaciones frías. Por otro lado, constituyen 

evidencias inequívocas de la existencia de agua en este sector de los Paleocauce 5 

cuando se produjeron las ocupaciones. 

2). Hay gran número de restos de Microcavia australis, con un NMI alto en el contexto 

de la planicie. Lo que llevan a postular una probable explotación doméstica de cui en el 

sitio, cuestión que como se dijo, podría vincularse a la evidencia de una ocupación 

incaica (habida cuenta del manejo doméstico que realizaron los incas de estos 

animales). Además debe mencionarse también la presencia de Lama (una falange 

termoalterada), cuestión que sirve para sumar argumentos a esta idea del uso incaico y 

de cierta modalidad económica, no registrada o al menos no con la intensidad que se 

observa aquí, en lo referido al consumo de roedores (sumados a Rodentia se obtuvo un 

NMI de 21). Este sitio estaría en relativa proximidad (aproximadamente 30 km al Norte) 

de un espejo de agua históricamente denominado como “ laguna de Muyu” (en el plano 

levantado en 1789 por Ximenez Inguanzo) por lo que es probable que este sitio 

represente una ocupación inca en el sector. El análisis de los restos cerámicos también 

nos ayudan a fundamentar esta hipótesis. 

 

Estudios cerámicos del sitio PA24 

 

Los restos cerámicos recuperados en el sitio PA24 ascienden a 245 elementos lo 

que supone un ID general de 7,2 ec/m2. Sin embargo el 34%, de los fragmentos son 

esquirlas menores a un cm2 de superficie y no son analizados. De los 245 elementos 

cerámicos el 59% procede del PA24.1. y el 41% del PA24.2. 

 

Cerámica del PA24.1. 

 

 Se recuperaron 145 fragmentos de los cuales 63 corresponden a esquirlas, un 

claro indicio de los procesos de afectación post-depositacional en el sitio y que indican 

la baja integridad del registro. El ID asciende a 9ec/m2. 



Sitio PA24 

 
1037

Se analizaron las pastas del 52% del conjunto, los que se adscribieron a 

diferentes tipos. El número total de fragmentos estudiados a nivel de patrones de pasta 

es de 36. Como se observa en la figura 11.48. predomina la cerámica Agrelo por sobre 

la Viluco, Prehispánica Tardía e Histórica respectivamente. 

 

Conjuntos cerámicos PA 24.1.
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Figura 11.48. Tipos cerámicos definidos según patrones de pasta en el PA24.1. 

 

 Entre los fragmentos Agrelo (n=16) se definió la presencia de tres formas 

restringidas, pero debido al pequeño tamaño no pudieron ser medidas, sólo una de ellas 

presenta ahumado en la superficie exterior lo que indica su uso en sectores cercanos al 

fuego. Tecnológicamente dos presentan superficies alisadas, una de ellas está totalmente 

erosionada, y las cocciones son reductoras. Los patrones de pasta representados son: 

AP7, AP8 y AP15. También se definió la presencia de una vasija no restringida de la 

que tampoco se obtuvieron medidas y no presentó huellas de uso. A nivel tecnológico 

tiene sus superficies alisadas, cocción reductora y patrón de pasta 15. Respecto de los 

fragmentos que no fueron definidas a nivel de formas no se observaron huellas de uso.  

El resto de los fragmentos recuperados, tecnológicamente presentan igual 

porcentaje las que tienen ambas superficies alisadas (17%) y las que tienen la superficie 

interior alisada y la exterior pulida (17%), el porcentaje restante se encuentra totalmente 

erosionado. Las cocciones son todas reductoras y los patrones de pasta representados 

son: 1 (8%); 7 (33%); 11 (8%); 14 (25%); 15 (8%); 21 (17%). Destacándose los 

patrones AP7 y AP14. 
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PA24.1.: Porcentajes de patrones de pasta Agrelo
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Figura 11.49. Porcentajes de patrones Agrelo. 

 

Entre los fragmentos Viluco (n=10) se definió la presencia de dos formas no 

restringidas, pero su pequeño tamaño no permitió medirlas. Ninguno presentó huellas de 

uso. Se destaca una escudilla casi completa (nº de sigla 16), ya que correspondería a una 

forma Viluco-Inka, con un diámetro de borde de 118 mm, en la base se observa que se 

ha desprendido la base, que inferimos como correspondiente a una base en pedestal 

(figura 11.50). También presenta un orificio, el que a partir de su forma bicónica 

estimamos que fue practicado cuando la pieza se encontraba cocida. Tecnológicamente 

presenta la pared interior alisada y la exterior pulida. La cocción es oxidante y el patrón 

de pasta 2.  
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Figura 11.50. Plato o escudilla con base en pedestal y orificio sobre borde, 
 

Otra escudilla tiene ambas superficies pulidas, la cocción oxidante y el patrón de 

pasta 20. Entre los demás fragmentos de vasijas Viluco sólo una presentó huellas de 

hollín. Tecnológicamente un 38% presentó ambas superficies alisadas, un 25% la 

superficie interior alisada (la exterior está erosionada), el porcentaje restante está 

completamente erosionado. Las cocciones son todas oxidantes. Los patrones de pasta 

representados son: 5r (13%); VP10 (13%); VP20 (13%); VP13 (62%) (figura 11.51). 

Destacamos que entre las vasijas Viluco el patrón de pasta 5r fue definido para el valle 

de Mendoza, específicamente el predio Ruinas de San Francisco, por lo que se 

evidencia una amplia distribución de este patrón en la extensa área del Norte de la 

provincia de Mendoza, específicamente valle de Mendoza y Planicie NE.      

 

   0       1        2       3      4 cm. 
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PA24.1.: Porcentajes de patrones de pasta Viluco
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Figura 11.51. Porcentajes de patrones Viluco. 

 

 Respecto a la cerámica tardía (N=5), no se pudieron definir formas específicas. 

Ningún fragmento presentó huellas de uso. A nivel tecnológico un fragmento presentó 

ambas superficies alisadas y otro la interior alisada y la exterior pulida, el resto tienen 

sus superficies erosionadas. Todas presentan cocción oxidante y el único patrón de pasta 

representado es el TP4.  

Por último, entre la cerámica histórica (N=5) no se pudieron reconstruir formas y 

no se observaron huellas de uso. Todas tienen las superficies alisadas, cocciones 

oxidantes y los patrones de pasta representados son el HP12 (40%) y el HP16 (60%). 

 

Cerámica del PA24.2. 

  

En este PA se recuperaron 100 fragmentos cerámicos de los cuales el 22% 

corresponden a esquirlas de escaso tamaño por lo cual no fueron incluidas en el análisis. 

El ID asciende a 6,2ec/m2. De los fragmentos restantes (n=78) se analizaron las pastas 

del 33% y sólo se realizó un ensamblaje, todos fueron adscriptos tipológicamene. Como 

en el caso anterior, se destaca el predominio de fragmentos Agrelo y Viluco por sobre 

los tardíos e históricos (figura 11.52.)    

Entre los fragmentos Agrelo (N=11) se encontraron dos formas restringidas, uno 

sin huellas de uso, sin decoración y del que no se obtuvieron medidas debido a su 

pequeño tamaño. El otro fragmento corresponde a una pieza con tiene 190 mm de 

diámetro de borde y 160 mm de diámetro de unión cuello-cuerpo. A partir de estas 
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medidas y de acuerdo con análisis precedentes (Michieli 1974) correspondería a una 

olla, también presenta ahumado por el exterior y decoración incisa de líneas finas y 

medianas formando una V. Esta vasija pudo ser usada en labores cercanas al fuego, 

probablemente en un contexto doméstico. A nivel tecnológico una de las vasijas 

presenta tratamiento alisado por el interior y pulido por el exterior, la otra alisado por el 

exterior mientras que su interior está erosionado. Ambas presentan cocción reductora y 

los patrones de pasta son el AP1 y el AP7 respectivamente. 

 

Conjuntos cerámicos PA 24.2.

42%
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Figura 11.52. Tipos cerámicos definidos según patrones de pasta en el PA24.2. 

 

 También se encontró un fragmento de vasija no restringida que fue reutilizado 

como tortero, no presenta huellas de uso y no se obtuvieron medidas. Tecnológicamente 

presenta ambas paredes pulidas, cocción reductora y patrón de pasta AP1, a nivel 

decorativo tiene incisiones que forman ángulos inscriptos (figura 11.53).  
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Figura 11.53. Tortero elaborado sobre un fragmento de cerámica Agrelo con decoración incisa y 

patrón de pasta AP1. 
 

El resto de los fragmentos Agrelo no presenta atributos que permitan adscribirlos 

a formas conocidas, todas están erosionadas por lo que no fue posible definir la 

presencia de huellas de uso y tratamiento de superficie. A nivel tecnológico predominan 

las cocciones reductoras (75%) por sobre la oxidantes (25%), los patrones de pasta y sus 

porcentajes de representación son: 1 (12,5%); 7 (50%); 14 (12,5%); 21 (12,5%); 23 

(12,5%) (figura 11.54.). 

 

PA24.2.: Porcentajes de patrones de pasta Agrelo
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Figura 11.54. Porcentajes de patrones Agrelo. 
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Entre los fragmentos Viluco (N=9) se encontró un fragmento de vasija 

restringidas, no se obtuvieron medidas de ninguno de ellos y tampoco presentaron 

huellas de uso. En un fragmento de cocción oxidante y superficies erosionadas se 

definió el patrón de pasta VP3. 

Un fragmento identificado con el patrón de pasta VP9 fue reutilizado como 

tortero. Tecnológicamente presenta superficie interior pulida y exterior alisada, siendo 

cocción de tipo oxidante. Este caso se destaca la decoración del pulido interior ya que se 

trata de pintura negra que representa las patas de un posible animal (¿un camélido 

estilizado?) y líneas formando ángulos con un triángulo (figura 11.55.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.55 .Cerámica de posible origen incaico hallada en el PA24.2. (retomado para tortero) 
 

Otro fragmento presenta una banda roja en el exterior y correspondería una jarra 

de asa unilateral (Lagiglia 1976, Prieto 2005). También se definió la presencia de un 

fragmento de vasija no restringida, se trata de una escudilla de la cual no se obtuvieron 

medidas y no tiene huellas de uso. Tecnológicamente presenta tratamiento de superficie 

alisado por ambas paredes, cocción oxidante, el patrón de pasta es el VP2. El resto de 

los fragmentos no adscribibles a formas conocidas tampoco presentan huellas de uso, 

tecnológicamente dos tienen ambas superficies alisadas y una está alisada por el interior 

y pulida por el exterior, el 50% de los fragmentos está erosionado por lo que no 

podemos realizar mayores observaciones. Las cocciones son todas oxidantes y los 

0                          1                            2                            3                       4 cm 
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patrones de pasta son: VP10 (40%); VP13 (40%); VP20 (20%). Uno de esto fragmentos 

presentó a modo de decoración una banda roja en el sector exterior del cuerpo.  

Sólo se encontró un fragmento de adscripción tardía, corresponde a una forma 

no restringida, de superficies alisadas, cocción oxidante y patrón de pasta TP4. Este tipo 

ha sido definido en base a fragmentos que tienen características tipológicas y 

tecnológicas que periten adscribirla al período Alfarero Tardío, también se destaca que 

algunos de estos fragmentos han presentado decoración con pastillaje e incisos.  

Entre los fragmentos históricos (N=4) no se pudo definir formas, tampoco se 

observaron huellas de uso. Uno de los fragmentos presenta ambas superficies 

erosionadas y otros dos la exterior erosionada, por lo que los tratamientos de superficie 

observados son dos superficies interiores alisadas y un fragmento alisado por ambas 

paredes. El 50% presenta cocción reductora y el otro 50% oxidante. Los patrones de 

pasta representados son: HP18 (50%); HP19 (25%); HP22 (25%). 

 
 

Otros materiales 

 
 En este PA se recuperaron dos cuentas de collar de vidrio (figura 11.56.A y B.) 

 

 

 

 

 
Figura 11.56. Cuentas de vidrio del PA24.2. 

 
 

.Cuenta de collar C3SO –2- (figura 11.56.A): similar a la anterior, es una cuenta de 

vidrio esférica muy pequeña. El diámetro máximo es de 3,6 mm, sin embargo en los 

polos (achatados) el diámetro es de 2,1mm. El orificio es de 1 mm. Esta cuenta aparece 

calcinada. 

.Cuenta de collar D4NE -1-(figura 11.56.B): es una cuenta de vidrio azul,  esférica muy 

pequeña. Es de 2,3 mm de diámetro máximo. El orificio permite observar que el núcleo 

es de color blanco. El diámetro del orificio es de 0,9mm. Presenta una forma achatada 

hacia los sectores de orificios. Es de vidrio y el estado de meteorización es alto.    

A B 
 0                         1                        2                       3 cm. 
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De acuerdo al estudio tipológico estas cuentas corresponden a un lapso colonial 

temprano, si las comparamos con las halladas en contextos de entierros católicos dentro 

del templo Jesuita del siglo XVII de la ciudad de Mendoza (Chiavazza 2005b).  Este 

tipo de cuentas de collar de vidrio, corresponde también con ajuares de contextos del 

cementerio indígena de Cápiz (del siglo XVII) en el Centro de la provincia de Mendoza 

(Durán y Novellino 1999-2000). Su origen es occidental aunque es probable su 

pertenencia a un contexto indígena, debido a que este tipo de material fue muy preciado 

por los nativos según se observa en las transacciones documentadas. 

 

Cronología estimada 

 

 La cronología fue estimada a partir del análisis tipológico de restos cerámicos, 

líticos y cuentas de collar. Las cerámicas se estudiaron tipológicamente y a nivel de 

pastas, lo que permitió definir gran cantidad de tipos, entre ellos: Agrelo, Viluco, Inca e 

Tardíos e Históricos. A su vez existen instrumentos líticos con diseños que han sido 

considerados diagnósticos a nivel cronológico y cultural (como puntas de proyectil con 

diseños específicos asociados a las tipologías cerámicas antes mencionadas). Por otro 

lado las cuentas de collar vítreas corresponden a tipos hallados en contextos hipano-

indígenas del siglo XVII en la región. Respecto de la cerámica, por ejemplo el 

denominado VP10 fue datado en el sitio de Paleocauces meridionales en el PA8.2. en 

570±60 años AP y también aparece aquí y asociado a materiales que otorgan 

consistencia a tal antigüedad. 

Estos aspectos permiten postular una cronología de ocupaciones para el sitio en 

general, entre 1.600 y 300 años AP, es decir de aproximadamente 1.300 años de 

duración. Este sitio posee además, cerámicas que señalan vínculos con el período de 

dominio incaico en la región, esto teniendo en cuenta además, como se planteó en la 

introducción del capítulo, que existen topónimos del siglo XVIII que sugieren esta 

presencia y elementos líticos relacionados con otro tipo de objetos usados por los incas 

en la región (por ejemplo malaquita en el sitio PA23). 
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Características de la estructura arqueológica 
 

Es un sitio catalogado como clase 3 de “unidades con relaciones inclusivas”. El 

contexto corresponde al de una ocupación múltiple y temporalmente extensa. Este 

médano, el más alto del sector evaluado, posee una estructura arqueológica dada por 

una extensa superficie con sucesivas y muy densas concentraciones de elementos 

arqueológicos. Estas se dan en laderas orientadas hacia el paleocauce, es decir al este. 

Los materiales se dispersan separados por espacios de cuatro a cinco metros en 

superficies de hoyadas de deflación promediadas en 40 m2  aproximadamente. 

El sitio en general corresponde a uno de tamaño muy grande, sin embargo 

analizado en partes las características son las siguientes (tabla 11.34.). 

 

PA LÍTICO (ID) ÓSEO  
(ID) 

CERÁMICA 
(ID) 

SUPERFICIE 
(Tamaño del PA) 

CRONOLOGÍA 

PA24.1.  171(10,6) 3.935 (245,9) 145 (9) 600 m2 (mediano grande)* 1600-300 años AP. 
PA24.2.  264 (16,5) 20.931(1.308) 100 (6,2) 200 m2 (mediano)* 1600-300 años AP. 
PA34 

GRALES. 
 435 (13,5) 24.886 (777,6) 245 (15,3) 800 m2 (mediano grande) 1.300 

años promedio 

Tabla 11.34. Características del registro del sitio PA24 según los diferentes sectores (PA)(* se trabajó en 
superficies de 16 m2). 

 

Este sitio presenta una distribución del registro muy densa, lo que conjuntamente 

a datos de esquirlamientos cerámicos constituyen indicios de intensidad de uso.  

Otro aspecto de interés en el análisis es el referido a la diversidad de clases 

presentada en el sitio en general asciende a 17 sobre 24 posibles, lo que arroja un índice 

del 70,8 %. En tanto que por separado el PA24.1. tiene un índice de diversidad del  

54,1%  (13 clases) y el PA24.2. del 62,5%. (15 clases) (tabla 8.35.) 
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                                PA 
CLASES 

PA24.1 PA24.2 PA24 
GRAL 

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

Tabla 11.35. Tabla con diversidad de clases registradas en el sitio PA24 (y en los diferentes sectores). 
(** hacha lítica). 

 

 Como conclusión se destaca que el potencial del sitio es excelente, y entre otros 

rasgos de interés particular, presenta elementos cerámicos asociados con tipos incaicos 

(rasgo excepcional en los sitios del Noreste Provincial -ver Cahiza 2003b), por lo cual el 

sitio PA24 se transforma en un punto importante para entender la relación establecida 

entre el dominio incaico y las ocupaciones locales en las tierras bajas del Noreste de 

Mendoza. En este sentido parece evidente que, al menos la circulación de los bienes del 

incario fueron más allá de la frontera tradicionalmente propuesta como límite a la 

expansión, el valle de Mendoza, proyectándose a las tierras áridas del oriente. 

Evidencias líticas (diseños de puntas de proyectil), tecnológicas (torteros vinculados al 

trabajo textil) y faunísticas (cantidad relativa alta de Microcavia australis especie que 

ha sido comprobadamente parte de los sistemas económicos incaicos) se suman a las 

tendencias generales del registro relacionadas con el gran tamaño del sitio, la elevada 



Capítulo 11. Ambiente de Paleocauce 5 

 
1048

cantidad de astillas óseas y esquirlamientos de cerámica, la amplia diversidad de clases 

y una muy alta densidad de elementos, para sugerir que el hallazgo de las cerámicas de 

manufactura incaica se relacionan con una base residencial. En la misma se habrían 

llevado a cabo intensas actividades de talla lítica (sobre todo de productos de Sierras 

Centrales aunque también de la propia Planicie y la Precordillera) y faenas vinculadas 

con la pesca y el procesamiento de grandes volúmenes de peces, la captura de fauna 

menor y aves, la cacería de fauna de porte mayor (por ejemplo Lama sp.) y el 

procesamiento de recursos recolectados (huevos y vegetales). Los registros de este sitio 

vinculado al Paleocauce 5 son sugestivamente diferentes tanto cuantitativa como 

cualitativamente a los registros de los sitios de Paleocauces central y meridionales, e 

incluso de este propio Paleocauce, tanto en este sector (San Miguel) como del sector de 

Telteca. Por estas excepcionales características se plantea la hipótesis de que, aún 

tratándose de un sitio cuyo uso fue sostenido desde hace unos 1.600 años 

aproximadamente, pudo constituir una base residencial ocupada por grupos que de 

alguna manera estuvieron vinculados con el dominio inca en la región, y que esta se 

produjo cuando la disponibilidad de agua en el cauce lo permitió.  

 



Cambios ambientales y sistemas de asentamiento en el árido normendocino. Arqueología en los paleocauces del río Mendoza. 

 

Sitio PA25 

“La Helada”  

 

Georeferencia: 

32º   19`  19,2`` Latitud Sur 

67º   37`   06,4``Longitud Oeste 

 

Ambiente local 

 

A este punto arqueológico se accede desde el puesto Ramblón de la Pampa y  se 

encuentra en la margen Norte de un nítido rasgo de paleocauce, poco profundo y sobre 

un sector de barranca (figura  11.57).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.57. Vista del sitio PA25 sobre la barranca que bordea el Paleocauce 5, desde cuyo 
fondo se tomó la fotografía 

 

El sitio PA25 se encuentra a medio camino entre los sitios PA23 y PA24. A 0,7  

km al  Oeste-Suroeste del  primero y a unos 2,9 km al Este del segundo. 

La superficie del sitio es plana, con sedimentos areno-limosos y un sustrato 

arenoso. Se encuentra en una terraza que está bordeada por cordones de médanos sin 

restos arqueológicos. La barranca presenta sectores de cárcavas amplias y profundas que 
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fueron revisadas y tampoco presentaban materiales arqueológicos ni estratos 

arqueológicos fértiles observables en el perfil.  

En el sector donde se encuentra el sitio el rasgo del cauce es bastante acotado 

(no más de 200 metros de ancho) y evidencia que en el pasado habría desembocado en 

la superficie de inundación más amplia que se abre en el sector del Puesto Ramblón de 

la Pampa.  

La vegetación es escasa y predominantemente arbustiva. El sector del sitio tiene 

algunos ejemplares de porte arbóreo, aunque la vegetación de los sectores con material 

es particularmente baja, o nula en ciertos casos. El sector trabajado presentaba pequeños 

atamisques, retamos y algarrobos de porte arbustivo. 

La superficie del sitio, con materiales aislados muy dispersos, es un cuadrilátero 

que alcanza aproximadamente los 400 m2 (20 m por 20 m).  La superficie es muy plana 

y las dispersiones de materiales se dan entre el corte del cauce y el borde Norte donde 

comienzan los médanos. 

Los materiales se disponen apoyados en superficies lavadas, e incipientes 

cárcavas, razón por la cual los mismos están apenas fijados e incluso, en ciertos casos, 

los objetos se apoyaban sobre pequeños pedestales no erosionados. En otros sectores los 

restos de ramas y hojas cubrían la superficie contribuyendo la fijación del terreno pero 

dificultando la visibilidad. 

 

Metodología de trabajo 

 

 Se decidió trabajar en el sector marginal al corte de la barranca en una superficie 

plana que  presentaba las más altas concentraciones de material. También se realizaron 

perfilamientos en la barranca a efectos de percibir alguna estratificación, pero no se 

encontraron estratos arqueológicos.  

La tarea consistió en establecer primero los límites de dispersión de materiales, 

la que ronda una superficie de 400 m2. Luego se procedió al delimitar unidades de 

concentración, las que se daban en sectores con mayor cantidad de arbustos. Estos 

trabajos se realizaron elaborando una topografía del sector, obteniendo 

simultáneamente: la cartografía con la forma del sitio, su topografía y la situación 

espacial de los elementos dados en relación a ella (figuras 11.58 y 11.59.).   
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Figura 11.58. Planimetría del sitio PA25 y la barranca hacia el paleocauce con la unidad de recolección 

superficial establecida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.59.Topografía del PA25 y la barranca hacia el paleocauce 
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Se seleccionó un punto que presentaba mayor densidad de material, y se 

excavaron en una cuadrícula hasta unos 30 cm de profundidad comprobando que sólo 

los primeros tres eran arqueológicamente fértiles. Luego se recolectaron todos los 

elementos arqueológicos en una superficie de 16 cuadrículas de un m2 cada una, 

agrupándolos en unidades mínimas de 0,25 m2 (0,50 por 0,50 m.). El trabajo en esta 

unidad de recolección superficial de 16 m2  equivalió al 4% del sitio (Figura 11.60.). 

 

 
Figura 11.60.Trabajos en el sitio PA25. 

 

Tecnología Lítica del sitio PA25 

 

 Los materiales líticos recuperados en este punto arqueológico suman 46 

productos y cuatro instrumentos. Esto arroja un ID de 3,1 el/m2. Los materiales se 

distribuyen con proporciones bastante similares entre los procedentes de Sierras 

Centrales con 40% y los de la propia Planicie con un 30% y los de Precordillera con 

menor cantidad (25%) (figura 11.61.). Las fuentes de materiales de Sierras se calculan 

distantes a unos 65 km aproximadamente, en tanto que las de Precordillera lo están a 

más de 205 km y las de la propia Planicie a 135 km.  

Por lo tanto, aún con diferencias, se observan tendencias de explotación de 

materias primas dadas dentro de los mismos parámetros que se analizó en otros sitios 

del Paleocauce 5 analizados hasta aquí. 
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Sitio PA25

25%

40%

35%

 
Referencias al gráfico 

1. Gris: materias primas procedentes planicie 
2. Negro: materias primas procedentes de precordillera 
3. Blanco: materias primas procedentes de sierras NE 

Figura 11.61. Porcentaje de productos según procedencias de las materias primas. 

 

El registro lítico, sin embargo, presenta diferencias con respecto al de los otros 

sitios,  en lo referido a las secuencias de reducción analizadas en cada conjunto de 

materias primas (figura 11.61.). 
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Figura 11.62. Secuencia de reducción según tipos de productos y procedencias de materias primas. 

 

 Como primera observación es importante mencionar que este PA presenta los 

mayores porcentajes de lascas resultantes de reactivación de los sitios de Planicie 
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analizados. Esta acción, además de presentar cantidades relativamente altas incluso al 

compararlas con las de los desechos en general, corresponden a materias primas de las 

tres procedencias, Planicie, Sierras y Precordillera, aunque con un neto predominio de 

esta últimas (justamente las mejores para realizar trabajos de talla y cuyas canteras son 

las más alejadas) (Tabla 11.36). 

 

PA25 ADQUISICIÓN  NÚCLEO PREPARACIÓN Y 
ADELGAZAMIENTO 

PRIMARIO 

ADELGAZAMIENTO 
SECUNDARIO 

RETOQUE Y 
FORMATIZACIÓN  

INSTRUMENTOS REACTIVACIÓN 
MANTENIMIENTO  

INDIFERENCIADOS  

MPS - - 10% - 10% 4% 2% 4% 

MPR - 2% - 2% 10% 2% 8% - 

MPL - - 4% - 12% 2% 2% 6% 

Tabla 11.36. Secuencia de reducción según porcentajes de tipos de productos y procedencias de materias 
primas. 

 

 En este sitio las materias primas de la Planicie presentan una secuencia de 

reducción bastante extendida y equilibrada. Predominan los productos derivados del 

retoque. Luego se registran las de adelgazamiento secundario y los indiferenciados. Los 

productos del adelgazamiento primario, los productos de la reactivación-mantenimiento 

y los instrumentos van en tercer lugar. Es interesante notar que los módulos presentan 

tendencias predominantemente muy pequeñas (tabla 11.37.) Por lo tanto se puede 

argumentar la pertenencia de estas materias primas a una estrategia conservada. Los 

materiales de Precordillera presentan un núcleo, productos del adelgazamiento 

secundario, el retoque e instrumentos, estos últimos con mayores índices de reducción 

por retoque. Por otro lado presentan el mayor índice de lascas de reactivación y no hay 

fragmentos indiferenciados. Esto sumado  a las tendencias de módulos y tipo de trabajo 

aplicado a los instrumentos permiten proponer una estrategia conservada, lo que resulta 

consistente con las tendencias que en general, presenta este tipo de materias primas en 

la llanura (recordamos con las fuentes de tales materias primas, las de mejor calidad 

para tallar, son las más alejadas del PA25). 

 

MATERIAS 
PRIMAS 

Muy pequeño 
10-15 mm 

Pequeño 
16-30 mm 

Mediano pequeño 
31-45 mm 

Mediano 
46-60 mm 

Grande 
+ 60 mm 

MPL 30,4% 4,3% 4,3% - - 
MPR 4,3% - 4,3% - - 
MPS 34,8% 17,4% - - - 

Tabla 11.37. Porcentaje de productos de talla según tamaños (PA25, N=23). 
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Las materias primas de Sierras Centrales tienden a módulos mayores (una 

derivación de menor cuidado en su manejo, quizá por la cercanía de las canteras). La 

secuencia de reducción es de amplia trayectoria con residuos derivados del 

adelgazamiento primario, secundario, el retoque, e incluso la reactivación. Como en los 

otros sitios del ambiente del Paleocauce 5, en este también la mayor cantidad de 

instrumentos son de estas materias primas. Sin embargo estos presentan bajo índice de 

trabajo de retoque bifacial. 

 
Núcleo 

. Núcleo (216): el único núcleo del sitio corresponde a una materia prima de tipo silícea 

variante 1I, muy popular entre las silíceas explotadas en los sitios de la Planicie en 

general. Es un núcleo pequeño con tres lascados sin corteza y totalmente agotado. Este 

tipo de materia prima es bastante generalizado entre los instrumentos formalizados de  

los sitios de la Planicie. 

 

Instrumentos 

. Instrumento (-1002-111): está elaborado sobre una lasca secundaria, pequeña. Posee 

un filo natural, largo y  recto, con bisel asimétrico oblicuo y microlascados. Es un filo 

lateral semiabrupto. Probablemente funcionó como una raedera, aunque no corresponde 

a un diseño formal claramente. La materia prima corresponde a cuarzo en su variedad 

3B (que se encuentra en la planicie). Entre los productos de tal material se recuperaron 

también una lasca angular muy pequeña y una hipermicrolasca. Si bien escasos, estos 

materiales permiten inferir una secuencia de reducción de corta trayectoria, con el 

ingreso de lascas descortezadas talladas y retocadas en el sitio, donde se abandonó el 

artefacto. 

. Instrumento (-1001-112): se trata de un fragmento de cuello y ápice de punta de 

proyectil con diseño formal (foto 11.31). Muy probablemente corresponda al tipo 

“ triangular larga con lados rectos” (García 1992), aunque no se puede adscribir 

tipológicamente por estar fragmentada. El ángulo de los filos es muy agudo y normal 

regular. El retoque es paralelo, bifacial, continuo y totalmente cubriente. Está elaborada 

sobre la variante silícea 1I, la misma materia prima que la del núcleo antes mencionado. 

Según otros desechos de este materia recuperados en el sitio, los estadios de la 

secuencia de reducción corresponden a la extracción desde el núcleo, la talla secundaria 
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(una lasca angular muy pequeña), y predominantemente el retoque (dos microlascas y 

tres hipermicrolascas). Esto podría indicar una trayectoria de reducción más extendida 

que la de otros artefactos, se habría elaborado por medio de retoques a partir de lascas 

obtenidas en el sitio desde núcleos ingresados descortezados y agotados allí. La 

interpretación apunta a una trayectoria extendida en el proceso de reducción de este tipo 

de materia prima, que habría ingresado como un núcleo en avanzado estado de 

reducción desde la Precordillera. La materia prima se incluyó dentro de una estrategia 

conservada si se consideran los módulos muy pequeños, la ausencia de elementos con 

corteza, además del énfasis evidenciado en la reactivación (hay cuatro lascas de 

reactivación directa). 

. Instrumento (-1000-113): corresponde a un instrumento elaborado sobre una lasca de 

dorso natural de cuarcita variante 4C. Posee un filo frontal largo, normal regular, muy 

abrupto y recto. Posee melladuras y ultramicrolascados. Tiene un retoque extendido, 

escamoso, unifacial directo y continuo. El trabajo de retoque es somero y el tamaño de 

la pieza es muy grande. Se trataría de un artefacto vinculado con acciones de raspado y 

es de diseño informal. Este instrumento está elaborado sobre una materia prima 

disponible en Sierras, la evidencia indica que el elemento ingresó prácticamente 

terminado en el PA25, dado que sólo se recuperó una hipermicrolasca de este tipo de 

cuarcita. 

. Instrumento (114-181-): este instrumento se elaboró sobre una lasca angular, es de 

tamaño mediano pequeño. Se trata de un filo frontal, muy abrupto, normal regular y 

recto. Posee un trabajo de retoque unifacial directo, escamoso, distribuido de modo 

continuo y largo. El instrumento correspondería a un raspador de diseño informal y está 

elaborado sobre una materia prima procedente de Sierra, una cuarcita variante 4L. Los 

productos de esta materia prima que han sido recuperados indican una trayectoria de 

reducción en el sitio que incluye desde la talla primaria al retoque: lascas externas (una 

primaria), lascas internas de talla secundaria (una angular y dos planas, en todos los 

casos son muy pequeñas). También hay restos de retoque, aunque en menor cantidad, 

como una microlasca. Todo indicaría someros trabajos de talla sobre este tipo de 

material en el propio sitio. 
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Nº de pieza Grupo tipológico Materia prima Posición de 
lascados 

Forma base Serie técnica 

(111-1002-) Raedera 
(Diseño informal) 

Cuarzo 3B Rastros 
complementarios 

Lasca 
secundaria 

Filo natural. 

(112-1001-) Punta de proyectil 
(Diseño formal) 

Silícea 1I Retoque bifacial indiferenciada Retoque paralelo 
continuo, extendido. 

(113-1000-) Raspador 
(Diseño informal)  

Cuarcita 4C Retoque 
unifacial 

Lasca de dorso 
natural 

Retoque escamoso, 
unifacial directo y 

continuo. 
(114-81-) Raspador 

(diseño infomal) 
Cuarcita 4L Retoque 

unifacial 
Lasca angular Retoque escamoso, 

unifacial directo, 
largo y continuo. 

 Tabla 11.38. Instrumentos del PA25 

 

En este sitio se produce una situación ambigua, ya que aún siendo en el que se 

recuperó mayor cantidad de evidencias de reactivación (en todos los tipos de materias 

primas), los instrumentos indican escasa inversión en el trabajo de retoque, 

formatización y mantenimiento; salvo en el caso de una punta de proyectil. Es muy 

probable que en el sitio se hayan realizado tareas de acondicionamiento de instrumentos 

que siguieron trasladándose hacia otros emplazamientos, donde ya agotados fueron 

descartados.  

 

 

 

 

0              1               2              4             5  cm 

 
 
 
 

Figura 11.63. Instrumentos del PA 25. 

0           1         2         3          4 cm. 
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Estudios arqueofaunísticos en el sitio PA25 

 

En este sitio se recuperaron 578 especímenes correspondientes a cáscaras de 

huevo, astillas, esmaltes dentales y reconocibles en algún nivel taxonómico. Esto 

supone un ID de 36,1 eo/m2. 

Existe un predominio de cáscaras de huevo de ñandú, las que suman el 98% de 

las presentes en el sitio. Estas, además, son las únicas con señales de termoalteración 

con un porcentaje del 6%. En tanto las cáscaras de huevo de otras aves no superan el 2% 

y no las hay termoalteradas. En este aspecto se remarca la tendencia que presenta este 

tipo de registros en sitios de ambientes de Paleocauces por contraste a lo analizado en 

sitios de Lagunas o Cauce actual (tabla 11.39.). 

 

 PA25 Cáscaras de huevo 
ñandú 

Cáscaras de huevo  
indiferenciadas 

Normales 97 2 
Termoalteradas 7 0 

Tabla 11.39.Cáscaras de huevo recuperadas en el sitio PA25 (N=106). 

 
Una nota particular de este sitio es la presencia de abundante cantidad de astillas 

con longitudes superiores a los 2 cm (41%). El predominio de estas está seguida por las 

menores a 0,5 cm con un 28% y por último las menores a 1 cm con apenas un 7% (tabla 

11.40.). Esta situación en cuanto al astillaje es excepcional en el conjunto total de los 

sitios de la llanura y resalta la tendencia hacia mayores longitudes que se observa entre 

las astillas de sitios de Paleocauces versus las menores de sitios de Lagunas y Cauce 

actual.   

 
Astillas 
 -0.5 cm. 

Astillas 
 -0,5 cm Q 

Astillas 
– 1 cm. 

Astillas 
-1 cm. Q 

Astillas  
+ 2 cm. 

Astillas  
-2 cm. Q 

Dentales 

86 40 24 6 276 1 13 

Tabla 11.40. Astillas y dentales según longitudes y estado (N=446). 
 

La tendencia de los especimenes que permitieron algún nivel de reconocimiento 

no posibilitan distinguir el que denominamos como complejo de explotación faunistica 

básica en los sitios de Lagunas y que también se analizó en el sitio PA13 del Cauce 

actual, el sitio PA46 del Paleocauce central o los sitios PA23 y PA24 en este mismo 

Paleocauce 5  (tabla 11.41.). Sin embargo, en este sitio  se recuperaron restos de peces, 
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armadillos y roedores pero no aves. Además de estos se reconoció un taxón que sólo 

viene registrándose entre los sitios de Paleocauce: tortuga (Chelonoidis chilensis). 

 

PA25 NISP NMI  ELEMENTO/ESPECIMEN 
Usados en el cálculo 

ALTERACIONES  
TÉRMICAS 

% DE ALT.  
TÉRMICAS  

Chaetophractus villosus 1 1 placas 0 0% 

Armadillo indiferenciado 15 1 placas 4 26,6% 

Pez (Percichtys trucha) 4 3 Tres otolitos derechos 1 25% 

Rodentia 5 1 Huesos del carpo y del tarso, mandíbula, 
vértebras. 

0 0% 

Tortuga (Chelonoidis chilensis) 1 1 vértebra 0 0% 

Tabla 11.41. Taxones reconocibles presentes en el sitio PA25 (N=26). 

  

A partir del análisis de placas de armadillos se reconoció sólo una especie 

(Chaetophractus villosus) y el resto se consideró como indiferenciado.  

Una diferencia con respecto a los sitios PA23 y PA24 de este mismo ambiente es 

la menor cantidad de especimenes de Rodentia que se han recuperado, además ninguno 

presentó señales de termoalteración.  

 En el caso las tendencias de tamaños de otolitos de pescado, además de ser los 

únicos huesos de pescado recuperados, estos se agrupan mayormente en tamaños 

mediano-pequeños (75%) y en menor medida en mediano-grandes (25%). La 

estacionalidad no pudo definirse debido a que no pudieron reconocerse los últimos 

anillos de crecimiento en ninguno de los cuatro otolitos recuperados. 

En definitiva, si bien existe relativa diversidad de especies en el sitio, estas 

presentas escasos NISP y NMI en todos los casos (figura 11.64.). 

 

Sitio PA25: NMI
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Figura 11.64. NMI según taxones reconocibles en el sitio PA25. 
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En el sitio los cálculos de NMI permiten observar predominancia de peces, 

seguida de armadillos y en último término roedores y tortuga. En general presenta poca 

cantidad pero un cuadro de relativa diversidad de animales si se lo compara con los 

otros estudiados en el sector (PA23, PA24.1. y PA24.2.) que se caracterizan por 

registros diversos y también abundantes. 

En definitiva, el registro óseo, como el lítico, en el sitio PA25 presenta 

particularidades que lo diferencian de lo analizado en los otros sitios de este sector del 

ambiente del Paleocauce 5. 

 

Estudios cerámicos del sitio PA25 

 

 En el sitio PA25 se recuperaron 101 fragmentos cerámicos, de los cuales un 27% 

son esquirlas de escaso tamaño por lo que no fueron incluidos en el análisis. El ID 

general es de 6,3 ec./m2. La tendencia cuantitativa del registro cerámico es muy similar 

a la analizada en el PA24.2. Del resto de los fragmentos (N=74) se analizó las pastas de 

un 62% que se adscribieron culturalmente. Entre estos fragmentos se realizaron varios 

ensamblajes por lo que el número de fragmentos adscriptos con algún patrón de pasta 

asciende a 42. 

Se destaca el predominio claro de fragmentos Agrelo en comparación con los 

Viluco e históricos (figura 11.65.). 

 

Conjuntos cerámicos PA 25
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Figura 11.65. Tipos cerámicos definidos según patrones de pasta en el PA25. 
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Entre los fragmentos Agrelo (N=37) se definieron dos correspondientes a formas 

restringidas y ambos presentan huellas de ahumado, debido al pequeño tamaño no 

obtuvimos medidas, a partir de las huellas de uso se podría plantear su uso en sectores 

cercanos al fuego, probablemente en contextos domésticos. Tecnológicamente presentan 

superficies alisadas, cocciones reductoras y los patrones de pasta son los AP7 y AP8. 

No se observaron atributos decorativos. También se detectó una forma no restringida sin 

huellas de uso, a nivel tecnológico tiene ambas superficies pulidas, cocción reductora y 

patrón de pasta es AP24. Tampoco presentó decoración. Entre los fragmentos que no 

pudieron ser definidos a nivel de forma se detectó un solo fragmento con huellas de 

ahumado. Un porcentaje del 71% presenta ambas superficies erosionadas, un 18% sólo 

la superficie interior erosionada y exterior alisada y un 6% la exterior erosionada e 

interior alisada, sólo un 18% presentó ambas superficies alisadas. Un 94% de las 

cocciones son reductoras y solo un 6% oxidantes. Los patrones de pasta representados 

son: AP6 (3%); AP7 (53%); AP8 (6%); AP14 (6%); AP15 (18%); AP21 (9%); AP23 

(3%); AP24 (3%) (figura 11.66.). No se observaron atributos decorativos. 

 

PA25: Porcentajes de patrones de pasta Agrelo 
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Figura 11.66. Porcentajes de patrones Agrelo en el PA25. 

 

Entre los fragmentos Viluco (N=4), no se observaron atributos que permitieran 

adscribirlos a formas conocidas. Tecnológicamente uno de los fragmentos presenta 

ambas superficies alisadas y otro la interior alisada mientras que la exterior está 

erosionada. Los dos fragmentos restantes están completamente erosionados. Las 

cocciones son oxidantes y todas ellos presentan el patrón de pasta VP9. No se 
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observaron decoraciones (el mismo que el del tiesto atribuido a un origen inka en el 

PA24.2.). 

El único fragmento histórico está completamente erosionado, tiene cocción 

oxidante y su patrón de pasta es el HP18. No presentó atributos de forma, huellas de uso 

ni decoración. 

 

Cronología estimada 

 

 Para este sitio se postula una cronología extendida y semejante a la analizada en 

los casos precedentes. Esto supone la representación de restos correspondientes a 

ocupaciones de entre los 1.600 y 300 años AP. Esta cronología relativa se basó en la 

definición tipológica de cerámicas correspondientes al período Alfarero Medio 

(cerámicas grises decoradas con incisos y patrones de pasta definidos como Agrelo) 

Tardío (cerámicas de color anaranjada, con líneas rojas y marrones pintadas y patrones 

de pasta tipo Viluco) e Históricas. La cuenta ocupacional rondaría los 1.300 años de 

duración, coincidente con las analizadas en los otros sitios del sector del Paleocauce 5. 

 

Características de la estructura arqueológica 

 

Este sitio se tipificó como de clase 1 de distribución uniforme, presenta un 

contexto de ocupación múltiple, definido a partir de tipos cerámicos correspondientes a 

diferentes etapas. Este sitio se desarrolla en la barranca norte del paleocauce, desde la 

ladera de un cordón de médanos de baja altura.  

El tamaño del sitio corresponde a los de tipo mediano grande y se trabajó en un 

4% del mismo. La visibilidad es alta debido a la escasa vegetación y los registros se 

concentran entre la superficie y los tres primeros centímetros de profundidad. 

Comparativamente a los PA23 y PA24 tiene menos restos arqueológicos, los que 

de todos modos presentan un índice de densidad elevado en el contexto regional. Los 

728 elementos recuperados y analizados se reparten entre: 74 fragmentos cerámicos, 27 

esquirlas cerámicas, 46 productos de talla y cuatro instrumentos líticos, 552 restos 

arqueofaunísticos de astillas y cáscaras de huevo y 26 especímenes reconocibles. El 
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material óseo predomina, en tanto que el cerámico y el lítico son respectivamente más 

escasos. El ID general del sitio asciende a los 45,5ea/m2.  

La diversidad de clases no es tan alta como la analizada en los sitios precedentes 

y asciende a un  37,5 % (con nueve clases sobre 24 posibles) (tabla 11.42.). 

 

                                PA 
CLASES 

PA25 

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 X 
Desechos de talla X 
Artefactos filo natural  
Artefacto filo unifacial  
Raspador X 
Raedera X 
Cuchillo descamar  
Perforador  
Taladro  
Punta de proyectil X 
Preforma  
Instrumento molienda/*alisador  
Percutor  
Núcleo X 

Tabla 11.42. Tabla con diversidad de clases registradas en el sitio PA25 (PC indica presencia cerámica) 
 

Interpretamos este registro como resultado de la ocupación de campamento base, 

(ocupado de modo recurrente durante un período muy extenso) y desde el cual se 

pueden haber realizado actividades específicas con vínculos hacia los sitios PA23 y 

PA24, que poseen registros interpretados como resultado de ocupaciones de tipo base 

residencial. 
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Relevamientos en el sector de Puesto “El Pichón” 

 

Sitio PA48 

“Puesto el Pichón” 

 

Georeferencia 

32º 38` 27” Latitud Sur 

68º 05`58” Longitud Oeste 

Este sitio se localiza a 100 m hacia el este del puesto “El Pichón” que constituye 

el casco de la Reserva Florística y Faunística Telteca.. 

 

Ambiente local 

 

El ambiente es de un sector de transición entre médanos, en una hoyada de 

deflación, cercana al fondo de la planicie de inundación tipo ramblón que corresponde 

al rasgo del Paleocauce 5, en su margen oriental. El PA48 es discreto y se disponía en 

una superficie desprovista de vegetación. Aunque los materiales se concentraban en el 

entorno de una jarilla. 

 

Metodología de Trabajo 

El sitio se localizó a partir de un relevamiento en transectas que partiendo desde 

el puesto incluyó cuatro transectas de 400 m por 10 m de ancho cada una. La excelente 

visibilidad del terreno carente de vegetación permitió abarcar estos 20.000 m2 de 

prospección. Así se localizó el PA48, se lo delimitó y se procedió a la recolección de 

todo el material superficial en un área de 4 m2. 

 

Estudios cerámicos del sitio PA48 

 

 El único material hallado en el sitio corresponde a siete fragmentos de cerámica. 

El ID asciende a 1,7 ec/m2. A partir de los estudios de pasta, color y tratamiento de 

superficie, espesor y cocción se determinó que pertenecían a la misma pieza. Se trata de 

fragmentos de una vasija de adscripción histórica, no se reconocieron atributos de forma 
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ni huellas de uso; tecnológicamente presenta paredes alisadas, la interior engobada roja, 

la cocción oxidante y patrón de pasta es D. 

 

 
Figura 11.75. Algunos fragmentos cerámicos recuperados en el PA48 

 

Cronología estimada 

 

La cronología se corresponde con el intervalo alfarero histórico; el patrón 

cerámico corresponde a los tipos históricos hallados en la ciudad de Mendoza, por lo 

que concuerda con la tendencia que se viene observando con ciertos tipos Viluco 

analizados en sitios de Los Altos Limpios. La cronología correspondería a un lapso dado 

entre los años 1.550 y 1.750 (2000 años).  

 

Características de la estructura arqueológica 

 

Se trata de un hallazgo aislado, que aunque corresponde al período de 

ocupaciones históricas, es similar al caso analizado en el PA15.2., es decir, se trata de 

una vasija rota y abandonada en un lugar sin evidencias de ocupación. 
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Relevamientos en el sector del puesto “Las Cuentas” 

 
Este sector se localiza sobre la margen oriental del Paleocauce 5 y en el se 

prospectaron seis transectas de 800 m por cinco m de ancho cada una, sumando una 

superficie de relevamiento de 24.000 m2. La misma arrojó el hallazgo de los PA49 y 

PA50, sobre uno de los cordones de médanos más destacados del paisaje local. 

 Los sitios de este sector se localizan a distancias de entre 33 y 36 km de los de 

Ramblón de la Pampa (PA23, PA24 y PA25), entre siete y 11 km de los de Los Altos 

Limpios (PA15.1.; PA15.2. y PA15.5.) y entre uno y dos km de los de “Jagüel el Salto” 

(PA51, PA52 y PA53); todos siempre dentro de mismo ambiente de Paleocauce 5. 

 

Punto Arqueológico 49 

“Las Cuentas” 

 

Georeferencia 

32º 19` 0,6`` Latitud Sur 

68º 00` 14,6``Longitud Oeste 

 

Ambiente Local 

 
Al médano conocido como Las Cuentas (en asociación a un puesto con el mismo 

nombre) se accede por la ruta 142 a la altura del km 87 luego de atravesar 

aproximadamente 300 m por un ramblón en dirección al Oeste y cruzar una cañada que 

está formada por el trazado del rasgo del Paleocauce 5,  de unos 200 m de ancho (figura 

11.76.). 
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Figura 11.76. Antiguos algarrobos sobre la margen del Paleocauce 5 a la altura del médano “Las 

Cuentas”. 
 

El sitio se ubica en laderas altas e intermedias. Hay pequeñas hoyadas de 

deflación (de entre 10 y 16 m2 en promedio). El médano presenta laderas amplias sobre 

todo hacia el Sur, es decir hacia el rasgo del Paleocauce 5 y que tiene menos cobertura 

vegetal  que en las laderas orientales, donde la pendiente se suaviza por mayor presencia 

de arbustos hasta descansar en una superficie plana que da forma circular a un Jagüel 

que se reactiva estacionalmente, en temporada de verano, producto del aporte de lluvias 

y ascenso del agua de la napa freática (figura 11.77.).  

 

 
Figura 11.77.Vista del Jagüel ubicado hacia el oeste del médano Las Cuentas donde se halló el sitio PA49 
(aquí una vista cuando permanece seco antes de volver a llenarse por lluvias de verano). 
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Metodología de trabajo 

 

Por medio de transectas que incluyeron la revisión del Paleocauce, sus márgenes 

inmediatas, el médano y el Jagüel colindante, se detectó la presencia del sitio sobre 

laderas del médano. 

El sitio PA49 presentaba la particularidad de estar constituido por una superficie 

de dispersión de materiales extensa y sin concentraciones definidas, como las que 

habíamos detectado en sitios de otros ambientes. Por tal motivo se decidió realizar un 

relevamiento topográfico del área total que incluye a estas dispersiones y realizar 

paralelamente a la topografía, un mapeo de los elementos arqueológicos dispersos. De 

este modo cada objeto se numeró y fue levantado de acuerdo a las coordenadas tomadas 

desde una estación óptica georeferenciada que ubicamos en la cumbre del médano. 

 Así se pudieron establecer simultáneamente la topografía del médano, los límites 

de dispersión de materiales en la superficie y el mapeo y  embolsado de cada elemento o 

conjunto de elementos que estuvieran en un área máxima de dispersión de 0,25 m2. 

Cada mapeo fue levantado según localización tridimensional (cota y grados en relación 

al Norte) (figura 11..78.). La superficie con materiales está constituida por una franja 

que rodea las laderas del Sur del médano con un ancho de unos 25 m por una longitud 

de 80 m sumando de este modo una superficie arqueológica de 2000 m2. 

 

 

 
Figura 11.78. Recolección superficial y mapeos en sector Sur el PA49. Al fondo la 

flecha señala el Paleocauce 5. 
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De acuerdo con este sistema de trabajo se distinguieron tres concentraciones de 

materiales que se dispersaban desde la cumbre del médano hacia las laderas al Sur del 

médano. Sin embargo la dispersión de material entre estos sectores más densos era 

continua y no se distinguieron diferencias tipológicas en las distribuciones (figura 

11.78.). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c-cerámica, l-lítico, o-óseo, h-cáscara 
Figura 11.79. Planimetría y materiales mapeados. 
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Figura 11.80.Topografía del médano Las Cuentas. 

 

 

Tecnología lítica PA49 

 

En este PA se recuperaron 15 elementos líticos, que distribuidos en una 

superficie de 2000 m2 arrojan un bajo ID de 0,008 el/m2. Un dato de interés es que la 

tendencia es similar a la de los sitios analizados precedentemente, se observan materias 

primas procedentes de Planicie con un predominante 73% y con el 27% las de Sierras 

(figura 11.81.). Si bien la existencia de materias primas de estos tipos es la propia de los 

sitios del sector Norte del Paleocauce, aquí la tendencia cambia respecto a que son 

mayoritarios los procedentes de Planicie. Es significativa la ausencia de material de 

precordillera. 
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Materias Primas según procedencia en PA49

73%

27%

 
Referencias al gráfico 

1. Gris: materias primas procedentes planicie 
2. Negro: materias primas procedentes de precordillera 
3. Blanco: materias primas procedentes de sierras NE 

Figura 11.81. Porcentaje de productos según procedencias de las materias primas. 

 

Las materias de Planicie presentan desechos resultantes de la adquisición, 

preparación y adelgazamiento primario y secundario y fragmentos indiferenciados 

además del único instrumento recuperado en el sitio. Las dimensiones en general 

variables presentan tamaños comparativamente mayores en relación a otros contextos, 

lo que podría ser un indicio de mayor derroche de estos tipos de materiales (en general y 

salvo el cuarzo, de regulares calidades para tallar) (figura 11.82. y tablas 11.44. y 

11.45.). 

En el caso de las materias primas de Sierras  se observa un descarte importante 

ya que el 50 % corresponde a fragmentos indiferenciados, aunque también se 

recuperaron restos derivados de la adquisición (como un guijarro) y un núcleo. Esto 

sería un indicio para pensar en un aprovisionamiento de estos tipos de materias primas 

que fueron trasladadas como guijarros o núcleos preparados desde el sector de Sierras 

centrales. De todos modos, estas materias primas, con mejores condiciones para la talla 

presentan tamaños más pequeños lo que indicaría menor derroche. 
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Figura 11.82. Secuencia de reducción según tipos y procedencias de materias primas. 

 
 

PA49 ADQUISICIÓN  NÚCLEO PREPARACIÓN Y 
ADELGAZAMIENTO 

PRIMARIO 

ADELGAZAMIENTO 
SECUNDARIO 

RETOQUE Y 
FORMATIZACIÓN  

INSTRUMENTOS REACTIVACIÓN 
MANTENIMIENTO  

INDIFERENCIADOS  

MPS 6,6% 6,6% - - - - - 18,8% 

MPR - - - - - - - - 

MPL 18,1% - 6,6% 18,8% - 6,6% - 45,4 % 

Tabla 11.44. Secuencia de reducción según porcentajes de tipos de productos y procedencias de materias 
primas. 

 
 

MATERIAS 
PRIMAS 

Muy pequeño 
10-15 mm 

Pequeño 
16-30 mm 

Mediano pequeño 
31-45 mm 

Mediano 
46-60 mm 

Grande 
+ 60 mm 

MPL 28,5% 28,5% 7,1% - 7,1% 
MPR - - - - - 
MPS 14,2% 14,2% - - - 

Tabla 11.45. Porcentajes de productos de talla según tamaños (PA49, N=14). 
 

Núcleo 

 

. Núcleo (12): se trata de uno de tipo poliédrico irregular de tamaño grande, con cinco 

planos de lascados profundos. Está totalmente descortezado.  Este elemento corresponde 

a la materia prima de Sierras, una cuarcita variante 4G. No existen en el sitio productos 

derivados del trabajo de talla sobre esta materia prima, por lo que el núcleo fue 

ingresado en el sitio y abandonado, siendo quizá los instrumentos elaborados a partir de 

lascas obtenidas del mismo (grandes), pero trasladados.  
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Instrumentos 

 

. Instrumento (-213-35): este elemento corresponde a un fragmento de mano de moler. 

Se encuentra elaborado sobre una materia prima tipo arenisca muy compacta. No se 

puede definir su tamaño original, pero el fragmento posee un largo máximo de 33 mm 

por ancho máximo de 25 mm. El espesor es de 15mm. Posee sólo  una de sus caras muy 

pulida y no hay productos de esta materia prima. 

 

Estudios arqueofaunísticos en el sitio PA49 

 

 El total de restos óseos recuperados en el sitio asciende a 51 elementos, lo que 

supone un ID de 0.02 eo/m2. No se recuperaron restos de astillas y sólo se reconocieron 

cáscaras de huevo de ñandú, las que se encontraban dispersas y asociadas a cerámica, 

restos líticos y huesos reconocibles. Del total de las cáscaras de huevo un 31% 

presentan señales de termoalteración (tabla 11.46.). 

 

 PA49 Cáscaras de huevo 
Ñandú 

Cáscaras de huevo  
indiferenciadas 

Normales 20 0 
Termoalteradas 9 0 

Tabla 11.46.Cáscaras de huevo recuperadas en el sitio PA49 (N=29). 
 
 

La tendencia en este sentido, con un predominio de cáscaras de huevo de ñandú, 

corresponde a la analizada en gran parte de los sitios de los Paleocauces (tanto en este 

como en el central y los meridionales). 

 En cuanto a los restos reconocibles en general el conjunto corresponde a las 

tendencias analizadas en sitios donde existieron condiciones de disponibilidad hídrica 

(como Lagunas o Cauce actual), sin embargo aquí las cantidades son menores (N=22) y 

no se recuperaron restos de peces, por lo cual el sitio no parece haberse vinculado 

directamente con la explotación de recursos derivados de condiciones de humedal (tabla 

11.47.). 
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PA49 NISP NMI  ELEMENTO/ESPECIMEN  
Usados en el cálculo 

ALTERACIONES  
TÉRMICAS  

% DE ALT.  
TÉRMICAS  

Zaedyus pichiy 8 1 Placas 0 0% 
Tolipeutes matacus 2 1 Placas 2 100% 
Armadillo indiferenciado 7 1 Placas 1 14,2% 
Rodentia 2 1 Maxilar y vértebra 2 100% 
Ave indiferenciada 1 1 Húmero 1 100% 
Ovis sp. 2 1 Costilla, metapodio 0 0% 

Tabla 11.47. Taxones reconocidos en el registro arqueofaunístico. 
 

Si bien la cantidad de restos reconocibles no son abundantes si lo es la variedad 

de animales reconocidos, ya que se reconocieron restos de ave, roedores y  por lo menos 

tres variedades de armadillos. Entre los huesos también se recuperaron dos restos óseos 

de Ovis sp. los cuales presentaban rasgos de meteorización (blanqueo) que sugieren una 

incorporación reciente en el registro del sitio (probablemente se trate de chivo que 

corresponden a los animales más explotadas actualmente en la zona Noreste de 

Mendoza). 

 
Estudios cerámicos del sitio PA49 

 
 Se recuperaron 221 fragmentos cerámicos, de los cuales un 8% son esquirlas que 

no fueron incluidas en el análisis El ID asciende entonces a 0,1 ec/m2 por lo que se 

constituye el elementos con mayor densidad del sitio PA49. Se analizaron las pastas del 

45% de la muestra de fragmentos y se adscribieron a nivel tipológico el 47%. Se 

realizaron múltiples ensamblajes y adscripciones a una misma vasijas, por lo que el 

número final de fragmentos adscriptos a tipos de patrones de pasta fue de 45. Se observa 

una amplia predominancia de fragmentos Viluco por sobre los Agrelo e históricos 

(figura 11.83.). Sin embargo, no pudieron observarse sectores diferenciados de 

concentración de tipos cerámicos específicos (aspecto que pudimos analizar en algunos 

de los sitios de Paleocauces meridionales y central). 
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Tipos de patrones de pasta cerámicos en el sitio PA49
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Figura 11.83. Porcentaje de grupos tipológicos de cerámica según patrones de pasta. 

 
Entre los fragmento Agrelo (N=9) se definieron tres vasijas restringidas, en un 

par de ellas se pudo medir 180 mm y 190 mm de diámetro de unión cuello-cuerpo 

respectivamente. De acuerdo a estas medidas y a los antecedentes podrían corresponder 

a ollas (Michieli 1974). En ambos casos se detectó huellas de ahumado en el exterior, 

por lo que inferimos que pudieron utilizarse en sectores cercanos al fuego, 

probablemente domésticos. El tercer fragmento, no presenta decoración, ni huellas de 

uso, su tamaño pequeño no permitió obtener medidas. A nivel tecnológico todos tienen 

ambas paredes con tratamiento alisado, cocción reductora y los patrones de pasta son el 

8 (33%) y el 55 (67%). No se observaron decoraciones. Entre los fragmentos que no 

tienen atributos de forma se observó uno con huellas de ahumado por ambas superficies 

y otro con ahumado por el exterior, representando un 17% respectivamente. En cuanto a 

la tecnología todos presentaron ambas paredes alisadas, un 33% cocción oxidante y un 

67% reductora. Los patrones de pasta representados son: AP8 (17%); AP23 (17%); 

AP37 (17%); AP39 (17%); AP55 (33%). 
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Porcentajes de patrones de pasta Agrelo
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Figura 11.84. Porcentajes de patrones de pasta Agrelo en el PA49. 

 

Entre la cerámica Viluco (N=25) se definieron siete vasijas restringidas, las que 

a partir de los antecedentes corresponderían a jarras (Lagiglia 1976, Prieto 2005). Se 

obtuvieron medidas de tres de ellas: 200 mm diámetro de borde con ahumado exterior; 

300 mm diámetro borde con ahumado exterior; 80 mm diámetro unión cuello-cuerpo 

con pintura interior (línea horizontal) y exterior (líneas finas formando un zigzag 

vertical) (figura 11.85.). A nivel tecnológico, todas presentan tratamiento alisado por 

ambas paredes y cocciones oxidantes. En el resto de jarras que no fueron medidas 

debido a su escaso tamaño, no se observaron huellas de uso cuatro no presentaron 

decoraciones ni huellas de uso. Tecnológicamente todas presentan tratamiento alisado 

por ambas paredes y cocción oxidante. Los patrones de pasta de estas jarras son: VP2 

(17%); VP3 (17%); 6ar (17%); 21r (17%); VP28 (33%). En relación a las cuatro formas 

no restringidas definidas, estas corresponden a escudillas (Lagiglia 1976, Prieto 2005), 

sus escasos tamaños no permitieron obtener medidas. Una tiene huellas de ahumado en 

el exterior y la otra en el interior. Todas presentan tratamientos alisados, un 75% 

presentó cocción oxidante y un 25% reductora. Los patrones de pasta son el 2 (75%) y 

el 23r (25%). No se observaron atributos decorativos.  
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Figura  11.85 Fragmento de cerámica decorada con pintura y patrón de pasta tipo Viluco 1VR 
(reconocido en Ruinas de San Francisco) 

 

Del resto de fragmentos que no pudieron ser definidos morfológicamente 

(N=14), uno (7%) presentó huellas de ahumado por ambas superficies y tres (21%) 

ahumado sólo por el interior. Tecnológicamente todas presentan alisado por ambas 

paredes, exceptuando un 14% que tiene la pared interior alisada pero la exterior 

erosionada. Un 14% presentó cocción reductora y un 86% oxidante. Los patrones de 

pasta representados son: VP2 (7%); VP3 (7%); VP28 (29%); VP47 (7%); VP53 (7%); 

19r (14%); 1vr (7%); 2r (7%); 3r (14%). A nivel decorativo se observó un fragmento 

con pintura negra formando líneas paralelas y una perpendicular. Destacamos que entre 

las vasijas Viluco los patrones de pasta 1vr, 2r, 3r, 6ar, 21r y 23r fueron definidos para 

el valle de Mendoza, específicamente el predio Ruinas de San Francisco, por lo que se 

evidencia una amplia distribución de estos patrones en la extensa área del norte de la 

provincia de Mendoza, específicamente entre el valle de Mendoza y Planicie NE (figura 

11.86.).      

De acuerdo con los análisis cerámicos, este sitio constituye uno de los pocos de 

la Planicie en los que predominan tipologías del Alfarero Tardío sobre las del Alfarero 

Medio, constituyendo una tendencia diferente de la registrada en los sitios de los demás 

ambientes trabajados. 

0                        1                     2 cm 
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Porcentajes de patrones de pasta Viluco
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Figura 11.86. Porcentajes de patrones de pasta Viluco en el PA49. 
 

Entre los fragmentos de adscripción histórica (N=9) se definieron cuatro de 

formas restringidas, una de ellas tiene un diámetro de borde de 90 mm y presenta 

huellas de hollín en el exterior, lo que nos permiten inferir su uso cerca del fuego, 

probablemente contextos domésticos. Todas presentan tratamiento de superficie alisado, 

cocción oxidante y los patrones de pasta representados son: HP (22,2%); D (11,1%) 

patrones definidos en cerámicas del cementerio de Capiz (Prieto y Durán 2001)y HP16 

(22,2%) y HP49 (44,4%). Respecto a los dos fragmentos de vasijas no restringidas, uno 

presentó un diámetro de borde de 160 mm, con vidriado interior y exterior y sin huellas 

de uso. La otra no presentó decoraciones, ni huellas de uso y no se pudieron obtener 

medidas debido a su pequeño tamaño. Tecnológicamente una de ellas presenta vidriado 

en ambas superficies, la otra está alisada por ambas superficies. Ambas tienen cocción 

oxidante y el único patrón de pasta definido es el 22 (para la que presenta alisado en 

ambas paredes). No se observaron atributos decorativos (figura 11.87.).  

Por último, dos fragmentos no pudieron ser adscriptos culturalmente y presentan 

el patrón de pasta 54.   
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Porcentajes de patrones de pasta históricos
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Figura 11.87. Porcentajes de patrones de pasta históricos en el PA49. 

 

Otros materiales 

En este sitio también se recuperó un fragmento de una cuenta de collar de nacar 

(figura 11.88.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.88. Fragmento de cuenta de nacar del PA49 (semejante a la hallada en PA 23). 

 

. Cuenta -map17-: fragmento de cuenta de nacar de forma circular plana, con 2mm. de 

espesor. Se puede reconstruir un diámetro mínimo de 10mm. El orificio, bicónico, 

rondaría los 3 mm. No se observaron huellas de pulidos 

 
Cronología estimada 

  

El sitio presenta una cronología de ocupación extensa. Calculada a partir de las 

diferentes tipologías cerámicas presentes se estimó dentro de un lapso de 1.600 y 200 

años AP. Correspondiente a los Períodos Alfareros Medio y Tardío e Histórico.  Esta 

0                                             1                                      2 cm 
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impresión se basa en los tipos de cerámica analizados, tanto en aspectos formales 

(decoración y formas) como tecnológicos (cocciones, patrones de pasta). 

 

Características de la estructura arqueológica 

 

 El sitio corresponde a los de clase 1 de distribución uniforme. El contexto se 

catalogó como de ocupación múltiple y el tamaño es grande. Este sitio se desarrolla en 

las laderas Sur y Este del médano más alto de la zona, orientado hacia el Paleocauce 5. 

Presenta dispersiones no agrupadas de artefactos cerámicos y líticos. Hay también restos 

de huesos, en general arqueofaunas, aunque también se observan restos de ovicápridos 

seguramente subactuales. La visibilidad es muy buena por la escasa vegetación. El 

material cerámico predomina, en tanto que el lítico y el óseo son más escasos.  El ID 

asciende a 0,1 ea/m2 (288 elementos en 2000 m2). Si bien el sitio es grande, la densidad 

artefactual es baja. En tanto que la diversidad de clases es intermedia, entre aquellas 

registras en el sector de Altos Limpios y del Ramblón de la Pampa (tabla 11.48.) con un 

33,3% (ocho clases sobre 24 posibles). 

SITIO  
CLASES 

PA49 

Quincha  
Tembetá  
Cuentas X 
Cerámica f. Abierta X 
Cerámica f. Restringida X 
Tortero  
Cestería (por impronta en cerámica)  
Carbón  
Restos  fauna (n° taxa presentes) (4) 
Cáscaras de huevo de ñandú X 
Cáscaras de huevo indeterminado  
Desechos de talla X 
Artefactos filo natural  
Artefacto filo unifacial  
Raspador  
Raedera  
Cuchillo   
Perforador  
Taladro  
Punta de proyectil  
Preforma  
Instrumento molienda X 
Percutor  
Núcleo X 

Tabla 11.48. Diversidad de clases presentes en el sitio PA 
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 El sitio debió corresponder más bien a ocupaciones recurrentes que una estable 

(más de una temporada continua). Probablemente se utilizó como campamento 

operativo estacional en travesías con las que se vinculaban los sectores del Noreste (San 

Miguel) con los del  Sur en el sector del Tulumaya (actual Lavalle), siguiendo para ello 

el trazado del Paleocauce 5. Estimamos que su ocupación se vinculó con el jagüel de 

formación estacional que se registra en el borde Norte del sitio.  

 Según los tipos cerámicos analizados, las ocupaciones corresponden a contextos 

Alfareros Medio y Tardío de ocupación indígena e incluso del siglo XVIII. Los restos 

líticos indican la talla de productos procedentes de Planicie y Sierras Centrales, sin 

embargo los escasos desechos de talla sugieren que tales actividades fueron muy 

acotadas y relacionadas con la elaboración para usos inmediatos. Hay indicios de la 

realización de trabajos de procesamiento de recursos vegetales (seguramente 

recolectados) (se recuperó un fragmentos de mano de moler). 

 Los restos óseos indican que se llevaron a cabo acciones de recolección 

(cáscaras de huevo), captura (armadillos, roedores y aves) y que su procesamiento 

incluyó el sometimiento al fuego de las presas (hay algunos termoalterados). No hay en 

este sitio evidencias de que sus ocupantes hayan explotado recursos derivados de la 

disponibilidad de agua en el cauce (por ejemplo peces). Sin embargo, por darse dentro 

de un lapso de ocupación sincrónico con los de sitios analizados en el sector de 

Ramblón de la Pampa, donde las evidencias de este tipo serían más claras, es que se 

atribuye a estas ocupaciones un carácter no permanente y relacionado con actividades 

específicas (no relacionadas con la pesca por ej).  En este sentido, las evidencias de este 

sitio deben entenderse también en relación con lo analizado en el sitio contiguo, el 

PA50. 



Cambios ambientales y sistemas de asentamiento en el árido normendocino. Arqueología en los paleocauces del río Mendoza. 
 

Sitio PA50 

“Las Cuentas” 

 

Georeferencia 

32º 18` 51.8” Latitud sur 

68º 00` 14.2”Longitud oeste 

 

Ambiente local 

 

El sitio PA50 se ubica a 0,7 km del PA59,  en las laderas altas de un médano 

contiguo hacia el Norte del PA49. Las laderas son más restringidas que en PA49 y 

tienen pendiente hacia el Noreste, donde limita con un gran ramblón (figura 11. 89.). La 

cobertura vegetal incluye retamos, jarillas, alpatacos y algarrobos de pequeño porte. La 

vegetación conserva relativa densidad. En la cumbre hay algunas concentraciones de 

junquillo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.89.Vista general del sector donde se encuentra el sitio PA50. (al fondo la flecha señala el 
ramblón del Paleocauce 5). 

 

El sitio se compone de dos sectores con materiales superficiales que no 

presentan continuidad. El de mayor tamaño se ubica en la ladera intermedia y se 
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denominó PA50 y el de menor tamaño que se ubica en el sector de la cumbre del 

médano se denominó PA50.1. Estos se distancian entre sí por unos ocho m y se 

localizan dentro de una superficie discontinua de 225 m2 (15 por 15 m) dentro de la cual 

el PA50 tiene 60 m2 (seis por 10 m.) y el PA51.1. de 6 m2 (tres por dos m) (figura 

11.90.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.90. Trabajos en el PA50 (hacia la izquierda se señala el sector del PA50.1.). 
 

Metodología de Trabajo 

 

El sitio se halló dentro del relevamiento que permitió localizar el PA49. En este 

caso las tareas consistieron en establecer primero los límites de dispersión de materiales 

en la superficies de los dos PA descubiertos. Luego se realizó la topografía del terreno 

con nivel óptico para establecer por último las unidades de recolección de 16 m2 (cuatro 

por cuatro m) orientada según Norte a Sur en el caso del PA50 (equivalente al 26,6 % 

del mismo) y a los seis m2 que correspondían al PA50.1. La recolección se hizo en 

subcuadrantes de 0,50 por 0,50 m las respectivas retículas (figura 11.91 y 11.92). 

 La muestra colectada corresponde a la unidad de muestreo aplicada en otros 

sitios del Noreste.  No sólo se levantaron los materiales de superficie, sino que también 

se tamizaron los tres cm superficiales arenosos de cada subcuadrante de recolección, 

esto considerando que un sondeo practicado hasta los 0,50 cm de profundidad se 

comprobó que no había materiales enterrados por debajo de estos cm superficiales. 

PA50.1. 

PA50 
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Figura 11.91.Planimetría del sitio PA50 
 

 
Figura 11.92. Topografía del sitio PA50 

PA50.1. 

PA50. 
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Tecnología lítica del sitio PA50 

 

Los resultados de los estudios líticos del sitio PA50 se presentarán por separado 

de acuerdo a cada sector. En general, si se considera la totalidad de la superficie 

trabajada en el sitio (que suma unos 22 m2), se obtuvo una muestra de 13 elementos 

líticos lo que supone un ID de 0,5 el/ m2. De estos materiales líticos el 70% procede del 

PA50 y el 30% del PA50.1. Esta cantidad mantiene las tendencias analizadas en el sitio 

PA49 y contrasta con lo analizado en los sitios de Ramblón de la Pampa (dentro del 

mismo ambiente del Paleocauce 5). En ese caso responde a las características que 

presentan los registros líticos de gran parte de los sitios de la Planicie Noreste de 

Mendoza. 

 

Tecnología lítica en el PA50 

Los restos líticos del punto suman nueve elemento lo que implica un ID de 0,5 

el/m2. Se recuperaron materias primas correspondientes a los ambientes de 

Precordillera, Planicie y Sierras Centrales. En este caso es significativo el predominio 

de materias primas procedentes de precordillera (50%) por sobre las de Planicie y 

Sierras, con un 25 % cada una. 

 

Materias primas según procedencias en PA50

50%

25%
25%

 
Referencias al gráfico 

1. Gris: materias primas procedentes planicie 
2. Negro: materias primas procedentes de precordillera 
3. Blanco: materias primas procedentes de sierras NE 

Figura 11.93. Porcentaje de productos de talla según procedencias de materias primas. 
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 De acuerdo con los tipos de productos recuperados, se puede observar que las 

materias de Sierras se agrupan en restos resultantes del acopio en el sitio, en tanto que 

las de Planicie registran el único instrumento descartado. Las materias primas de 

precordillera además del incluir un instrumento presenta desechos derivados del 

adelgazamiento secundario (tabla 11.49.). En este sitio se confirman las tendencias 

analizadas en el PA49, que indican escasos trabajos de talla, a lo que se suma un mayor 

descarte de instrumentos que la cantidad de desechos. La totalidad de los elementos 

líticos se incluyen dentro de los tamaños pequeños. 

 

PA50 ADQUISICIÓN  NÚCLEO PREPARACIÓN Y 
ADELGAZAMIENTO 

PRIMARIO 

ADELGAZAMIENTO 
SECUNDARIO 

RETOQUE Y 
FORMATIZACIÓN  

INSTRUMENTOS REACTIVACIÓN 
MANTENIMIENTO  

INDIF  

MPS 25% - - - - - - - 

MPR - - - 25% - 25% - - 

MPL - - - - - 25% - - 

Tabla 11.49. Secuencia de reducción según porcentajes de tipos de productos y procedencias de materias 
primas. 

 
Instrumentos 
 
. Instrumento (16-215-): es una mano de moler fracturada. Está elaborada sobre un 

esquisto compacto. Posee una superficie en general pulida, pero algunos sectores más 

pulimentados que otros dentro de la misma. El largo es de 100 mm por un ancho 

máximo 50 mm y un espesor de 20 mm. No hay otros desechos de esta materia prima. 

. Instrumento (17-216-): es un ápice de punta de proyectil. Presenta un filo normal 

irregular y recto. El ángulo es agudo y el retoque es subparalelo, bifacial, continuo y 

extendido. No hay desechos de esta materia prima, por lo que se piensa en una 

explotación conservada, y un descarte de este item ya fracturado aquí. Nuevamente, se 

trata de la materia prima silícea más representada en la llanura (1I), aplicada sobre todo 

a trabajos de retoque bifacial y obtención de objetos con diseños formales. 

 

Nº de pieza Grupo tipológico Materia prima Posición de 
lascados 

Forma base Serie técnica 

(16-215-) Mano de moler 
(Diseño formal) 

Esquisto Rastros 
complementarios 

Guijarro Pulidos por uso. 

(17-216-) Punta de proyectil 
(Diseño formal) 

Silícea 1I Retoque bifacial indiferenciada Retoque subparalelo 
extendido. 

Tabla 11.50. Instrumentos del PA50. 
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 Los artefactos descartados en relación con los desechos, no fueron elaborados en 

el sitio. Por otro lado permiten relacionar las ocupaciones con actividades de caza 

(punta de proyectil) y procesamiento de productos recolectados (mano de moler). 

 

Tecnología lítica en el PA50.1. 

 

Los elementos líticos del PA50.1. suman sólo cuatro. Tres (75%) de los 

materiales corresponden a material de Sierras, en tanto que  el restante corresponde a las 

de Planicie (25%). La de Planicie es un fragmento indiferenciado, en tanto que las de 

Sierras corresponden al único instrumento recuperado y desechos del adelgazamiento 

secundario además de indiferenciados (tabla 11.51.). 

 
PA50.1. ADQUISICIÓN  NÚCLEO PREPARACIÓN Y 

ADELGAZAMIENTO 
PRIMARIO 

ADELGAZAMIENTO 
SECUNDARIO 

RETOQUE Y 
FORMATIZACIÓN  

INSTRUMENTOS REACTIVACIÓN 
MANTENIMIENTO  

INDIF  

MPS - - - 25% - 25% - 25% 

MPR - - - - - - - - 

MPL - - - - - - - 25% 

Tabla 11.51. Secuencia de reducción según porcentajes de tipos de productos y procedencias de materias. 
 
 

 Las materias de la Planicie corresponden al descarte. Las de Sierras 

corresponden a instrumentos además de productos del adelgazamiento secundario y el 

descarte. Los instrumentos descartados son parte de una estrategia conservada ya que 

corresponden a instrumentos de diseño formal y han sido descartados por fractura etc, 

fuera del lugar de producción (no hay productos que señales trabajos sobre los tipos de 

materias primas de los instrumentos). 

 

Instrumento 

 

. Instrumento (138-138-): instrumento elaborado sobre una lasca angular, de tamaño 

mediano pequeño y forma trapezoidal. La materia prima es una cuarcita de sierras en 

variante 4 F2. El filo es lateral largo, normal regular y recto con ángulo agudo. El 

retoque es paralelo, bifacial, continuo y corto. Se trataría de un cuchillo de diseño 

informal.  
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Estudios arqueofaunísiticos en el sitio PA50 

 
Todos los restos óseos recuperados en el sitio proceden del PA50 (en el PA50.1. 

no se halló ningún elemento de este tipo). Los restos ascienden a un total de 2.739 que 

en los 16 m2 suponen un ID de 171,6 eo/m2, y se distribuyen entre cáscaras de huevo, 

astillas, restos dentales y reconocibles. 

Las cáscaras de huevo presentan tendencias porcentuales similares a la de sitios 

de Lagunas y Cauce actual (diferentes al PA49). Las cáscaras de huevos de ñandú 

suman el 76% y las de otras aves un 24%. En ambos casos las hay termoalteradas. Es 

singular el caso de las cáscaras de huevo de ñandú con un predominio del 61% con 

señales de exposición al fuego. En tanto que las de otras aves rondan el 16% de restos 

termoalterados (tabla 11.52.). 

 

 PA49 Cáscaras de huevo 
ñandú 

Cáscaras de huevo  
indiferenciadas 

Normales 22 15 
Termoalteradas 35 3 

Tabla 1152.Cáscaras de huevo recuperadas en el sitio PA50 (N=75). 
 

 Las astillas discriminadas según longitudes, presentan contrastes cuantitativos 

relativamente marcados (tabla 11.53.). Las menores a 0,5 cm rondan el 44,5% seguida 

de las menores a 1 cm (35,7%) y  las menores a 2 cm tienen un porcentaje del  18%. En 

este sitio existe un porcentaje relativamente alto de astillas mayores a los 2 cm, con el  

4%. El porcentaje de astillas termoalteradas en total asciende al 18%. 

 

ASTILLAS  
-0.5 cm 

ASTILLAS 
-0,5 cm Q 

ASTILLAS  
– 1 cm 

ASTILLAS  
-1 cm Q 

ASTILLAS  
–2 cm 

ASTILLAS 
- 2Q cm 

DENTAL 
Q 

DENTAL  ASTILLAS 
+2cm 

ASTILLAS  
+ 2 cm Q 

840 158  621 180 330 74 5 21 28 2 

Tabla 11.53.Astillas y restos dentales según longitudes y estado (N=2.259). 

 

 En relación a los restos óseos reconocibles en algún nivel taxonómico, puede 

observarse que, aún tratándose de un registro no muy abundante (N=45), existe una 

importante diversidad (tabla 11.54). El sitio se asemeja  a las tendencias registradas en 

Lagunas y Cauce actual más que a las registradas en los Paleocauces meridionales, 

central e incluso de los sitios de este mismo Paleocauce en el sector de Los Altos 

Limpios.  En este mismo sentido, las tendencias si son semejantes a las analizadas en el 
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sector Norte del Paleocauce 5, en los sitios de Ramblón de la Pampa (en los PA23, 

PA24 y PA25). 

 

PA50 NISP NMI  ELEMENTOS/ESPECIMEN 
Usados en el cálculo 

ALTERACIONES 
TÉRMICAS 

% DE ALT 
TÉRMICAS 

Zaedyus pichyi 1 1 Placas 0 0 

Dasypus hybridus 2 1 Placas 0 0 

Tolipeutes matacus 1 1 Placas 0 0 

Armadillo indiferenciado 15 1 Placas, dentales 3 20% 

Pez (Percichtys trucha) 8 3 otolito derecho 4 50% 

Ave indiferenciada 11 1 Tarsometatarso, costilla, falanges, etc 4 36% 

Vizcacha (Lagostomus maximus) 1 1 Molar 1 100% 

Rodentia 6 1 Maxilar e incisivos 0 0 

Tabla 11.54. Taxones presentes entre el registro arqueofaunístico del PA50. 

 

Se puede definir en este sitio la existencia del componente arqueofaunístico 

básico que ha sido detectado en sitios de ambientes con disponibilidad de agua 

relativamente constante (como Lagunas y Cauce actual). La variabilidad incluye huesos 

de armadillos, roedores, aves (NISP = 11) y un predominio en peces (NMI =3) (aunque 

dentro de números mínimos bajos).  

En relación a los armadillos, si bien se detectó cierta diversidad por medio del 

análisis de las placas de la coraza, sólo los indiferenciados presentaron evidencias de 

termoalteración (tanto en placas como en dental). En este caso es significativa la 

existencia de Dasypus hybridus ya que, como hemos mencionado en el caso de otros 

sitios, esta presencia en conjunto a Zaedyus pichiy es un indicador de posibles 

condiciones de mayor humedad (Scillato Yané 1982:6, Vizcaíno y Bargó 1993:441). 

En el caso de los especimenes de roedores es baja la cantidad registrada en este 

sitio, a lo que se suma la baja cantidad de ítems termoalterados. 

Los huesos de ave reconocidos sólo a nivel genérico presentan restos de 

diferentes partes del esqueleto, pero sólo hay restos termoalterados correspondientes a 

costilla (tabla 11.55.). 

Especimenes Normal Termoalterado 

Costilla 1 4 

Tarso-metatarso 1 - 

Falange 1º 3 - 

Falange 3º 2 - 

Pico 1 - 

Tabla 11.55. Especimenes de aves de acuerdo con el estado de termoalteración (N=11). 
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Respecto de los restos de peces termoalterados de este sitio se presentan una 

tendencia particular entre los contextos estudiados en la planicie, ya que predominan 

tanto vértebras (66%) como otolitos (66%) termoalterados (tabla 11.56.). 

 

Especimenes 
Estado 

Otolitos Vértebras 

Normales 3 1 
Termoalterados 2 2 

totales 5 3 
Tabla 11.56. Restos óseos de pescado según elemento y estado (N=8) (NMI=3 según otolitos derechos). 

 

En lo referido a los datos de estacionalidad derivado del análisis de los otolitos 

de peces, pudo definirse, en primer lugar que los tamaños son entre medianos grandes y 

muy grandes, lo que serviría de indicador relativo para pensar en la pesca individuos 

adultos (figura 11.92.), aspecto que se corroboró con el conteo de los anillos de 

crecimento (los hay de entre ocho y 10 anillos).   

 

PA 50: Porcentaje de tamaños de otolitos según intervalos de 1mm.
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Figura 11.94. Tamaños de otolitos. 

 

Si bien sólo pudieron definirse los últimos anillos de crecimiento en tres casos 

(un 60% de la muestra de otolitos), estos mostraron que la estacionalidad de captura fue 

tanto en períodos fríos (anillos hialinos) como cálidos (anillos opacos) (figura 11.95.). 
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PA50 :Otolitos según último anillo de crecimiento
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Figura 11.95. Cantidades de otolitos según último anillo de crecimiento en PA50. 

 

Entendemos que la correlación entre la pesca de individuos adultos y la 

estacionalidad tanto fría como cálida de tal actividad, permiten postular una relación de 

las ocupaciones con la existencia de disponibilidad hídrica relativamente constante 

(caudal en el Paleocauce 5). 

En definitiva, el cuadro de explotaciones inferidas a partir del registro 

arqueofaunístico del sitio PA50 señala la realización de actividades de captura 

(armadillos, roedores), caza (aves), recolección (huevos) y pesca, de recursos animales 

en el sitio (figura 11.96.) las que probablemente se hicieron a lo largo del año (evidente 

en los anillos de los otolitos). 

 

PA50: NMI
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Figura 11.96. NMI según taxones reconocidos en el PA50. 
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 Entre los huesos reconocibles se identificaron como índices de meteorización los 

grados 2 (63%) y 3 (37%). 

 

Estudios cerámicos del sitio PA 50 

 

 En el sitio PA50 se recuperaron un total de 96 fragmentos y esquirlas de 

cerámica. En el PA50.1. no habían esquirlas, estas proceden sólo del PA50. De este 

total el ID general asciende a 4,3 ec/m2. El 85,4% procede del PA50 en tanto que el 

14,6% proceden del PA50.1. 

 

Cerámica del PA50 

 

 En este PA se recuperaron 82 fragmentos, de estos un 32% son esquirlas, el ID 

es de 5,1 ec/m2. De los fragmentos restantes (N=56) se analizaron las pastas y fueron 

adscriptos tipológicamente un 41%. Se realizaron algunos ensambles por lo cual el 

número final de fragmentos adscriptos es de 20. Es considerablemente mayor el 

porcentaje de fragmentos Viluco por sobre los Agrelo e históricos, tendencia que sigue 

confirmando lo analizado en sitios del sector (PA49 por ej.) (figura 11.97.). 

 

Conjuntos cerámicos PA 50
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Figura 11.97. Tipos cerámicos definidos según patrones de pasta en el PA50. 

 

Entre los escasos fragmentos Agrelo (N=3) se encontró una forma no 

restringida, su pequeño tamaño no permitió obtener medidas. Se observaron huellas de 
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ahumado por ambas paredes. Tecnológicamente presenta ambas superficies alisadas, 

cocción reductora y patrón de pasta 11. Los dos fragmentos restantes no presentaron 

huellas de uso. Tecnológicamente presentan las paredes alisadas, las cocciones 

reductoras y los patrones de pasta AP11 y AP46. No se observaron decoraciones.  

Entre los fragmentos Viluco (N=11) se encontró un tortero sin decoración y 

patrón de pasta 53. También se definieron tres formas restringidas con las siguientes 

medidas y atributos: 120 mm diámetro de borde, con pintura exterior e interior (banda 

exterior y campo interior), sin huellas de uso; 130 mm diámetro de borde, sin 

decoración y sin huellas de uso; 230 mm diámetro de borde, sin decoración y sin huellas 

de uso. Estos fragmentos serían parte de jarras Viluco. A niveles tecnológicos todos 

presentan paredes alisadas y cocción oxidante, sus patrones de pasta son el 15r (67%) y 

el VP28 (33%). Se definió la presencia de un fragmento de una vasija no restringida con 

pintura exterior (línea marrón vertical), que correspondería a una escudilla con 200 mm 

de diámetro de borde y sin huellas de uso. Tecnológicamente sus paredes tienen 

tratamiento de superficies alisado y cocción oxidante, su patrón de pasta es el 53. Este 

fragmento presenta atributos muy parecidos a algunos hallados en el Rincón de los 

Helados (RH Componente II –Chiavazza 1995-), el patrón de pasta es muy semejante al 

encontrado en ese sitio de pampas altas de precordillera.  

Respecto a los fragmentos Viluco que no pudieron ser definidos 

morfológicamente (N=6), un 67% presenta huellas de ahumado en el exterior, lo que 

nos permite inferir su uso en sectores cercanos al fuego, probablemente contextos 

domésticos. A nivel tecnológico todos presentan paredes alisadas, un 17% cocción 

reductora y un 83% oxidante. Los patrones de pasta son: VP53 (17%); 15r (33%); 4r 

(33%); 1br (17%). En cuanto a las decoraciones se observó un fragmento con una línea 

y campo de color rojo y negro. Cabe destacar que entre las vasijas Viluco los patrones 

de pasta 15r, 4r y 1br, fueron definidos para el valle de Mendoza, específicamente el 

predio Ruinas de San Francisco, por lo que se vuelve a evidenciar la dispersión de estos 

patrones en la extensa área del Norte de la provincia de Mendoza. Es interesante 

observar esta recurrencia de patrones en el sector del valle y su relación con los sitios de 

este Paleocauce.      

 En cuanto a los fragmentos históricos (N=6) se definieron dos pertenecientes a 

vasijas restringidas, sus escasos tamaños no permitieron haber medidas. Uno de ellos 
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tiene huellas de ahumado por ambas superficies. Tecnológicamente presenta paredes 

alisadas, cocciones oxidantes y ambos tienen patrón de pasta HP12. Entre los 

fragmentos en que no se pudo definir forma, uno presenta ahumado por en interior 

(probable uso en contexto doméstico). Tecnológicamente tienen tratamiento alisado por 

ambas superficies, cocciones oxidantes y los patrones de pasta son: 16, 18, 52, y D. No 

se observaron atributos decorativos.        

 

Cerámica del PA50.1. 

 

En este sector se recuperaron 14 fragmentos cerámicos, lo que implica un ID de  

2,3 ec/m2. No habían esquirlas y en este caso se analizaron las pastas y adscribieron 

tipológicamente el 71%. La cerámica Agrelo y Viluco comparten el mismo porcentaje 

seguidas muy debajo por la de adscripción histórica (figura 11.98).  

 

Conjuntos cerámicos PA 50.1. 

40% 40%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Agrelo Viluco Histórica

 
Figura 11.98. Tipos cerámicos definidos según patrones de pasta en el PA50.1. 

 

 Entre la cerámica Agrelo (N=4) se definieron dos formas restringidas, una con 

160 mm y la otra con 200 mm de diámetro de borde respectivamente. Estas medidas se 

ajustan a las definidas para las ollas (Michieli 1974). No presentan decoraciones, ni 

huellas de uso. A nivel tecnológico ambas tienen las superficies alisadas, cocciones 

reductoras y patrón de pasta AP14. Respecto a los fragmentos que no pudieron ser 

definidos morfológicamente, ambos presentan huellas de ahumado, uno por el interior y 

otro por el exterior. Tecnológicamente uno presenta tratamiento alisado por ambas 
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paredes, mientras que el otro está totalmente erosionado. Ambas cocciones son 

reductoras y los patrones de pasta son el 21 y el 48. No se observaron decoraciones.     

 Entre los fragmentos Viluco (N=4) se definió la presencia de un fragmento 

grande de un kero. Se conserva parte del borde y el cuerpo, presenta pintura exterior que 

representa una campo pintado de color rojo y líneas cortas paralelas de color marrón, la 

pintura interior es una banda de borde roja (figura 11.99.–1-). No se observaron huellas 

de uso y se ha propuesto su uso en actividades ligadas a aspectos socio-políticos o 

rituales (Prieto 2005). En Mendoza, los hallazgos de keros han estado generalmente 

asociados a entierros (Viluco y Capiz I: Boman 1920, Prieto y Durán 2001 

respectivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.99. 1. Fragmento de kero y 2. Fragmento rojo monocromo, ambos in situ en el PA50.1. 

 

 Esta vasija con diseño de kero forma podría estar ligada a las influencias 

inkaicas en Cuyo (Lagiglia 1976 las incluye dentro del conjunto Viluco II de influencia 

incaica). Este tipo de relaciones ya se han presentado en otros sitios de este Paleocauce 

y como se presentó en la introducción, es justamente en este sector donde existen 

incluso topónimos que podrían atribuirse a un origen inkaico. Tecnológicamente 

1 

2 
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presenta superficies alisadas, cocción oxidante y patrón de pasta 15r. Los fragmentos 

que no fueron definidos a nivel de forma, sólo uno presenta ahumado por el interior. En 

cuanto a la tecnología, dos presentan alisado por ambas paredes, uno de ellos con 

engobe crema por el exterior. El tercer fragmento tiene la superficie interior alisada y la 

exterior pulida y con engobe rojo. Este último caso es el único que presenta cocción 

reductora, ya que los otros son oxidantes. Los patrones de pasta son el VP28, el VP47 y 

el VP53. No se observaron atributos decorativos. 

 Finalmente, entre los fragmentos históricos (N=2) se definió la presencia de una 

pieza restringida, con pintura roja y modelado (aplicación como rodete rodeando la 

inflexión cuello-cuerpo) por el exterior. No se obtuvieron medidas, ni hay huellas de 

uso. A nivel tecnológico tiene ambas superficies alisadas y cocción oxidante, el patrón 

de pasta es el H. También se encontró un fragmento de base de una vasija tipo rojo 

monocromo (figura 11.99.), no se pudo su forma original, pero su adscripción tipológica 

nos permite posicionarla cronológicamente desde mediados del siglo XVI en adelante, 

se ha postulado un origen chileno para este tipo de recipientes en la ciudad de Mendoza 

(Chiavazza 2006). Tiene la superficie interior alisada, la exterior bruñida. La cocción es 

oxidante y el patrón de pasta N. En este caso no se observaron atributos decorativos.    

 El PA50.1., aún poseyendo escasos restos, ofrece un significativo conjunto de 

cerámicas correspondientes al período indígena inmediatamente anterior a la conquista 

y del lapso colonial temprano. 

 

Cronología estimada 

 

 En los PA50. y PA50.1. se recuperaron restos cerámicos que permiten postular 

un uso sincrónico de los sectores y relacionado con el lapso ocupacional inferido en el 

PA49. Esto supone una cronología relativa entre los 1.600 y 200 años AP; es decir  

corresponde a una ocupación de los períodos Alfarero Medio y Tardío y colonial (un 

extenso intervalo de 1.400 años). Sin embargo es interesante notar que los restos 

cerámicos que indican esta cronología son predominantemente del período Tardío (tipos 

de cerámica Viluco) aspecto no habitual en los contextos de la Planicie, donde en sitios 

multicomponentes comparativamente siempre predomina la cerámica de tipo Agrelo. 
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Características de la estructura arqueológica 

 

El sitio corresponde al de clase 2, de “unidades de relaciones excluyentes” y el 

contexto corresponde a ocupaciones múltiples, (esto significa que son sucesivas pero no 

necesariamente vinculadas entre si). Este sitio se compone de dos sectores, uno está en 

la cumbre del médano (PA50.1.) y el otro se desarrolla en la ladera ubicada al Este del 

mismo (PA50, el material se presenta con cantidad en este). La visibilidad es muy buena 

por la escasa vegetación en el sector de recolección. Los objetos se dispersan en una 

superficie aproximada de 225 m2 por lo que el sitio fue tipificado como mediano grande. 

Se recuperaron restos cerámicos y arqueofaunísticos, siendo los líticos muy pocos.  Los 

elementos recuperados proceden de dos unidades de recolección (tabla 11.57.).  

 En el PA50 la recolección se realizó en una superficie de 16 m2, que equivale al 

26,6% del mismo.  En tanto que el PA50.1. era más pequeño y se recolectó todo el 

material de la superficie, comprobando que sólo habías restos cerámicos y líticos.  El ID 

total del PA es de 113 ea/m2. En este sentido es un PA que manifiesta una densidad alta 

para comparado con los índices en sitios de Paleocauces (meridionales y central), 

aunque equivale a los intermedios de Lagunas y se acerca a los de Cauce actual. 

 

PA LÍTICO (ID) ÓSEO (ID) CERÁMICA 
(ID) 

SUPERFICIE 
(Tamaño del PA) 

CRONOLOGÍA 

PA50 9 (0,5) 2.379 (171,6) 82 (5,1) 60 m2 (mediano) 1.600-200 años 
AP. 

PA50.1. 4 (0,6) - 14 (2,3) 6 m2 (pequeño) 1.600-200 años 
AP. 

PA46 
GRALES. 

13 (0,5 el/m2) 2.379  
(171,6 eo/m2) 

96 (4,3 ec/m2) 225 m2 (mediano grande) 
66 m2 de superficie trabajada 

1.400 años de uso 

Tabla 11.57. Características del registro del sitio PA50 según los diferentes sectores (PA). 

 

Los restos líticos no permiten inferir que se realizaran intensas actividades de 

talla en el sitio y los instrumentos se vinculan con el procesamiento (mano de moler y 

cuchillo) y la cacería (puntas de flecha) 

La cerámica indica reocupaciones durante un período extenso, ya que se 

definieron tipos que, según formas, decoración y patrones de pasta, se atribuyen a lapsos 

Alfareros Medio y Tardío e Histórico. El predominio de cerámicas tardías no es habitual 

en los sitios que se han estudiado, por lo que esta tendencia es interpretada aquí como el 
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resultado de mayor intensidad de uso del sitio durante este lapso, e incluso es posible 

que fue cuando el caudal dispuso de agua (según lo analizado en los registros óseos).  

Los restos óseos señalan una amplia variedad de animales consumidos (con 

evidencias de termoalteración) respondiendo a los patrones estudiados en sitios de 

Lagunas y Cauce actual más que de Paleocauces. En este sentido es importante 

mencionar el hallazgo de huesos de pescado y la determinación de estacionalidad por 

medio del análisis del último anillo de crecimiento (que se distribuyen entre estaciones 

frías y cálidas).  

La diversidad de clases del sitio, de todos modos no es muy alta, aunque está por 

encima de muchos de los estudiados en otros de Paleocauces con 10 clases sobre 24 

posibles asciende a un  41,6 % (tabla 11.58.). 

 

SITIO  
CLASES 

PA50 PA50.1. PA50 
GRAL 

Quincha    
Tembetá    
Cuentas    
Cerámica f. Abierta X X X 
Cerámica f. Restringida X X X 
Tortero X  X 
Cestería (por impronta en cerámica)    
Carbón    
Restos  fauna (n° taxa presentes) (8)  X 
Cáscaras de huevo de ñandú X  X 
Cáscaras de huevo indeterminado X  X 
Desechos de talla X X X 
Artefactos filo natural    
Artefacto filo unifacial    
Raspador    
Raedera    
Cuchillo   X X 
Perforador    
Taladro    
Punta de proyectil X  X 
Preforma    
Instrumento molienda X  X 
Percutor    
Núcleo    

Tabla 11.58. Diversidad de clases presentes en el sitio PA 

 

 El punto arqueológico debió corresponder a la misma ocupación que el PA 49. 

Es decir, confirma la idea de un asentamiento extendido en el cordón de médanos que 

bordea al Paleocauce 5. Según tipos cerámicos presentes corresponde a contextos de 
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ocupación indígena tardía y colonial, con un sugerente predominio de materiales del 

Alfarero Tardío por encima de los del período Alfarero Medio, los que a su vez se 

vinculan con muchos de los tipos definidos en contextos alfareros de la ciudad de 

Mendoza.  

 Este sitio, dentro del contexto regional, correspondería a un sitio de ocupación 

múltiple y vinculado con disponibilidad de agua en el cauce durante el lapso Alfarero 

Tardío y con encharcamientos estacionales durante el período Alfarero Medio. Esto de 

todas maneras haría del sitio un campamento operativo dentro de un esquema logístico 

(quizá menos ocupado en el período Medio), es decir, un centro ocupado 

temporariamente explotado por un grupo de trabajo que se mantiene a sí mismo 

mientras está fuera de la base residencial (probablemente las localizadas en sitios de 

Ramblón de la Pampa). El pequeño inventario de artefactos del sitio coincidiría con una 

característica atribuida a estos campamentos, limitándose a instrumentos especializados, 

(si quedasen abandonados en el sitio), desechos de artefactos reutilizados y raramente 

existiría manufactura primaria. 

 



Cambios ambientales y sistemas de asentamiento en el árido normendocino. Arqueología en los paleocauces del río Mendoza. 
 

Relevamientos en el sector de Puesto “Jagüel El Salto” 

 

Este sector se localiza (como los tratados precedentemente) sobre la margen 

oriental del Paleocauce 5. En el mismo se prospectaron cuatro transectas de 1.000 m por 

cinco m. de ancho cada una, lo que incluyó una superficie relevada de 20.000 m2. La 

misma arrojó el hallazgo de los PA51, PA52 y PA53, sobre uno de los cordones de 

médanos más destacados del paisaje local y asociados con el fondo del ramblón donde 

se ubican el pozo balde y el puesto “Jagüel El Salto” (actualmente abandonado). 

 Los sitios de este sector se localizan a distancias de entre 33 y 36 km de los de 

Ramblón de la Pampa (PA23, PA24 y PA25), entre siete y 12 km. de los de Los Altos 

Limpios (PA15.1.; PA15.2. y PA15.5.) y entre uno y dos km. de los de “Las Cuentas” 

(PA49, PA51); todos siempre dentro de mismo ambiente de Paleocauce 5. 

 

Punto arqueológico 51 

“Jagüel El Salto” 

Georeferencia: 

32º 18` 19” Latitud sur 

68º 00` 14,2” Longitud oeste 

 

Ambiente local 

Desde la Ruta 142, a la altura del km. 89 se sigue un camino que corre en 

dirección hacia el oeste por un ramblón entre médanos que corresponde a un antiguo 

brazo del Paleocauce 5. Así se accede a un pozo balde llamado “Jagüel El Salto”.  El 

sitio arqueológico se ubica en médano inmediatamente adyacente hacia el oeste del 

pozo balde (Figura 11.100). 

El sitio se encuentra en una hoyada de deflación muy grande en la cumbre de un 

médano alto que presenta una superficie plana. El PA51 es extenso, dado sobre una 

superficie con muy escasa cobertura vegetal. La superficie manifiesta fuertes procesos 

de exposición a la acción eólica, que barre la arena dejando materiales descubiertos. La 

superficie de la dispersión arqueológica, discontinua, es de unos 80 m por 30 m (de 

Noroeste a Sureste). Esto equivale a unos 2.400 m2 con materiales arqueológicos 
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dispersos en toda la superficie aunque con diferencias entre sectores con mayor o menor 

densidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.100. Pozo balde “Jagüel el Salto”  (arriba el médano donde se encuentra el PA51). 
 

Esta hoyada presenta procesos de deflación por la tala indiscriminada de la 

vegetación y la evidente actividad ganadera llevada a cabo desde el puesto desde hace 

muchos años (entre los restos históricos hallamos una moneda de 1923). El médano 

presenta algunos ejemplares de jarilla sobre todo en laderas adyacentes a la depresión. 

En esta la superficie en general aparece limpia de cualquier cobertura vegetal (figura 

11.101). 

 
 

Figura 11.101. Vista general del PA51 desde el sector de trabajo. 
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Metodología de trabajo 

 

En primer lugar, luego de detectar el sitio por medio del trabajo de prospección 

en transectas, se establecieron los límites de dispersión de materiales en la superficie. 

Una vez establecidos se procedió a realizar un relevamiento topográfico que permitiera 

obtener un plano del sitio y ubicar una unidad de recolección superficial. Esta se 

estableció según la unidad de 16 m2 con orientación Norte-Sur. que viene aplicándose 

en las recolecciones sistemáticas de sitios de gran tamaño y distribuciones concentradas. 

El trabajo se realizó en el Norte de la Hoyada, encima del sector donde se ubica el pozo 

balde (figuras 11.102 y 11.103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.102. Planimetría del PA51. Sector de dispersión de materiales y unidad de recolección (16 m2). 
 

La muestra colectada corresponde a la unidad de muestreo aplicada en otros 

sitios del Noreste aunque en este caso representa un muestreo pequeño del sitio, 

corresponde a un 0,6 % de la superficie total del PA. Además de recolectar los 

materiales de superficie, también se tamizaron los tres cm. superficiales de cada 

subcuadrante de recolección (luego de corroborar en un sondeo que los materiales no 

estaban por debajo de esta profundidad). 

 

PA51 
POZO 

BALDE 
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Figura 11.103. Topografía del PA51 (la flecha indica el sector de trabajo de 16 m2). 

 

Tecnología lítica del Punto Arqueológico 51 

 

En este sitio se recuperaron un total de 68 productos de talla y 3 instrumentos 

líticos, lo que supone un ID de 4,4 el/m2. Las materias primas más representadas son las 

de Planicie (57%), seguidas por las de Precordillera (32%) y las de Sierras Centrales en 

tercer lugar (11%). 

 

Materias primas según procedencias en PA51

32%
57%

11%

 
Referencias al gráfico 

1. Gris: materias primas procedentes planicie 
2. Negro: materias primas procedentes de precordillera 
3. Blanco: materias primas procedentes de sierras NE 

Figura 11.104. Porcentaje de productos según procedencias de las materias primas. 

Sector de recolección 
superficial 
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Las materias primas de Planicie presentan productos derivados de la adquisición, 

y el retoque además de fragmentos indiferenciados descartados. El retoque presenta un 

índice alto para lo que generalmente se presenta en este tipo de materiales, ya que no es 

habitual hallar este tipo de materias primas retocadas. Los tamaños de los fragmentos 

indiferenciados son predominantemente muy pequeños. Los restos indicarían la 

participación de este tipo de materias primas en una explotación intensa con escaso 

derroche (figura 11.105 y tabla 11.59.). 
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Figura 11.105. Secuencia de reducción según tipos de productos y procedencias de materias primas 
 

Los materiales de Precordillera presentan tendencias poco habituales en los 

contextos de planicie, dado que se recuperaron restos derivados de la adquisición y un 

porcentaje comparativamente alto de fragmentos indiferenciados, lo que sería un indicio 

de mayor descarte (aunque predominan los derivados del retoque). Por otro lado, los 

instrumentos hallados en el sitio son en su totalidad correspondientes a este tipo de 

materias primas y con intensos trabajos de retoque. Esto es coincidente con que el 

porcentaje más alto lo poseen los productos derivados del retoque y formatización. Por 

esto se infiere una terminación de los artefactos formatizados en el sitio, entre estos 

predominan los retoques bifaciales y los tamaños muy pequeños. Este tema dimensional 

de los instrumentos, comparado a las dimensiones de los productos (todos muy 

pequeños) indicarían que las materias de precordillera se explotaron al máximo y 
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pudieron corresponder a una tecnología conservada, esto aún cuando se recuperaron 

fragmentos indiferenciados. 

 
PA51 ADQUISICIÓN  NÚCLEO PREPARACIÓN Y 

ADELGAZAMIENTO 
PRIMARIO 

ADELGAZAMIENTO 
SECUNDARIO 

RETOQUE Y 
FORMATIZACIÓN  

INSTRUMENTOS REACTIVACIÓN 
MANTENIMIENTO  

INDIFERENCIADOS  

MPS - - 2,8% 1,4%- 2,8% - - 4,2% 

MPR 1,4% - - - 20% 4,2% - 5,7% 

MPL 5,7% - - - 24,8% - - 27,1 % 

Tabla 11.59. Secuencia de reducción según porcentajes de tipos de productos y procedencias de materias 
primas. 
 

Los materiales de Sierras en este PA presentan menor cantidad (recordemos que 

en los sitios de este Paleocauce se venían registrando las mayores cantidades) y entre los 

desechos se recuperaron desechos del adelgazamiento primario y secundario, además de 

restos de formatización y fragmentos indiferenciados. Predominan módulos muy 

pequeños, por lo que como en el caso de las otras materias primas, se infieren procesos 

de aprovechamiento relativamente intensivo debido al carácter crítico (tabla 11.60.). 

 

MATERIAS 
PRIMAS 

Muy pequeño 
10-15 mm 

Pequeño 
16-30 mm 

Mediano pequeño 
31-45 mm 

Mediano 
46-60 mm 

Grande 
+ 60 mm 

MPL 57,7% 10% 2,5% - - 
MPR 15% - - - - 
MPS 15% - - - - 

Tabla 11.60. Porcentajes de productos de talla según tamaños (PA51, N=40). 
 
Instrumentos 

 

. Instrumento (-218-46): elaborado sobre una lasca angular de módulo rectangular 

pequeño la materia prima es una silícea variedad 1G. Posee un filo fronto-lateral largo 

cuya forma es normal irregular, convexo y semiabrupto. El retoque es escamoso, 

unifacial inverso, parcial y corto. Se define como instrumento tipo muesca con retoque 

unifacial inverso, vinculado al raspado y de diseño informal. 

. Instrumento (-219-28): fragmento basal de punta de proyectil, que correspondería al 

tipo definido como triangular de lados rectos y base escotada, atribuidas al “momento 

agroalfarero 4” (García 1992:25-26). Este correspondería al Alfarero Tardío, lapso 

post-inca e incluso de ingreso colonial según lo observado en las cronologías obtenidas 

en capa en distintos sitios de la región (por ejemplo Agua de la Cueva en precordillera-

García 1992 o en los contextos del propio valle, en el área fundacional de Mendoza 

(Chiavazza y Prieto 2001).  
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La materia prima es del sílice variedad 1G (como en el caso del instrumento -

218-46).  Esta variante de silicea no manifiesta productos derivados de la talla en el 

sitio, por lo cual se infiere el ingreso de los instrumentos terminados. 

. Instrumento (-217-30): fragmento de ápice de punta de proyectil que no es posible 

definir tipológicamente. El  fragmento es muy pequeño y los filos corresponden a 

normales regulares y rectos con un ángulo de 25º (agudos). El retoque es subparalelo, 

bifacial, continuo y extendido. Esta punta se elaboró sobre la silícea variedad 1I.  

Justamente esta materia prima que aparece mayormente trabajada en el sitio. En este 

caso, aparece un solo instrumento pero las evidencias de su explotación están dadas en 

primer lugar por su representación porcentual, que ronda el 33 % del total de restos 

líticos del PA y reúne un 63% sobre el total de los productos de talla de silíceas. 

Los desechos analizados representan diferentes etapas del proceso de talla: 

adquisición (un fragmento natural pequeño), retoque y la formatización (dos 

microlascas y ocho hipermicrolascas) y tres fragmentos indiferenciados muy pequeños.  

Puede postularse en consecuencia que la trayectoria es corta y que el trabajo se 

concentró en la formatización y el retoque con escaso derroche de esta materia prima, 

observando una tendencia preferentemente conservada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.106. Instrumentos y puntas del PA 51. 
 

Un dato significativo derivado del análisis lítico de este sitio es que posee 

evidencias claras del trabajo de talla de la piedra, el que si bien estaba claramente 

manifiesto en sitios del sector de Ramblón de la Pampa (hacia el tramo Norte del 

Paleocauce 5) no lo estaba en los sitios de los tramos centrales del mismo, como Los 

0                         1                  2 cm 
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Altos Limpios o de Las Cuentas. Por otro lado, en este caso, las materias primas 

explotadas proceden más bien del Sur y Sudoeste que del Noreste. 

 

Nº de pieza Grupo tipológico Materia prima Posición de 
lascados 

Forma base Serie técnica 

(46-218-) Muesca (raspante) 
(Diseño informal) 

Silicea 1G Retoque 
unifacial 

Lasca angular Ecamoso, unifacial 
inverso, parcial y 

corto 
(8-219) Punta de flecha 

(Diseño formal) 
Silicea 1G Retoque bifacial Indiferenciada Subparalelo,extendido 

(30-217-) Punta de proyectil 
(Diseño formal) 

Silícea 1I Retoque bifacial indiferenciada Retoque subparalelo 
continuo y extendido. 

Tabla 11.61. Instrumentos del PA51. 

 

Estudios arqueofaunísticos en el PA51 

 

En este punto arqueológico se recuperó una muestra ósea muy grande. La misma 

consta de 13.272 items entre astillas, cáscaras y huesos reconocibles en algún nivel 

taxonómico, por lo que el ID asciende a 829,1 ea/m2 (alta densidad en el contexto 

regional). 

Las cáscaras de huevo presentan importante cantidad y tendencias propias de los 

registros de este tipo en ambientes lacustres, con leve predominio de las de ñandú 

(50,5%) y  levemente menor índice de las de aves indiferenciadas (49,5%).  De las 

cáscaras de ñandú un 6% están termoalteradas en tanto que las cáscaras de otras aves 

presentan un bajo 0,9% termoalterado (tabla 11.62). 

 

 PA51 Cáscaras de huevo 
Ñandú 

Cáscaras de huevo  
indiferenciadas 

Normales 424 441 
Termoalteradas 31 4 

Tabla 11.62. Cáscaras de huevo recuperadas en el sitio PA51 (N=900). 
 

Las astillas son predominantemente inferiores a los 0,5 cm de longitud (82%), 

seguidas de las menores a 1 cm (con el 15% ), las menores a 2 cm (2,5%) y las mayores 

a los 2 cms de longitud (0,14%). Las astillas termoalteradas suman un 14,8%. (tabla 

11.63.). 

ASTILLAS  
-0.5 cm 

ASTILLAS 
-0,5 cm Q 

ASTILLAS  
– 1 cm 

ASTILLAS  
-1 cm Q 

ASTILLAS  
–2 cm 

ASTILLAS 
- 2Q cm 

DENTAL 
Q 

DENTAL  ASTILLAS 
+2cm 

ASTILLAS  
+ 2 cm Q 

7.836 932 1.070 490 115 151 4 824 9 6 

Tabla 11.63.Astillas y restos dentales según longitudes y estado (N= 11.437). 
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En lo referido a los restos que permiten reconocer algún nivel taxonómico, en 

este sitio son abundantes y a partir de ellos se puede observar una amplia variabilidad 

faunística del registro (tabla 11.64.).  

Como en los otros sitios del sector, se detecta la presencia de las explotaciones 

faunísticas de base, con predominancia de peces, seguidos de armadillos, aves y 

roedores. También se pudo determinar la presencia de reptil, tortuga, cánido, liebre, 

zorro e incluso especies introducidas como Ovis sp. Los porcentajes de termoalteración 

de los restos indican un amplio espectro del consumo animal. 

 

Taxa en PA 51 NISP NMI ELEMENTO/ESPECIMEN  
Usados en el cálculo 

ALTERACIONES 
TÉRMICAS 

% DE ALT 
TÉRMICAS 

Zaedyus pchiyi 153 1 Placas 131 85,62% 

Tolipeutes matacus 3 1 Placas 3 100% 

Chaetophractus vellerosus 14 1 Placas 11 78,57% 

Chaetophractus villosus 47 1 Placas 43 91,48% 

Dasypsus hybridus 12 1 Placas 11 91% 

Armadillo indiferenciado 575 1 Placas, dental, mandíbula, 
vértebras 

421 73,21% 

Ave indiferenciada 20 2 2 radios izquierdos 12 60% 

Reptil (indeterminado) 5 1 Falange 1º 3 60% 

Tortuga(Chelonoidis chilensis) 1 1 Húmero 0 0 

Pez  (Percichtys trucha) 21 6 6 otolitos izquierdos 6 28,50% 

Cánido (indeterminado) 2 1 Vértebras y falanges 1 50% 

Liebre (Lepus europeus )  2 1 Metapodio 1 50% 

Vizcacha (Lagostomus maximus) 1 1 Metapodio 1 100% 

Ovis sp. (¿chivo?) 8 1 Metapodio, astrágalo, 
vértebra, fémur 

3 37,50% 

Zorro (Pseudalopex griseus) 4 1 Falanges y astrágalo 2 50% 

Cui (Microcavia australis) 12 1 Dentales, maxilar, húmero, 
vértebras, metapodio, 

falanges. 

8 66,60% 

Rodentia 45 1 Falanges, metapodios, fenur , 
húmero, vértebra, pélvis, 

maxilar, mandíbula, costilla, 
huesos del tarso, tibia. 

19 46,34% 

Tabla 11.64. Taxones reconocidos en el estudio de arqueofauna (N=935). 

 

Los restos termoalterados de armadillos permiten confirmar el modo de 

procesamiento, dado a través del cocinado dentro del propio caparazón. Por otro lado se 

puede observar un sometimiento a fuego de todo el esqueleto, probablemente en todos 

los casos, lo que no puede confirmarse dado que los huesos determinados como 

correspondientes a armadillos no permiten un reconocimiento específico (el que se 

realizó por medio de la determinación de placas coraza). Sin embargo, mandíbulas, 
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dentales y vértebras aparecen con señales de alteración por fuego, lo que indica un 

procesamiento específico. Esto se observa en el conjunto de Armadillo indiferenciado. 

La recuperación de placas de Dasypus hybridus, viene a confirmar lo analizado 

en otros sitios de este mismo Paleocauce 5 y que indicarían condiciones de mayor 

humedad en el lapso de ocupación humana (que es el agente que ingresó estos restos al 

sitio según los rasgos de termoalteración que se observan en los restos óseos) (tabla 

11.65.). 

 

Elementos* 
 
Especies 

Banda 
móvil 

Escudo Fragm. 
de placa 

Pacas 
casquete 
cefálico 

Mandíbula Dentales Placas 
estuche 
caudal 

Vértebra 
caudal 

Zaedyus pichiy 88,4% 82,4% - - - - - - 

Tolipeutes matacus - 100% - - - - - - 

Chaetophractus vellerosus 100% 70% - - - - - - 

Chaetophractus villosus 91,6% 91,3% - - - - - - 

Dasypsus hybridus 100% 85,7% - - - - - - 

Armadillo indiferenciado 85,1% 85,2% 66,1% 85,1% 100% 75% 100% 66,6% 

* Los porcentajes indican los elementos termoalterados dentro del conjunto de elementos correspondientes a tal 
unidad, Por ejemplo, del 100% de bandas de Zaedyus pichiy  el 88.4% está termoalterado. 

Tabla 11.65.Restos de armadillos: porcentajes de elementos según estados . 

 

Los huesos definidos a nivel genérico como de aves corresponden a gran parte 

del esqueleto y presentan un 60% de restos con señales de termoalteración. Esto 

demuestra un importante consumo de este tipo de animales en el sitio y coincide con 

tendencias analizadas en sitios de este mismo Paleocauce (tabla 11.66.).  

 

Especímenes Normal Termoalterado 

Costilla - 1 

Escápula 1 - 

Falange 1º 2 - 

Falange 3º - 2 

Falange 2 2 

Fémur 2 - 

Radio 1 2 

Tarso-metatarso - 2 

Tibio-tarso 1 2 

Tabla 11.66. Especimenes de aves de acuerdo con el estado de termoalteración (N=20). 

 

Los restos de peces no presentan porcentajes de termoalteración altos entre sus 

restos (28% del total). Sin embargo estos huesos corresponden a diferentes partes del 
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esqueleto, tanto de cabeza como del cuerpo (vértebras). Esto sugiere un procesamiento 

integral y consumo en el sitio (tabla 11.67.). 

 

Especimenes 
Estado 

Otolitos Vértebras 

Normales 11 4 
Termoalterados 1 5 

Totales 12 9 
Tabla 11.67. Restos de pescado según elemento y estado (N=21) (NMI=6 según otolitos izquierdos). 

 

Los otolitos, discriminados según dimensiones y como indicador relativo del 

posible tamaño de los peces capturados, presentan un predominio de los medianos 

pequeños y pequeños y sólo un 8 % de mediano grande (figura 11.107). Los tamaños 

permiten suponer la pesca de individuos jóvenes, aspecto confirmado por el conteo de 

anillos (figura 11.107). 

 

PA 51: Porcentaje de tamaños de otolitos según intervalos de 1 mm.
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Figura 11.107.Tamaños de otolitos, según tamaños. 

 

Al analizar los últimos anillos de crecimiento de los otolitos se discriminaron los 

últimos en ocho de 12 casos. Entre estos predominan los opacos (estación cálida) sobre 

los hialinos (estación fría). Este dato permite sostener que las ocupaciones pescadoras 

registradas en relación con la disponibilidad de agua en el cauce se produjeron a lo largo 

de todo el año (figura 11.108.). 
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PA51 :Otolitos según último anillo de crecimiento
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Figura 11.108. Cantidad de otolitos según último anillo de crecimiento en PA51. 

 

El hallazgo de restos de peces evidentemente consumidos en el sitio, junto a 

placas de Dasypus hybridus y abundancia de aves (aunque indeterminadas) reafirman la 

idea de que el sitio fue ocupado bajo condiciones de mayor disponibilidad de agua, 

aspecto que por otro lado se asimila a las tendencias de sitios de Lagunas y Cauce actual 

más que a la analizada en gran parte de los sitios de Paleocauces. Esta tendencia ya 

estaba siendo registrada en sitios de este Paleocauce como PA23, PA24 y PA25 y sector 

de Ramblón de la Pampa o el PA50 en el de Las Cuentas. 

 

PA51: NMI
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Figura 11.109. NMI según taxones reconocidos en el PA51. 

 

En lo referido a los cálculos de NMI los peces predominan junto a los 

armadillos, sumando las especies diferenciadas. Estos son seguidos de roedores y aves 
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respectivamente. En el sitio también se reconocieron restos indeterminados a nivel 

específico de cánido y reptil; como también de Ovis sp., liebre, zorro gris y roedores con 

señales de exposición al fuego y en consecuencia, como posible parte de la dieta de los 

ocupantes del sitio. El abundante y diverso material óseo corresponde a las tendencias 

analizadas en sitios de Lagunas, Cauce Actual o del sector Norte de este mismo 

Paleocauce 51. La intensidad ocupacional del sitio se vería reflejada también en la 

abundante cantidad de astillas recuperadas. 

 

Estudios cerámicos del PA51  

 

 De los 217 fragmentos recuperados un 68% corresponde a pequeñas esquirlas 

que no fueron incluidas en el análisis (esto sumado al astillamiento óseo son indicadores 

que confirmarían la intensidad en el uso del sitio). El ID es de 13,5 13,5 ec/m2. De los 

fragmentos restantes (N =70) se analizó las pastas de un 37% y fueron adscriptos 

tipológicamente el 40% del total. Se realizaron ensambles y adscripciones a una misma 

pieza por lo que finalmente el total de fragmentos adscriptos es de 23. Entre estos 

destaca la predominancia de los históricos, seguidos por los Agrelo, Viluco y tardíos 

(figura 11.110). Esta tendencia también reafirma la idea de que las ocupaciones 

relacionadas con la reactivación del cauce corresponderían sobre todo al período 

Alfarero Tardío y Colonial. 

 

Conjuntos cerámicos PA 51
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Figura 11.111. Tipos cerámicos definidos según patrones de pasta en el PA51. 
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 Entre los fragmentos Agrelo (N=8) se definió la presencia de dos formas 

restringidas, no presentan decoración, ni huellas de uso. Las medidas obtenidas 

corresponden a las uniones cuello-cuerpo, la medida de 180 mm y a partir de los 

antecedentes existentes correspondería a una olla (Michieli 1974), mientras que la de  

300 mm podría corresponder tanto a una vasija restringida de contornos complejos 

como a una no restringida de contornos compuestos (Michieli 1974), por lo que en este 

caso se hace necesario contar con una porción mayor de la pieza para poder definir su 

forma con mayor exactitud. Tecnológicamente ambas presentan paredes alisadas, 

cocciones reductoras y patrones de pasta AP30 y AP51. El resto de los fragmentos que 

no pudieron ser definidos morfológicamente, un 33% presenta huellas de ahumado por 

el interior y un 17% por el exterior. A nivel tecnológico todos tienen las paredes 

alisadas, el 83% presenta cocciones reductoras mientras que sólo el 17% oxidante. Los 

patrones de pasta representados son: AP24 (33%); AP46 (50%); AP48 (17%). A nivel 

decorativo se observó la presencia de un mamelón. 

 Entre los fragmentos Viluco (N = 4), se definió la presencia de una forma no 

restringida, que no pudo ser medida ya que corresponde a un fragmento de cuerpo, 

tampoco presenta huellas de uso. Tecnológicamente tienen ambas paredes pulidas y con 

engobe rojo (figura 11.112), el pulido interior permitió definir su forma abierta, la 

cocción es oxidante y el patrón de pasta el VP20. Para los dos fragmentos restantes que 

no pudieron ser definidos morfológicamente, se observó huellas de ahumado en el 

exterior en uno de ellos, lo que podría indicar su posible uso en sectores sectores 

cercanos al fuego. Tecnológicamente presentan las paredes alisadas, cocciones 

oxidantes y patrones de pasta VP3, 12ar y VP28. El patrón de pasta 12ar fue definido 

para el predio de las Ruinas de San Francisco (valle de Mendoza), lo que evidencia la 

amplia distribución de este atributos tecnológico en el norte Mendoza. 

     Finalmente, entre los fragmentos históricos (N=11) se definió la presencia de  un 

plato tipo Carrascal, vidriada por ambas superficies, cocción oxidante y patrón de pasta 

N. Respecto al resto de fragmentos en que no se pudo determinar forma, cuatro 

corresponden a lozas, excluyendo estas últimas sólo una (17%) presentó ahumado por el 

exterior. Tecnológicamente todas tienen superficies con tratamiento alisado, una con 

engobe crema exterior y otra con engobe anaranjado claro en ambas superficies. Todas 
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las cocciones son oxidantes y los patrones de pasta representados son: HP52 (33%); 

HP12 (33%); HP16 (17%); HP18 (17%).         

 Dos fragmentos no pudieron ser adscriptos tipológicamente, presentan el patrón 

de pasta 56.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.112. Tiestos anaranjados pintados de rojo patrón de pasta VP20. 
 

Otros materiales 

 

 Entre los materiales recuperados este PA ofreció el mayor conjunto de 

materiales históricos (vítreos y metálicos). Confirmando la intensa ocupación de lapsos 

históricos dados entre fines del siglo XIX e inicios del XX. 

 Entre los materiales de vidrio se destaca una gran variabilidad de recipientes. 

Estos se caracterizan por corresponder a diferentes formas y colores. Los vidrios planos 

son excepcionales. Entre los materiales metálicos se registran perdigones de plomo, 

clavos y tornillos. Se recuperó un broche de cobre, restos de resortes de la máquina de 

un reloj. Se recuperaron también restos de una cadena de cobre y abundantes restos de 

chapa muy oxidada (latas s/d) (figura 11.113.). 
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Figura 11.113. Restos de elementos vítreos y metálicos de  finales del siglo XIX e inicios del XX. 
 

Cronología estimada 

 

 El sitio aparenta una cronología marcada por  períodos de uso desde el Alfarero 

Medio, Tardío hasta el Histórico incluso hasta el siglo XIX. Nos basamos en los análisis 

tipológicos tanto líticos y cerámicos como de los elementos históricos antes 

mencionados. Si bien la cronología sería extensa no existen datos para pensar en 

vínculos entre las diferentes ocupaciones, sobre todo entre las prehistóricas y las del 

siglo XIX como parte de un mismo proceso.  Dentro  del lapso cronológico dado entre 

los 1600 y 100 años AP. no aparecen restos tales como mayólicas, las que fueron usadas 

aún en sectores rurales del siglo XVII (ver caso de San José PA13.3. o el PA14.2. en 

Lagunas). Por tal razón el cálculo temporal se promediará entre los 1.600 y 100 años 

AP, con un intervalo discontinuo de 1.500 años de uso. En ese caso estimamos que las 

ocupaciones del período Alfarero Medio es probable que se remitan a etapas de uso 

estacional y vinculadas con el aprovechamiento de charcas efímeras, en tanto que las del 

período Tardío y Colonial correspondan al de la reactivación del cauce, es decir cuando 

dispuso de agua. Las ocupaciones históricas no estarían relacionadas con el caudal del 
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río, sino con el aprovechamiento del pozo balde, en torno al cual se edificó un puesto y 

el corral para las explotaciones pecuarias de la zona. 

 

Características de la estructura arqueológica 

 

Sitio clase 2 con unidades de relaciones excluyentes. Contexto ocupación 

múltiple dentro del que las ocupaciones no se vinculan necesariamente entre si. El uso 

del paraje, de todos modos, reunió características que permitieron una recurrencia en su 

ocupación aunque bajo regimenes diferentes. Este sitio se desarrolla en la cumbre del 

médano. Se ubica en directa relación con el pozo de agua, que ha sido excavado entre el 

ramblón y la base de la ladera Este del médano. Se ha tipificado dentro de los de tamaño 

grande y en total se trabajó sobre un 0,6% del mismo.  

La densidad del sitio es alta, ubicándose por encima de muchos de los trabajados 

en Lagunas y Cauce actual, con una densidad de 13.560 restos (excluyendo los ítems 

históricos: N=28) recuperados en 16 m2, el ID asciende a 847,5 e/m2. Por otro lado, la 

diversidad de clases (excluyendo los materiales históricos que supondrían una clara 

elevación del porcentaje de diversidad), ascienden a un 33 %, con ocho clases sobre las 

24 posibles (tabla 11.68.). Este dato se ajusta más a las tendencias de Paleocauces que a 

las de Lagunas. 
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SITIO  
CLASES 

PA51 
GRAL 

Quincha  
Tembetá  
Cuentas  
Cerámica f. Abierta X 
Cerámica f. Restringida X 
Tortero  
Cestería (por impronta en cerámica)  
Carbón  
Restos  fauna (n° taxa presentes) (17) 
Cáscaras de huevo de ñandú X 
Cáscaras de huevo indeterminado X 
Desechos de talla X 
Artefactos filo natural  
Artefacto filo unifacial X 
Raspador  
Raedera  
Cuchillo   
Perforador  
Taladro  
Punta de proyectil X 
Preforma  
Instrumento molienda  
Percutor  
Núcleo  

Tabla 11.68. Diversidad de clases presentes en el PA51.(se excluyen los envases vítreos y gran 
diversidad de elementos metálicos recuperados en el PA51) 

 

Se observaron amplias dispersiones de material arqueofaunístico (fauna 

autóctona e introducida) y abundancia de astillas.  Los restos de talla de la piedra son 

relativamente abundantes si se consideran los contextos de este tipo analizados en los 

sitios de la Planicie. Se recuperaron dos puntas de flecha y un instrumento informal, 

todos sobre materias silíceas precordilleranas, aunque los mayores descartes 

corresponden a materiales disponibles en la propia Planicie. 

Entre la cerámica hay restos del período indígena tardío (anaranjada pintada con 

líneas y campo rojo) y también algunos fragmentos con vidriados que probablemente 

correspondan al siglo XVII.  Hay restos de metal (clavos y perdigones), vidrios de 

frascos farmaceuticos y lozas del tipo whiteware (de origen industrial). Apareció 

además, una moneda argentina de 1923. 

Interesa destacar que aquí, al igual que en el PA50, la recuperación de restos de 

peces (otolitos y vértebras, algunos quemados), armadillos, roedores y aves, puesto que 

responde a las tendencias registradas en aquellos sitios que han sido ocupados dentro de 

un esquema de disponibilidad hídrica. Los restos de fauna variada, cáscaras de huevo no 



Capítulo 11. Ambiente de Paleocauce 5 
 

1132

sólo de ñandú sino de otras aves y de gran cantidad de astillas, sugieren un uso del sitio 

vinculado con actividades de pesca, caza, captura, recolección. Los restos de talla, por 

otro lado, indican el procesamiento de materiales líticos (fabricación de instrumentos). 

Esta tendencia coincide con lo analizado entre la cerámica, donde predominan los 

materiales tardíos y por ende es posible postular una hipótesis de tres etapas de uso 

relacionadas con diferentes situaciones ambientales. Correspondiendo la de activación 

del cauce sobre todo las del Alfarero Tardío y Colonial temprana. 

El uso del espacio varió. Según parece, el asentamiento antiguo se produjo en el 

médano, y se aprovechó un posible charco estacional sobre el ramblón ya formado en 

ese período. La ocupación indígena parece extenderse en el área de los médanos altos 

adyacentes y conforma un núcleo poblacional relativamente extenso y amplio y 

vinculado con la disponibilidad de agua en el cauce (ver PA52 y PA53 más adelante).  

Por otro lado, la ocupación del período histórico tendría que ver con dos 

momentos uno más temprano, cuanto más, de fines del siglo XIX; y otro tardío (siglo 

XX).  Los dos estarían asociados a la excavación del pozo de agua.  En los dos casos se 

trataría de puestos, formados por no más de tres habitaciones cada uno (según las ruinas 

observadas). El más antiguo está más alejado del pozo de agua y presenta basureros en 

la parte posterior y en las cercanías se encontró  cerámica vidriada tipo Carrascal. 

El segundo puesto, de adobes, con muros parcialmente en pie e incluso con parte 

de una cama en el interior, se localizaba adyacente al corral y el pozo y aparentemente 

los desechos de sus habitantes iban a parar al sector de médano (justamente en donde se 

daba la ocupación indígena más antigua). 

Es probable que el impacto sobre la vegetación se deba al pastoreo, 

probablemente practicado de modo más intenso en el segundo lapso de ocupación.  

Restos de tala evidente como viejos tocones señalan el impacto antrópico sobre la 

vegetación.  La presencia de perdigones, indican el impacto posible sobre la fauna del 

sector por actividades de caza. El estado de abandono del puesto actualmente es total, y 

la única evidencia de ocupación actual está dada por rastros de animales que van a 

abrevar al pozo. 

 



Cambios ambientales y sistemas de asentamiento en el árido normendocino. Arqueología en los paleocauces del río Mendoza. 
 

Punto arqueológico 52 

“Jagüel El Salto” 

 

Georeferencia 

32º 18` 22.2” Latitud Sur 

68º 00` 02.9” Longitud Oeste 

 

Ambiente local 

 

 El PA se halló en el relevamiento correspondiente al sector que denominamos 

Puesto Jagüel El Salto se ubica a 0,9 km hacia el Este del pozo balde. El médano es 

parte del mismo cordón de médanos en el que se localizó el PA51, aunque en este caso 

la cobertura vegetal es más densa y no aparecen superficies libres de vegetación tan 

extendidas como en el caso anteriormente tratado. Existen distintos sectores con 

material en hoyadas de deflación, las que se separan entre sí por pequeños bordos 

arenosos fijados con jarillas. Las hoyadas son alargadas y se registran en sectores de 

cumbre de médano, con muy escasa pendiente. Los materiales aparecen concentrados en 

superficies pequeñas, similar a los casos analizados en sitios de Paleocauces 

meridionales, central o de este mismo en el sector de Los Altos Limpios. 

 

 

Figura 11.114.Vista del PA 52, ambiente y sector de trabajos. 
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Metodología de trabajo 

 

 Se procedió a delimitar las superficies con dispersiones de material 

arqueológico. Luego se planteó la topografía, dentro de la cual se estableció la unidad 

de recolección en el sector en que se observaba mayor cantidad de material superficial 

(como en los casos de los PA50 y PA51). Se optó por un lugar en el cual se mezclaban 

restos arqueológicos con los del esqueleto de un vacuno en un alto grado de 

meteorización, entre los grados 4 y 5 según pudimos comprobar. De este modo se 

chequeó la existencia de diferencias bastante claras entre las astillas resultantes del 

esqueleto sub-actual y los arqueológicos (figura 11.115.). 

 

 

Figura 11.115.Detalle de osamenta de un vacuno muy meteorizada sobre el PA 52. 

  

 El área de dispersión del sitio sumaba unos 250 m2 (25 m por 10 m) con 

dirección predominante de Norte a Sur (figuras 11.116. y 11.117.) por lo cual, la 

superficie de trabajo asciende al 6,4% del sitio. Se comprobó que el material era 

superficial y los materiales enterrados no lo estaban a más de tres centímetros. En el 

mismo se recuperaron restos óseos, cerámicos y líticos. 
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Figura 11.116. Planimetría del PA52. 

 

 

 

 

 

Figura 11.117. Topografía del PA 52. 

 
 

PA52 



Capítulo 11. Ambiente de Paleocauce septentrional 
 

1136

Tecnología lítica del PA52 

 

En este punto se recuperaron 38 productos de talla y cinco instrumentos, por lo 

que los 43 elementos suponen un ID de 2,6 el/m2. Las materias primas predominantes 

son las de Precordillera con un 45% seguidas con un 29% por las de Sierras y un 26% 

de las de Planicie (figura 11.118). Tendencia relativamente coincidente con lo analizado 

en el PA50. Esto contrasta con las distancias donde se disponen las fuentes de materias 

primas ya que las más alejadas son las de Precordillera ubicadas a 160 km., seguidas por 

las de Planicie a 130 km., en tanto que las más cercanas son las fuentes localizadas en 

las Sierras, ubicadas a 90 km. 

 

Materias primas según procedencias en PA52

45%

29% 26%

 
Figura 11.118. Porcentajes de productos según procedencias de materias primas. 

 

Observadas en las secuencias de reducción, los productos de Precordillera 

presentan restos derivados de una estrategia tecnológica con escasos indicios de 

derroche. No hay restos del descarte en módulos mayores a pequeños y a su  vez se 

recuperaron restos de la talla primaria, el adelgazamiento secundario y el retoque. Por 

otro lado los instrumentos del sitio son mayoritariamente de este tipo de material. 

Elementos que confirmarían de modo concluyente la aplicación de una estrategia 

conservada son  lascas de reactivación de filos recuperadas en este tipo de materias 

primas (figura  11.119.). 
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Las materias de Sierras presentan restos de la talla primaria y secundaria, del 

adelgazamiento e instrumentos. Los módulos son similares a los de precordillera y todo 

apunta a definir los usos de esta materia prima dentro de estrategias tecnológicas que 

implicaron baja cantidad de descartes. 
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Figura 11.119.Secuencias de reducción según productos y procedencias de materias primas. 
 

Las materias primas de Planicie presentan evidencias del retoque (aspecto poco 

habitual en este tipo de materias primas) y la adquisición. Hay también un índice 

importante de fragmentos indiferenciados, los módulos presentan más variabilidad, pero 

predominan los muy pequeños. No hay artefactos confeccionados sobre estas materias 

primas, se observa menor énfasis en el trabajo de talla sobre estos tipos de materiales 

(tabla 11.69.). 

 

PA52 ADQUISICIÓN  NÚCLEO PREPARACIÓN Y 
ADELGAZAMIENTO 

PRIMARIO 

ADELGAZAMIENTO 
SECUNDARIO 

RETOQUE Y 
FORMATIZACIÓN  

INSTRUMENTOS REACTIVACIÓN 
MANTENIMIENTO  

INDIFERENCIADOS  

MPS - - 2,3% 7,4%- 9,5% 2,8% - 7,1% 

MPR - - 4,7% 2,3% 28,5% 7,4% 2,3% - 

MPL 2,3% - - - 4,8% - - 19 % 

Tabla 11.69. Secuencia de reducción según porcentajes de tipos de productos y procedencias de materias 
primas. 
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La economía en el manejo de recursos lítico se confirma al analizar los tamaños, 

los cuales, independientemente de sus procedencias y excluyendo las micro e 

hipermicrolascas, se concentran con un 70% en muy pequeños (tabla 11.70.).  

  

MATERIAS 
PRIMAS 

Muy pequeño 
10-15 mm 

Pequeño 
16-30 mm 

Mediano pequeño 
31-45 mm 

Mediano 
46-60 mm 

Grande 
+ 60 mm 

MPL 35,2% 11,7% 5,8% 5,8% - 
MPR 5,8% 5,8% - - - 
MPS 29,4% 11,7% - - - 

Tabla 11.70. Porcentajes de productos de talla según tamaños (PA52, N=17). 
  

Los restos de materias primas de Planicie en este caso, son los que presentan 

mayores tamaños y dentro del escaso descarte serían los menos conservados (con un 

12% entre medianos pequeños y medianos). 

 
Instrumentos 

 

En este punto se recuperaron cinco instrumentos. Predominan cuatro de sílice 

(procedente de Precordillera) y existe sólo uno de cuarcita (procedente de Sierras). 

 

. Instrumento (-220-120): punta de proyectil triangular de lados rectos y base escotada. 

Está elaborada sobre una silícea de precordillera de buena calidad para el retoque 

variante 1G. La punta está entera posee filos perimetrales, normal regulares y rectos. El 

ángulo es agudo y los retoques son bifaciales, subparalelos, continuos y totalmente 

extendidos. Tipológicamente corresponde a tipos del “período agroalfarero 4” (García 

1992:24). Esto es consistente con los elementos cerámicos propios del tardío regional 

que, como veremos aparecen en el sitio.  

. Instrumento (-223-94): punta de proyectil cuyo pedúnculo está fracturado, triangular 

pequeña elaborada sobre sílice variedad 1G. Es de filo perimetral, normal irregular, 

recto y agudo. El retoque extendido, es paralelo, bifacial y continuo. Tipológicamente 

responde al tipo catalogado para el “momento agroalfarero 2”: “… puntas de proyectil 

pequeñas triangulares, con pedúnculo y aletas...” (según García 1992:20). Este dato es 

coincidente con otros elementos del contexto cerámico fundamentalmente. La materia 

prima es al igual que en el caso de la punta anterior silícea tipo 1G (sobre tal tipo 

estaban confeccionado gran parte de los instrumentos en el PA51). De esta materia 
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prima no existen desechos que indiquen la producción de estas puntas en este lugar. Por 

lo tanto sus ingresos fueron ya terminadas1 

. Instrumento (-224-93): punta de proyectil, adscribible al primero de los tipos 

mencionados. Triangular de lados rectos o levemente convexos con base escotada. El 

retoque es subparalelo, bifacial y continuo. Extendido totalmente en la pieza. Está 

elaborada sobre una materia prima silicea variedad 1I, que predomina entre los desechos 

analizados en el sitio y ha sido muy tallada en sitios de la Planicie en general (como se 

presentó en capítulos referidos a otros ambientes).  

. Instrumento (-221-129): en este caso se trata de una lasca angular muy pequeña y es un 

filo natural, lateral agudo con rastros complementarios. Los rastros corresponden a 

microastilladuras sobre un filo natural, recto y de menos de 30º.  La materia prima 

corresponde a la silícea variedad 1I. 

La variedad silícea 1I posee en este punto una representación del 34 % sobre el 

total de elementos líticos y del 55,5 % sobre el de silíceas en particular. En este sentido 

es la materia prima más explotada, seguida por diferentes variedades de rocas 

disponibles en la Planicie. Los estadios de la secuencia de reducción representados por 

los desechos de silíceas 1I son: el adelgazamiento primario (una lasca primaria muy 

pequeña), la talla secundaria (una lasca angular pequeña), el retoque (dos microlascas y 

siete hipermicrolascas) e incluso la reactivación y posible reciclaje (existe una lasca de 

reactivación directa). Es decir, la trayectoria de reducción es amplia, dada por piezas 

que ingresaron al sitio con corteza, siendo luego talladas, retocadas e incluso algún 

artefacto pudo ser mantenido o reacondicionado, la trayectoria en la reducción, además 

de ser extensa participó de una estrategia conservada. 

. Instrumento (-222-134) En cuarcita, aunque hay cierta variabilidad de tipos, existe 

solamente este instrumento. El mismo es de tamaño muy grande y elaborado a partir de 

una guijarro de la variante 4 A. Esta posee rastros de modificación por uso (pulidos 

diferenciados en una de sus caras).  Pudo funcionar como pulidor o como una pequeña 

                                                 
1 . Este dato, sobre todo en el de la segunda punta de proyectil es sugerente y comparable con el registro 
lítico de Vaquería G2, en el alto piedemonte precordillerano, ya que allí hemos definido un taller de 
producción de este tipo de instrumentos con predominancia en la explotación de materias primas 
procedentes de la precordillera y en el lapso considerado de 1000 años AP aproximadamente (Chiavazza 
et al 2003). La materia prima parece corresponder a un circuito de conservación, aunque llama la atención 
el hecho de que se trate de dos instrumentos con alta inversión de trabajo enteros y abandonados. 
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manito de moler (es, de todos modos, un elemento modificado por uso). Una microlasca 

de esta variante pudo indicar que se trató de una saltadura por el uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.120. Puntas e instrumento de corte (filo natural) del PA52. 
 
 

Nº de pieza Grupo tipológico Materia prima Posición de 
lascados 

Forma base Serie técnica 

(120-220-) Punta de flecha 
(Diseño formal) 

Silicea 1G Retoque bifacial Indiferenciada Subparalelos 
continuos y 
extendidos. 

(94-223-) Punta de flecha 
(Diseño formal) 

Silicea 1G Retoque bifacial Indiferenciada Paralelo, extendido y 
continua. 

(93-224-) 
 

Punta de proyectil 
(Diseño formal) 

Silícea 1I Retoque bifacial indiferenciada Subparalelo continuo 
y extendido. 

129-221- Cuchillo (filo 
natural, Diseño 

Informal) 

Silicea 1I Filo natural con 
rastos 

complementarios 

Lasca angular Filo agudo con 
microstilladuras 

134-222- Mano de moler 
(Diseño informal) 

Cuarcita 4A Pulidos Guijarro 
 

- 

Tabla 11.71. Instrumentos del PA52. 
 
 

De acuerdo con los datos derivados del análisis lítico del sitio si bien existen 

materiales de procedencias diversas, los vínculos en el aprovisionamiento lítico se 

vuelcan más hacia el Oeste y Suroeste que a las Sierras Centrales (como en los casos 

precedentemente trafados de sitios en los sectores de Paleocauces del río San Juan o de 

Ramblón de la Pampa). 

0                      1                2 cm 
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Estudios arqueofaunísticos en el PA52 

 

En este sitio existen abundantes restos óseos. Discriminando los 

correspondientes a los procedentes del vacuno subactual, el total de astillas, cáscaras de 

huevo, dentales y reconocibles suma 3.377 elementos óseos, por lo que el ID asciende a 

211eo/m2. 

Entre las cáscaras de huevo, este sitio presenta un marcado predominio de restos 

de cáscaras de huevo de ñandú (89%) por encima de las cáscaras de huevo de otras aves 

(11%). Por otro lado sólo las cáscaras de huevo de ñandú presentan rasgos de 

termoalteración, esto en un porcentaje de aproximadamente el 6% (bajo si se compara 

con los de otros sitios del sector) (tabla 11.72.). 

  

 PA52 Cáscaras de huevo 
Ñandú 

Cáscaras de huevo  
indiferenciadas 

Normales 134 17 
Termoalteradas 8 - 

Tabla 11.72. Cáscaras de huevo recuperadas en el sitio PA52 (N=159). 
 
 En este caso, las tendencias son coincidentes con las analizadas en gran parte de 

los sitios de Paleocauces meridionales y central, donde el predominio de las cáscaras de 

huevo recae sobre las de ñandú. 

En lo referido a las astillas, este sector mostraba una particularidad, los restos de 

esqueleto vacuno subactual en avanzado estado de meteorización. El trabajo de 

recolección se concentró entonces en separar las astillas y huesos correspondientes a 

este vacuno (más reciente) de aquellos huesos arqueológicos vinculados a las 

ocupaciones arqueológicas. Se determinó que el esqueleto vacuno presentaba sus huesos 

con grados muy altos de meteorización (en un grado predominante 5), muy blanqueados 

y en gran parte pulverizados en comparación con los arqueológicos. El reconocimiento 

se logró a partir de la asociación con los restos del cráneo (aún con cornamenta). Los 

huesos permitían determinar restos correspondientes a la columna (vértebras) y 

costillas, pero no se detectaron restos correspondientes a extremidades. Al levantar los 

huesos se astillaron totalmente. Esta situación permitió diferenciar claramente las 

astillas correspondientes a otros especímenes (tabla 11.73.) y excluir del cálculo las de 

este vacuno. 
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ASTILLAS  
-0.5 cm 

ASTILLAS 
-0,5 cm Q 

ASTILLAS  
– 1 cm 

ASTILLAS  
-1 cm Q 

ASTILLAS  
–2 cm 

ASTILLAS 
- 2Q cm 

DENTAL 
Q 

DENTAL  ASTILLAS 
+2cm 

ASTILLAS  
+ 2 cm Q 

996 385 423 160 86 26 3 84 7 1 

Tabla 11.73.Astillas y restos dentales según longitudes y estado (N=2.171). 

 
Las astillas presentan preponderancia de aquellas menores a los 0,5 mm (66%), 

seguidas respectivamente por las menores a 1 cm (27%), y aquellas menores a 2 cm 

(5%). Las astillas mayores a los 2 cm rondan un bajo porcentaje del  0,3%.  

El porcentaje de astillas termoalteradas suma un 27%, un porcentaje entre medio 

y alto comparado a otros de planicie. Los porcentajes de termoalteración corresponden a 

un 27,8% en el caso de las menores a 0,5 cm, un 27,5% en las menores a 1 cm, un 23% 

en el caso de las menores a 2 cm y 14,2 % en el caso de las de más de 2 cm. Las 

evidencias de procesamiento son claras y la elevada cantidad de astillas permite estimar 

que el sector pudo corresponder a uno de descarte. 

Los especímenes reconocibles permiten inferir, de modo similar a lo observado 

en PA51, una gran diversidad arqueozoológica. Como en los otros sitios del sector, se 

detecta la presencia de las explotaciones faunísticas de base, en la que los más 

representados corresponden a armadillos y peces, seguidos de  roedores y aves (tabla 

11.74.). 

Taxa en PA 51 NISP NMI  ELEMENTO/ESPECIMEN  
Usados en el cálculo 

ALTERACIONES 
TÉRMICAS 

% DE ALT  
TÉRMICAS  

Zaedyus pichiy 166 1 Placas 61 37% 

Tolipeutes matacus 23 1 Placas 7 30,43% 

Chaetophractus.vellerosus 60 1 Placas 34 65,66% 

Chaetophractus villosus 59 1 Placas 17 29% 

Dasypsus hybridus 11 1 Placas 7 63,6% 

Armadillo indiferenciado 569 1 Placas y huesos 143 25,13% 

Ave indeterminado 38 2 Dos fémures 10 26% 

Pez (Percichtys trucha) 35 5 Cinco otolitos izquierdos 15 42,85% 

Zorro (Pseudalopex griseus) 2 1 Escápula y metapodio 1 50% 

Liebre (Lepus europeus) 1 1 Húmero 0 0 

Ovis sp. (¿chivo?) 1 1 Húmero 1 100% 

Comadreja (Didelphis albiventris) 1 1 Costilla 0 0% 

Cui (Microcavia australis) 10 2 Dos tibias derechas 1 10% 

Rodentia 53 1 Huesos de todo el esqueleto 11 24,39% 

Tabla 11.74. Taxones reconocidos en el estudio de arqueofauna (N= 1.047). 
 

 

Los estudios también permiten consignar la presencia de zorro gris y comadreja. 

Justamente esta última permite corroborar la pasada existencia de condiciones con 

mayor disponibilidad hídrica en el sector, si se considera que este animal rehuye de 



Sitio PA52 1143

zonas desérticas y tiende a puntos con disponibilidad de agua. Esta situación sería 

consistente con la aparición de placas de Dasypus hybridus y, sobre todo, de huesos de 

peces. 

En este sitio también es importante la cantidad de huesos de roedores, incluso se 

reconocieron restos de cui, pero el índice de termoalteración en estos casos es muy 

escaso y no puede asegurarse, como en otros sitios, que aquí formaron parte de la dieta 

(aunque es altamente probable). 

En los restos de armadillo, el procesamiento indicaría el preparado por asado 

usando la propia caparazón. Las placas en general, de banda, escudo, casquete cefálico, 

aparecen termoalteradas, entre las diferentes especies reconocidas, al igual que dentales 

y vértebras en el caso de los indiferenciados (tabla 11.75.). 

Elementos* 
 
Especies 

Banda 
móvil 

Escudo Fragm. 
de placa 

Placas 
casquete 
cefálico 

Dentales Placas 
estuche 
caudal 

Vértebra  
caudal 

Zaedyus pichiy 38% 31% 23% - - - - 

Tolipeutes matacus 36% 27% - - - - - 

Chaetophractus vellerosus 55% 64% 60% - - - - 

Chaetophractus villosus 29% 31% - - - - - 

Dasypsus hybridus 67% 60% - - - - - 

Armadillo indiferenciado 27% 31% 23% 19% 100% 100% 100% 

* Los porcentajes indican los elementos termoalterados dentro del conjunto de elementos correspondientes  
a tal unidad, Por ejemplo, del 100% de bandas de Zaedyus pichiy  el  38% está termoalterado. 

Tabla 11.75.Restos de armadillos: porcentajes de elementos según estados (N=888). 
 

Los huesos de aves no se discriminaron a nivel específico y de acuerdo con las 

señales de exposición al fuego, se puede inferir que fueron sometidos a un 

procesamiento de asado para su consumo (los hay quemados y calcinados y de 

diferentes partes del esqueleto) (tabla 11.72.). 

Especímenes Normal Termoalterado 

Costilla 5 6 

Caracoide 1 - 

Falange 1º 5 - 

Falange 3º 2 1 

Falange 9 - 

Fémur 2 - 

Radio - 1 

Tarso-metatarso 2 2 

Tabla 11.76. Especimenes de aves de acuerdo con el estado de termoalteración (N=38) 

Los peces presentan un porcentaje de termoalteración del 42 %, lo que es un 

índice alto en el contexto de la planicie. Los huesos indican un procesamiento con uso 

de fuego de todo el cuerpo (tabla 11.77). 
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Especimenes 
Estado 

Otolitos Vértebras 

Normales 5 15 
Termoalterados 7 8 

totales 12 23 
Tabla 11.77. Restos de pescado según elemento y estado (N=35) (NMI=5, según otolitos izquierdos). 

 

Los otolitos sagitales, considerados según sus dimensiones, se agrupan 

predominantemente entre los mediano y mediano grandes (suman un 70%) y en menor 

medida entre grandes y pequeños (10%) respectivamente (figura 11.121.). La variedad 

de tamaños sirve de indicador de captura de peces de diferentes tamaños, y 

probablemente edades, lo que puede señalar permanencia en el sitio bajo condiciones de 

disponibilidad de agua. 

 

PA 52: Porcentajes de tamaños de otol i tos según intervalos de 1 mm.
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Figura 11.121. Tamaños de otolitos en el PA52. 

 
 En este caso, en ningún otolito se distinguió claramente el tono del último anillo 

de crecimiento, por lo que se optó por no tener en consideración el dato de 

estacionalidad. Sin embargo la presencia de cáscaras de huevo de ñandú indicarían la 

estacionalidad estival de las ocupaciones (aunque no por ello desestimar que pudieron 

darse también en estaciones frías, como en otros sitios del ambiente del Paleocauce 5). 

Como en los otros sitios del sector, se detecta la presencia de las explotaciones 

faunísticas de base, dada por el conjunto de armadillos, peces y aves, además de 

roedores. La presencia de liebre, zorro gris, comadreja suman diversidad y la presencia 
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de Ovis sp., si se acepta su ingreso respondería al lapso histórico de ocupación, (avalado 

por el registro de la cerámica recuperada en el área del sitio) (figura 11.122.-). 

 Los huesos de peces confirmarían que las ocupaciones se registraron cuando el 

caudal dispuso de agua, lo que sería concordante con la presencia de especies 

vinculadas a condiciones de mayor humedad (como Dasypus hybrdus y Didelphis 

albiventris). 

 

PA52: NMI

1 1 1 1 1 1

2

5

1 1 1 1

2

1

0

1

2

3

4

5

6

Z
a
e

d
yu

s 
p

ic
h

iy

T
o

lip
e
u

te
s 

m
a
ta

cu
s

C
h

a
e

to
p

h
ra

ct
u

s.
ve

lle
ro

su
s

C
h

a
e
to

p
h

ra
ct

u
s 

vi
llo

su
s

D
a
sy

p
su

s 
h

yb
ri
d

u
s

A
rm

a
d

ill
o

 in
d

ife
re

n
ci

a
d

o

A
ve

 in
d

e
te

rm
in

a
d

o

P
e
z 

(P
e
rc

ic
h

ty
s 

tr
u

ch
a
)

Z
o

rr
o

 (
P

se
u

d
a

lo
p

e
x

g
ri
se

u
s)

L
ie

b
re

 (
Le

p
u

s 
e

u
ro

p
e

u
s)

O
vi

s 
sp

. (
¿

ch
iv

o
?
)

C
o

m
a
d

re
ja

 (
D

id
e

lp
h

is

a
lb

iv
e

n
tr

is
)

C
u

i (
M

ic
ro

ca
vi

a
 a

u
st

ra
lis

)

R
o

d
e
n

tia

 
Figura 11.122. NMI según taxones reconocibles. 

 

Como en el caso del PA51, en este sitio, la abundancia y diversidad del material 

óseo corresponde a las tendencias analizadas en sitios de Lagunas, Cauce Actual o del 

sector Norte de este mismo Paleocauce 5. La intensidad ocupacional del sitio se vería 

reflejada también en la cantidad de astillas recuperadas. 

 
Estudios cerámicos  del PA52 

 

 En este sitio se recuperaron 238 fragmentos, de los cuales un 65% corresponden 

a esquirlas de muy pequeño tamaño por lo que no fueron incluidas en el análisis. El ID 

asciende a 14,8ec/m2. De los fragmentos restantes (N=84) se analizaron las pastas y se 

adscribieron a diferentes patrones un 38% del total de la muestra. Se realizaron 

adscripciones de varios fragmentos a una misma vasija por lo que el número final de 
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fragmentos adscriptos es de 30. Observamos una predominancia de fragmentos Agrelo, 

seguidos por los históricos y Viluco, muy por debajo y con escasa representación se 

encuentra la cerámica tardía (figura 11.123.). 

 En este sentido, si bien la tendencia del predominio de Agrelo es propia de la 

registrada en sitios de Paleocauces en general, las diferencias no son tan marcadas como 

en aquellos. Recordamos que el predominio en este Paleocauce 5 correspondía a las 

cerámicas Viluco o a las Históricas.    

 
Conjuntos cerámicos PA 52
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Figura 11.123. Tipos cerámicos definidos según patrones de pasta en el PA52. 

 

 Entre la cerámica Agrelo (N=12) se definieron tres formas restringidas y se 

logró obtener medidas de una de ellas: 250 mm de diámetro de borde y 300 mm de 

diámetro unión cuello-cuerpo, no presenta decoración, pero la presencia de huellas de 

uso en el exterior nos permite inferir su uso en sectores cercanos al fuego, posiblemente 

contextos domésticos. Sus medidas no se aproximan a ninguno de los tipos conocidos 

de vasijas restringidas, sólo se acerca a la definida para las ollas (Michieli 1974) (figura  

11.124.). Tecnológicamente las paredes están alisadas, la cocción es reductora y el 

patrón de pasta el AP51. En el segundo caso no se pudo obtener medidas debido al 

escaso tamaño del fragmento, tampoco se encontraron huellas de uso, pero presenta 

pintura roja, atributo poco común en fragmentos con patrón de pasta Agrelo, lo cual 

podría servir de apoyo a hipótesis sobre una continuidad entre Agrelo y Viluco 

(Michieli 1974, Lagiglia 1976). A nivel de tecnología tiene la superficies alisadas, 

cocción reductora y patrón de pasta AP45ox. Del tercer fragmento no se obtuvieron 
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medidas, ni se observaron huellas de uso, tampoco presentó decoración. 

Tecnológicamente tiene superficies alisadas, cocción reductora y patrón de pasta AP45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.124. Fragmento remontado de cuerpo, cuello y borde correspondientes a una olla. 

 

 Entre los fragmentos Agrelo que no pudieron ser definidos morfológicamente 

(N=9), uno de ellos (11%) presentó ahumado por ambas superficies, otro (11%) 

ahumado por el exterior y dos (22%) ahumado por el interior. A nivel tecnológico todas 

tienen las superficies alisadas y hay un leve predominio de las de cocciones reductoras 

(56%) por sobre las oxidantes (44%). Los patrones de pasta representados son: AP14 

(22%); AP15 (11%); AP43 (115); AP51 (33%); AP45ox (22%). No se observaron 

atributos decorativos (figura 11.125.). 

PA52: Porcentajes de patrones de pasta Agrelo
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Figura 11.125. Porcentajes de  Patrones de pasta Agrelo en el PA52. 
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 En la cerámica Viluco (N=8) se definieron dos fragmentos de vasijas 

restringidas, una presenta 210 mm de diámetro de borde sin decoración, y tiene huellas  

de ahumado en el exterior. Tecnológicamente presenta ambas superficies alisadas, 

cocción oxidante y patrón de pasta VP3, este patrón de pasta ha sido definido también 

para algunos fragmentos con modelado e incisos definidos como cerámica tardía. El 

otro fragmento no pudo ser medido debido a su tamaño pequeño, no tiene decoración y 

no presenta huellas de uso. Tecnológicamente tienen las mismas características que el 

antes mencionado. Respecto a los fragmentos que no fueron definidos 

morfológicamente (N=6), sólo uno presentó ahumado por el exterior. A nivel 

tecnológico todos tienen ambas superficies alisadas, y las cocciones oxidantes (67%) 

predominan sobre las reductoras (33%). Los patrones de pasta representados son el 5r 

(83%) y el VP28 (17%). El patrón de pasta 5r fue descrito para el valle de Mendoza 

(predio Ruinas de San Francisco) por lo que se evidencia la amplia dispersión de este 

atributo tecnológico en el valle y Planicie Noreste (Prieto 2005). No se observaron 

decoraciones.  

 El único fragmento tardío no pudo definirse morfológicamente y tampoco se 

observaron huellas de uso. Tecnológicamente presenta ambas superficies ahumadas, 

cocción oxidante y patrón de pasta TP26.  

 Finalmente en la cerámica histórica (N=9) se definieron tres fragmentos 

correspondientes a formas restringidas, en una de ellas se obtuvo una medida de 220mm 

en la unión cuello-cuerpo, no presentó huellas de uso ni decoración. A nivel tecnológico 

presentó las paredes alisadas, cocción oxidante y patrón de pasta HP49. Las dos formas 

restantes no pudieron ser medidas, una presentó huellas de ahumado por amabas 

superficies y la otra por el exterior, en ambos casos inferimos su posible uso en sectores 

cercanos al fuego. En cuanto a la tecnología, ambas tienen las paredes alisadas, una 

cocción reductora y la otra oxidante. Los patrones de pasta representados son el HP19 y 

el HP52. Ninguna presentó atributos decorativos. También se definió la presencia de 

una forma no restringida que no presentó huellas de uso. Tecnológicamente presenta la 

superficie exterior alisada con engobe crema y la interior pulida, este atributo nos 

permitió definir su forma no restringida. La cocción es oxidante y el patrón de pasta el 

HP12. A nivel decorativo presentó pintura roja formando un campo en la pared exterior.         
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          En relación a los fragmentos en que no pudo definirse la forma (N=5), se 

observaron huellas de ahumado en tres casos, en uno ahumado exterior, orto con 

ahumado interior y el último con ahumado en ambas paredes, cada uno representa el 

20% del total. Tecnológicamente todos tienen las superficies alisadas, predominan los 

cocciones oxidantes (80%) por sobre las reductoras (20%) y los patrones de pasta son el 

5 (40%) y el 52 (60%). No se observaron atributos decorativos.  

 En este sitio, de acuerdo con el análisis cerámico se observan tendencias propias 

de sitios de Lagunas o Cauce actual, en los cuales es característica la amplia diversidad 

de patrones de pasta, esto aún dentro de los catalogados para un mismo grupo 

tipológico. 

 

Cronología estimada 

 

Este PA se corresponde con las cronologías extensas que se han registrado, de 

acuerdo con las tipologías cerámicas, en sitios de Lagunas, Cauce actual o en el sector 

de Ramblón de la Pampa en este mismo Paleocauce 5.  Esto supone ocupaciones dentro 

de un lapso de entre 1.600 y 200 años AP, aspecto que concuerda con las cronologías 

del del PA51,  

 

Características de la estructura arqueológica 

  

 El PA se definió dentro de la clase 2 con unidades de relaciones excluyentes, 

siempre en su relación con los PA51 y PA53. El contexto es de ocupaciones múltiples 

dentro de un lapso de 1.600 a 200 años AP.   

 Entre los restos recuperados figuran cerámicos y líticos además de los 

arqueofaunísticos2. La dispersión del PA se registra en 250 metros cuadrados con 

dirección de su eje mayor Norte a Sur.  La unidad de muestreo correspondió a un 6.4% 

del total de la superficie del sitio. El sitio presenta, como en los casos precedentes, 

además de importante cantidad de materiales, una densidad alta comparada con los 

índices que se vienen analizando en sitios de Paleocauces, dando una nota diferente a 

los sitios del Paleocauce 5 respecto de los ubicados hacia el Sur. 
                                                 
2 En este caso la intervención controlada permitió diferenciar los huesos blanqueados muy meteorizados 
de un vacuno, de los de otras especies, en general fauna menor y con indices de meteorización inferiores. 
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 En el PA52 se calculó un ID general de 228,6 ea/m2, para los 3.658 elementos 

recuperados en los 16 m2 trabajados, lo que se acerca a los índices del PA13 en Cauce 

actual, a los índices más bajos de sitios de Lagunas y difiere ampliamente de los 

calculados en todos los sitios de Paleocauces meridionales y central (excepto con el 

PA46 que es similar).  

 Los materiales líticos del sitio permiten confirmar que desde este sector, las 

materias primas explotadas fueron preferentemente las de Precordillera, aunque hay 

presencia de los tres ambientes puestos en consideración. De todos modos, los tamaños, 

tipos de desechos y características de los instrumentos permiten pensar en un manejo 

cuidado de los recursos líticos (críticos en la zona). Entre los instrumentos del sitio se 

destaca el alto porcentaje de descarte de los de diseños formales, logrados por intensos 

trabajos de retoque (en general desarrollados fuera del sitio de acuerdo con el análisis de 

los desechos de talla). 

 Los restos faunísticos indican que las ocupaciones aprovecharon recursos de un 

ambiente que habría experimentado condiciones más húmedas e incluso caudales en el 

cauce. Esto posibilitó actividades de pesca, recolección, captura y caza desde el mismo 

sitio. Estos según los índices de astillamientos y termoalteración seguramente fueron 

procesados y consumidos allí. 

 Esto sumado a evidencias de vasijas que, además de corresponder a diferentes 

etapas, indican formas vinculadas al cocinado, sugieren el procesamiento y consumo en 

el propio sitio. Las astillas óseas, acompañadas por un alto índice de esquirlamientos 

cerámicos indican la baja integridad del registro y en consecuencia, permiten interpretar 

que el sitio tuvo una relativamente alta recurrencia de uso (las que incluso podrían haber 

sido permanentes, aunque no pudimos reconocer evidencias de estacionalidad que 

certifiquen ocupaciones anuales como en el caso del PA51 logrado con el estudio de los 

otolitos). 

 La diversidad de clases no es alta,  con nueve clases sobre 24 posibles, arrojan 

un 37,5% de diversidad de clases (tabla 11.78.), levemente más alta que la del PA51, 

pero más cercana a las calculadas en sitios de Paleocauces en general que de otros 

ambientes. 
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SITIO  
CLASES 

PA52 
GRAL 

Quincha  
Tembetá  
Cuentas  
Cerámica f. Abierta X 
Cerámica f. Restringida X 
Tortero  
Cestería (por impronta en cerámica)  
Carbón  
Restos  fauna (n° taxa presentes) (14) 
Cáscaras de huevo de ñandú X 
Cáscaras de huevo indeterminado X 
Desechos de talla X 
Artefactos filo natural  
Artefacto filo unifacial X 
Raspador  
Raedera  
Cuchillo   
Perforador  
Taladro  
Punta de proyectil X 
Preforma  
Instrumento molienda X 
Percutor  
Núcleo  

Tabla 11.78. Diversidad de clases presentes en el PA52. 
 

La cronología relativa inferida a partir de las definiciones tipológicas de la 

alfarería permiten definir una sincronía y una extensión por lo menos hasta inicios del 

siglo XVIII entre los PA51 y PA52. Esto le otorgaría al complejo de médanos aledaños 

al Jagüel El Salto, un carácter de ocupación sostenida en núcleos de viviendas sobre 

médanos en las márgenes de paleocauces y anegamientos (se localiza en la parte alta del 

médano y a escasos 30 metros del ramblón –antes sector de anegamientos según se 

observó en los caracoles que contiene el sustrato del sedimento del ramblón-). Se 

calcula el intervalo de ocupaciones, no necesariamente vinculadas entre sí, de 1.400 

años, equiparándose a las de sitios de Lagunas, Cauce actual, y sitios de los sectores de 

Ramblón de la Pampa y  Las Cuentas  ubicados al Norte y Sur respectivamente y sobre 

el mismo Paleocauce 5. 

 

 



Cambios ambientales y sistemas de asentamiento en el árido normendocino. Arqueología en los paleocauces del río Mendoza. 
 

Punto arqueológico 53 

“Jagüel El Salto” 

Georeferencia 

32º 18` 23.1” Latitud sur 

68º 00` 01”Longitud oeste 

 

Ambiente local 

 

 El PA53 se localizó a unos 100 m al Sur del PA52 y entre ambos no se localizó 

material, por lo que corresponden a unidades arqueológicas discontinuas. El ambiente es el 

mismo que el descrito en términos generales para los PA51 y PA52. Si podemos agregar 

que este se localiza en el borde plano de una cumbre del cordón de médanos que bordea el 

sur del ramblón correspondiente al Paleocauce (figura 11.127). 

 

 
Figura 11.127. Trabajos en el PA 53, en el borde del cordón de médanos aledaños al Paleocauce 5. 

 
 

Metodología de trabajo 

 

 Se siguió la metodología reseñada precedentemente para el PA52. Se delimitó el 

sitio. Se levantó una topografía y se estableció una unidad de recolección de 16 m2. Se 

levantó el material superficial y se excavó por subcuadrante hasta 15 cm de profundidad, 

comprobando que el material no se encontraba por debajo de los 3 cm. superficiales. El 
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sitio posee una superficie total de dispersión de 200 m2, 20 m de Norte a Sur por 10 m de 

Este a Oeste, por lo cuál el sector trabajado incluyó el 8% (figuras 11.128. y 11.129.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.128. Planimetría del PA53 
 

 
 

Figura 11.129. Topografía del PA53 
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Tecnología lítica en el PA53 

 

Se recuperaron 144 desechos de talla y cinco instrumentos líticos, por lo que el ID 

asciende a 9,3 el/m2. A diferencia de los analizados en los sitios previos aquí predominan 

las materias primas de la propia Planicie con el 66,4%, seguidas por las de Precordillera 

con el 18,7% y las de Sierras con el 14,7%. 

Materias primas según procedencias PA53

14,70%

18,70%

66,40%

 
Figura 11.130. Porcentajes de productos según materias primas 

 
 

En el análisis de los desechos según su representación dentro de la secuencia de 

reducción, observamos que presentan porcentajes variables según las procedencias de las 

materias primas (figura 11.31. y tabla 11.79.). Entre las procedentes de la Planicie se 

observa una importante representación en items derivados del retoque y la formatización 

(aspecto excepcional entre los sitios de la Planicie y que ya analizamos en el PA51), 

además también son importantes las cantidades de fragmentos indiferenciados. Un dato de 

interés es que además de los productos de actividades indicadas, aparecen restos de 

adelgazamiento primario y secundario e incluso microlascas de reactivación. Esto indicaría 

estrategias talla relativamente intensa además de un ahorro y conservación en cuanto a la 

estrategia tecnológica (más puntualmente sobre el cuarzo, ver instrumentos). Por otro lado 

se observan fragmentos indiferenciados con altos porcentajes. Los tamaños son pequeños, 

lo que coincide con los tamaños máximos registrados para instrumentos elaborados sobre 

estas materias primas.  
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Figura 11.131. Secuencia de reducción según tipos de productos y procedencias de materias primas 

 
 

PA53 ADQUISICIÓN  NÚCLEO PREPARACIÓN Y 
ADELGAZAMIENTO 

PRIMARIO 

ADELGAZAMIENTO 
SECUNDARIO 

RETOQUE Y 
FORMATIZACIÓN  

INSTRUMENTOS REACTIVACIÓN 
MANTENIMIENTO  

INDIFERENCIADOS  

MPS - - 1,3% 3,3% 7,3% - - 2,6% 

MPR - - - - 16,1% 2% - 0,6% 

MPL 2% - 0,6% 2,6% 29,5% 1,3% 0,6% 29,5 % 

Tabla 11.79. Secuencia de reducción según porcentajes de tipos de productos y procedencias de materias 
primas. 

 

Los materiales de Precordillera presentan un alto porcentaje de micro e 

hipermicrolascas (lo que indica tareas de formatización final), seguidos de instrumentos. 

Existen también escaso porcentaje de desechos indiferenciados de dimensiones muy 

pequeñas (tablas 11.79. y 11.80.). Los desechos de estas materias primas se orientaron 

particularmente al trabajo de retoque, aspecto consecuente con su calidad para el retoque. 

Los materiales de Sierras, presentan desechos de etapas de preparación y 

adelgazamiento primario y secundario además de restos de retoque. Los indiferenciados 

presentan bajos porcentajes. Los tamaños de los productos oscilan entre los muy pequeños 

y pequeños (estos en menor cantidad). Estos datos sumados a la ausencia de instrumentos 

en el sitio, podrían dar cuenta de menor consumo de este tipo de materiales en los sitios de 

este sector del Paleocauce 5, contrastando de este modo con el mayor uso implicado en los 

sitios del sector de Ramblón de la Pampa. 
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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 70,4% 9,8% - - - 
MPR 1,6% - - - - 
MPS 11,4% 6,5% - - - 

Tabla 11.80. Porcentajes de productos de talla según tamaños (PA53, N=61). 
 
Instrumentos 
 

. Instrumento (-228-207): un fragmento baso-lateral de punta de proyectil, probablemente 

de tamaño mediano-pequeña.  Esta pieza posee al menos un filo normal regular, levemente 

convexo. El retoque es escamoso y bifacial, no pudiendo definir otros atributos por tratarse 

de un fragmento. Está elaborada sobre la variedad silicea 1G y es el único elemento del 

sitio de esta variedad de materia prima (aspecto que coincide con lo analizado en el PA52). 

No puede ser tipológicamente definida, pero correspondería a los diseños de las puntas del 

“agroalfarero 1”  es decir puntas triangulares pequeñas de lados levemente convexos y 

base recta o cóncava (García 1992:19). (figura 11.32.). 

. Instrumento (-225-280): es una punta casi entera y sólo le falta el ápice. Es una punta de 

proyectil pequeña del tipo “pedunculada y con aletas” correspondiente a contextos que 

ubicado estratigráficamente en sitios de precordillera es coincidente con los tipos cerámicos 

que aparecen asociados en este PA.  El pedúnculo es de tipo bicónico y las aletas son cortas 

en relación a este. EL filo es recto normal regular y agudo. El retoque es subparalelo, 

bifacial, continuo y totalmente extendido. La correspondencia contextual con el otro 

elemento de caracter relativamente diagnóstico, la cerámica, hacen consistente la idea de 

una ocupación dentro del lapso de 1100 AP aproximadamente (García 1992:21a 23). La 

materia prima es de procedencia precordillerana, (silicea tipo 1C).  De este material como 

en el caso antecedente, no hay desechos de talla, por lo cual debe considerarse su ingreso 

terminado a este PA. Esto es consistente con las características que oferta el registro de esta 

variante silicicea en sitios del alto piedemonte precordillerano, postulados como talleres de 

producción de armas de caza (Chiavazza et al 2003) (figura 11.32.). 

 

 

 

 



Sitio PA53 
 

1157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.32. Puntas de proyectil recuperadas en el PA53 

 

. Instrumento (-226-255): una punta triangular de diseño irregular, con la base escotada. Es 

muy pequeña (10 mm por 8 mm y 2mm de espesor, prácticamente el tamaño de una 

microlasca). Es también atípica pues no se han reportado hallazgos de este tipo en sitios de 

la región. Está elaborada sobre silicea variante 1L. Los lados son irregulares y el filo es 

agudo. Está entera y el retoque es totalmente cubriente. Este retoque es subparalelo, bifacial 

y continuo. En esta materia prima se recuperó tan sólo una microlasca. No es posible 

adscribirla tipológicamente (figura 11.33.). En este caso, el microlistismo observado no se 

condice con el fuerte énfasis en el diseño observado en lo que se conoce como “Cultura de 

los Morrillos”. Se trata de un elemento (punta de proyectil) que en la región presenta 

diseños estandarizados muy específicos, y que en este caso no encaja en ellos, permitiendo 

sugerir que se trata de un posible boceto resultante de un proceso de aprendizaje (esto 

incluiría la emergencia de niños en el registro arqueológico), lo que tiene vinculaciones con 

la propuesta del modelo de estrategias de movilidad grupal y la organización del 

asentamiento.  No abundaremos en este tema y sólo dejamos abierto el interrogante para 

empezar a trabajar en esta línea de la variabilidad del registro lítico de la Planicie (ver en 

este sentido Politis 1998, 1999) 1.  

                                                 
1 Cabe mencionar la posibilidad de que se trate de un esbozo de punta elaborado por algún aprendiz, hipótesis 
arriesgada pero necesario de considerar según estudios etnoarqueológicos y propuestas realizadas por ejemplo 
por Politis (2000, ver nota 27 en Antecedentes de esta tesis). La hipotesis se basaría en la correlación de 
tamaño (sumamente pequeña para la media de puntas de proyectil de la región), como así también en la 
irrgularidad del diseño y el retoque, considerando además que se trata de una pieza entera y descartada) . 

0                            1                           2 cm              
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Figura 11.133. Punta de diseño irregular. 

 

. Instrumento (-227-239): artefacto con retoque unifacial. Posee un filo largo, recto y 

normal regular. Es semiabrupto y posee un retoque subparalelo, unifacial directo, 

discontinuo y corto. Este artefacto corresponde a un raspador de diseño informal. Está 

elaborado sobre una variante porfírica disponible en la planicie (13 H). Sobre esta materia 

prima existe sólamente una microlasca. El artefacto es de formatización sumaria y 

seguramente ingresó al sitio tal cual se encuentra, en un primer estado de reducción. 

. Instrumento (-229- 247): es un fragmento pequeño de instrumento. Corresponde 

tipológicamente a los conocidos como cuchillos descamadores, elaborados sobre un 

esquisto grisáceo. El filo es muy agudo y posee un desgaste y melladuras por uso en ambas 

caras. El filo es recto  y normal regular. Tiene retoques paralelos discontinuos unifaciales, 

son cortos. En esta materia prima hay 15 productos que incluyen restos de la adqusición 

(tres fragmentos naturales, uno grande y dos mediano-pequeños), la talla primaria (lasca 

primaria muy pequeña), talla secundaria (una lasca angular muy pequeña), el retoque (una 

microlasca y dos hipermicrolascas) y el descarte (siete fragmentos indiferenciados, dos 

pequeños y cinco muy pequeños). Es decir una secuencia de reducción amplia y un trabajo 

                                                                                                                                                     
Estas consideraciones seguirían en cierta forma la propuesta de Politis para evaluar este tipo de items del 
registro (Dawe 1990 y Van Dyke 1994 en Politis 2000:432-433). 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 cm 
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en el propio sitio. La correlación entre la existencia de este instrumento y restos de peces 

son consistentes con la hipótesis de ocupaciones orientadas a la pesca y que procesaron los 

recursos obtenidos aquí. 

 

Nº de pieza Grupo tipológico Materia prima Posición de 
lascados 

Forma base Serie técnica 

(207-228-) Punta de flecha 
(Diseño formal) 

Silicea 1G Retoque bifacial Indiferenciada Retoque escamoso 

(280-225) Punta de flecha 
(Diseño formal) 

Silicea 1C Retoque bifacial Indiferenciada Subparalelo, 
extendido y continua. 

(255-226-) 
 

Punta de proyectil 
(Diseño formal 

irregular) 

Silícea 1I Retoque bifacial indiferenciada Subparalelo y 
continuo  

239-227- Raspante  
(Diseño Informal) 

Pórfido 13H Retoque 
unifacial 

Lasca 
secundaria 

Retoque directo, 
discontinuo y corto. 

247-229- Cuchillo 
descamador 

 (Diseño informal) 

Esquisto Retoque 
unifacial 

Laja 
 

Retoque paralelos, 
discontinuos y cortos 

Tabla 11.81. Instrumentos del PA53 
 

En relación a las materias primas de cuarzo, cabe mencionar que aparece 

representado con una lasca de reactivación pero no con instrumentos, esto demostraría que 

esa materia prima participó dentro de una estrategia conservada (cuarzo variedad 3B). Esto 

considerando que esta materia prima además de no ser de la mejor calidad, está disponible 

en sector de paleocauces meridionales de la planicie. Disponibilidad y calidad no 

parecerían ser causas gravitantes en consecuencia para el mantenimiento de este tipo de 

material, lo que probablemente se deba entonces a una estabilidad del asentamiento y un 

aprovechamiento al máximo de los recursos líticos. 

 

Arqueofauna PA 53 

 
Los especimenes óseos del PA53 suman 4.157, lo que supone un ID de 259,8 eo/m2. 

Predominan las cáscaras de huevo de ñandú (94%). Esta tendencia confirma lo observado 

en los sitios del sector y de paleocauces en general. Las cáscaras ascienden a un 94% de 

ñandú y 6% de otras aves. Las termoalteradas corresponden solamente a las de ñandú, de 

las cuales el 13% presentan tal estado (tabla 11.82.) 
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 PA53 Cáscaras de huevo 
Ñandú 

Cáscaras de huevo  
indiferenciadas 

Normales 259 16 
Termoalteradas 40 - 

Tabla 11.82. Cáscaras de huevo recuperadas en el sitio PA53 (N=315) 
 

 En cuanto a las astillas, el porcentaje general de termoalteradas asciende al 27%.  

De acuerdo con las longitudes, predominan ampliamente las de menos de 0,5 cm. con un 

54% de los cuales a su vez el 23% están termoalteradas. Las astillas menores a 1 cm. 

ascienden al 38%, de las cuales el 31,5% están termoalteradas. Las astillas menores a 2 cm. 

ascienden al 2% de las cuales a su vez el  31,7% están termoalteradas. Las astillas mayores 

a 2 cm constituyen el 0,7%, de los que a su vez el 25% están termoalteradas. Por lo tanto, si 

bien difieren los porcentajes de astillas en cuanto a longitudes, dentro de cada rango las 

proporciones de termoalteradas se mantienen dentro de márgenes dados entre el 23% y 

31% (tabla 11.83.). Los dentales presentan un porcentaje menor de termoalteración, con un 

10% aproximadamente. 

ASTILLAS  
-0.5 cm 

ASTILLAS 
-0,5 cm Q 

ASTILLAS  
– 1 cm 

ASTILLAS  
-1 cm Q 

ASTILLAS  
–2 cm 

ASTILLAS 
- 2Q cm 

DENTAL 
Q 

DENTAL  ASTILLAS 
+2cm 

ASTILLAS  
+ 2 cm Q 

1.350 407 849 391 157 73 10 93 18 6 

Tabla 11.83. Astillas y restos dentales según longitudes y estado (N= 3.354) 

Entre los especimenes reconocibles se detectó una importante diversidad (tabla 

11.84.). Como primer dato es importante resaltar la concordancia entre la ausencia de restos 

especies domésticas introducidas (presentes en la mayoría de los sitios del sector) y de 

restos cerámicos históricos (como se verá más adelante). Este dato puede tomarse para 

fortalecer la metodología de trabajo centrada en la tipología cerámica para lograr la 

definición cronológica y en consecuencia la integridad y resolución temporal de los 

registros. 

Taxa en PA 53 NISP NMI  ELEMENTOS/ESPECÍMEN  
Usados en el cálculo 

ALTERAC 
TÉRMICAS  

% DE ALT 
TÉRMICAS  

Zaedyus pichyi 77 1 Placas 29 37,66% 

Chaetophractus vellerosus 16 1 Placas 8 50% 

Chaetophractus villosus 13 1 Placas 6 46,15% 

Tolipeutes matacus 19 1 Placas 7 37% 

Armadillo indiferenciado 260 1 Placas 147 56,53% 

Ave indiferenciado 17 1 Huesos de todo el esqueleto 5 29,41% 

Pez (Percichtys trucha) 8 2 Otolitos derechos 3 37,50% 

Lama sp. 2 1 Dos Falanges 2º 1 50% 

Rodentia 76 1 Huesos de todo el esqueleto 17 22,36% 

Tabla 11.84. Taxones reconocidos en el estudio de arqueofauna (N=488) 
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En este sitio se reconocieron restos que corresponden a la estructura de 

explotaciones básicas de sitios con disponibilidad agua, como Lagunas o Cauce actual. Esto 

incluye restos de peces, armadillos, aves y roedores. A estos se suman en dos falanges 

definidas como Lama sp. que probablemente correspondan a guanaco, con señales de 

termoalteración. En estas explotaciones faunísticas de base, se pudieron determinar un 

predominio de armadillos seguidos de peces, aves y roedores, que en todos los casos 

presentan huesos con rasgos de termoalteración, es decir, se vinculan al procesamiento y 

consumo. 

Los huesos de aves no se discriminaron a nivel específico. Se comprobó que los 

restos termoalterados corresponden predominantemente vinculados a las extremidades 

(tabla 11.85.). 

Especimenes Normal Termoalterado 

Costilla 2 - 

Falange 1º 1 - 

Falange 3º 2 - 

Falange 1 3 

Fémur - 1 

Fíbula 1 - 

Pico 1 - 

Radio - - 

Tarso-metatarso 1 1 

Tibia 1 - 

Vértebra 2 - 

Tabla 11.85. Especimenes de aves de acuerdo con el estado de termoalteración (N=17) 

 

Los restos termoalterados de armadillos siguen la tendencia observada en los otros 

sitios, es decir, corresponden a distintas partes de la coraza en todas las especies que fueron 

definidas en algún nivel específico (tabla 11.86.). 

Elementos* 
 
Especies 

Banda 
móvil 

Escudo Fragm. 
de placa 

Placas 
casquete 
cefálico 

Zaedyus pichiy 36% 47% - - 

Tolipeutes matacus 30% 7% - - 

Chaetophractus vellerosus 55% 43% - - 

Chaetophractus villosus 44% 50% - - 

Armadillo indiferenciado 48% 17% 64% 21% 

* Los porcentajes indican los elementos termoalterados dentro del 
conjunto de elementos correspondientes a tal unidad, Por ejemplo, 
del 100% de bandas de Zaedyus pichiy  el  36% está termoalterado 

Tabla 11.86. Restos de armadillos: porcentajes de elementos según estados (N=385). 
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A su vez, en este sitio se reconoce la existencia de peces, con un 62,5% 

termoalterados (tabla 11.87.), por lo que se puede afirmar el ingreso antrópico de los 

mismos al registro, lo que es consistente con la existencia de un cuchillo descamador (como 

se mencionó en la descripción de los instrumentos líticos) típicamente asociado a peces en 

sitios de Lagunas por ejemplo.  

Especimenes 
Estado 

Otolitos Vértebras 

Normales 2 1 
Termoalterados 3 2 

totales 5 4 
Tabla 11.87. Restos de pescado según elemento y estado (N=8) (NMI=2, según otolitos derechos). 

 

De todos modos en este sitio la cantidades de peces calculada es baja (tanto NISP 

como NMI) en comparación con sitios de Lagunas, Cauce actual u otros de este mismo 

Paleocauce 5. Esto sería concordante con las evidencias cerámicas que corresponden sólo al 

período Alfarero Medio (Agrelo). Se plantea entonces como hipótesis que estas 

ocupaciones estarían vinculadas con la existencia de agua en el cauce (durante el tiempo 

suficiente al menos para favorecer el desarrollo de peces). Los otolitos, según medidas en 

mm, presentan valores que se agrupan con un 50 % en los mediano pequeños y el 50% en 

los mediano grandes (figura 11.134.).  

PA 53: Porcentajes de tamaños de otolitos según intervalos de 1 mm.
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Figura 11.134. Tamaños de otolitos en el PA53 
 

Si se toma este dato de modo relativo, como indicador del tamaño de los peces, esto 

avalaría la pesca de individuos medianos a grandes, otorgando un posible uso anual del 

sitio. A nivel ambiental esto confirma condiciones de disponibilidad de agua en el 
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Paleocauce 5 como para favorecer el desarrollo de este tipo de fauna. Sin embargo, las 

evidencias derivadas del análisis del último anillo de crecimiento (que se pudo observar tan 

sólo en dos de los cinco otolitos recuperados en el sitio) indican pesca en estaciones frías 

solamente (anillos hialinos) (figura 11.135.). 

PA53 :Otolitos según último anillo de crecimiento
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Figura 11.135. 

 

La variabilidad de especies es alta, aunque los NMI y NISP son bajos, presentando 

cantidades bastante equiparables en la diversidad registrada (figura 11.136). 

PA53: NMI
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Figura 11.136. NMI en el PA53 según especimenes reconocibles. 

 
 

El sitio presenta la estructura arqueofaunística de base propia de sectores lacustres y 

(puede afirmarse) bastante generalizada también en el ambiente correspondiente al 

paleocauce 5 (por lo menos en los sectores de Ramblón de la Pampa, Las Cuentas y este).  
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Estudios cerámicos  del PA53 

 
  Se recuperaron 48 fragmentos cerámicos, de los cuales el 29% son esquirlas de 

muy pequeño tamaño por lo cual no fueron incluidos en el análisis. El ID es de 3 ec/m2.De 

los fragmentos restantes (n=34) se analizó las pastas de un 26% del total de la muestra, 

adscribiéndose culturalmente el 29%. Todos los fragmentos fueron adscriptos a Agrelo 

(n=9). 

A nivel morfológico definimos la presencia de una forma restringida y una no 

restringida, todas ellas sin decoración. La restringida presenta un diámetro de unión cuello-

cuerpo de 130mm, lo que se aproxima a la medida propuesta para las formas restringidas 

independientes de bordes inflexionados (Michieli 1974) (foto 11.63.). Este fragmento 

presentó huellas de ahumado por ambas superficies, lo que interpretamos como un posible 

uso en sectores cercanos al fuego. En cuanto a la tecnología, presenta ambas superficies 

alisadas, cocción oxidante y patrón de pasta AP24. Por su parte el fragmento de vasija no 

restringida, no pudo ser medido debido a su escaso tamaño, tampoco presentó huellas de 

uso. Tecnológicamente presenta las paredes alisadas, cocción reductora y patrón de pasta es 

también AP24.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.136. Fragmento cerámico remontado correspondiente al patrón AP24 
 

En cuanto a los fragmentos que no pudieron ser definidos morfológicamente (n=7), 

observamos un alto porcentaje con huellas de uso, un 43% presenta ahumado por ambas 

superficies, un 14% ahumado por el interior y un 29% ahumado por el exterior. 

   0              1             2 cm 
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Tecnológicamente, todas presentan ambas superficies alisadas, cocciones reductoras y los 

patrones de pasta representados son: AP8 (11%); AP30 (11%); AP45 (22%); AP51 (11%) y 

AP45oxi (11%) a los que se suman el 33% del AP24 (figura 11.137). A nivel decorativo se 

encontraron dos fragmentos con incisiones, uno presenta un diseño de zigzag y líneas 

paralelas, mientras que en el otro sólo se pudo definir la presencia de una línea.  

PA53: Patrones de pasta Agrelo
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Figura 11.137. Porcentajes según patrones de pasta Agrelo 

 
Cronología estimada 

 

La cronología definida  para las ocupaciones del PA53 a partir del hallazgo de 

cerámicas corresponde al período Alfarero medio exclusivamente, es decir entre los 1600 y 

600 años AP. Las puntas de proyectil asociadas a estos tipos de cerámica corroborarían la 

datación del sitio. Esta a un período específico dentro del intervalo de 1.000 años.  La 

presencia de alfarería gris podría adscribe al tipo arqueológico conocido como propio de la 

Cultura de Agrelo.  

 

Características de la estructura arqueológica 

 
 Dentro de la relación dada en la localidad (junto con los PA51 y PA52) el PA53  

corresponde a la clase 2, de unidades con relaciones excluyentes. El contexto es del período 

Alfarero medio regional. Este punto arqueológico es superficial y de un solo componente 

de ocupación. Además de este carácter ocupacional, algo que lo diferencia de las tendencias 

percibidas en los otros PA del sector, es la mayor presencia de restos de talla lítica, lo que 

podría estar señalando una funcionalidad específica de este PA (talla).  
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 También se detectó un probable sector de combustión dado, más que por carbones, 

por la existencia de rasgos  de arenas quemadas. De todas maneras estos rasgos eran muy 

discretos y la excavación mostró que el sitio era superficial y con no más de tres 

centímetros de profundidad. La dispersión de material en este punto arqueológico se da en 

unos 200 m2 aproximadamente, siento la unidad de muestreo de 16 m2, es decir, el 8 % de 

la superficie. El sitio fue catalogado como de tamaño Mediano grande y el ID se calculó en 

272,1 ea/m2 en base a 144 desechos de talla, cinco instrumentos, 3.251 astillas, 103 

dentales, 315 cáscaras de huevo, 488 especimenes óseos reconocibles y 48 fragmentos 

cerámicos, es decir una suma de 4.355 elementos en 16 m2.  

Los restos líticos indican la ejecución de trabajos de talla, esto sobre materias 

primas de procedencias diversas. Los instrumentos son concordantes con los restos 

faunísticos ya que por un lado se vinculan con la caza (puntas de flecha) y por otro con el 

procesamiento (cuchillo descamador y raspador). Los restos óseos indican la recolección de 

huevos, la captura de armadillos y roedores y la cacería de aves y guanacos además de la 

pesca. 

 En este sitio si bien existen indicios de disponibilidad hídrica, estas son menos 

claras que en los PA51 y PA52, donde las evidencias dieron cuenta de condiciones de 

humedad más fuertes (además de peces presencia de Dasypus hybrdus y Didelphis 

albiventris). Esto coincide con el dato de que las del PA53 son ocupaciones del período 

Alfarero medio solamente (a diferencia de aquellos -PA51 y PA52- en los que se 

recuperaron fuertes evidencias del Alfarero Tardío y del período colonial, con predominio 

de cerámicas Viluco e Históricas). Por tal motivo puede postularse que si bien el 

paleocauce habría dispuesto de agua, esto fue seguramente en un lapso bastante acotado del 

período comprendido entre los 1600 y 600 años AP. 

 La diversidad de nueve clases sobre 24 posibles, arrojan un 37,5% de diversidad de 

clases, idéntica a la del PA52 (tabla 11.88.), levemente más alta que la del PA51, pero más 

cercana a las calculadas en sitios de Paleocauces en general que de otros ambientes. lo que 

constituye una diversidad relativamente alta en el contexto de ocupaciones simples. Las 

abundantes astillas y esquirlamientos de cerámica son otros buenos indicadores que se 

suman para proponer una relativa intensidad de uso del sitio, el que probablemente y en 
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función a datos de cantidad y densidad de elementos arqueológicos, además de diversidad, 

permiten postularlo como un posible campamento base durante el lapso mencionado. 

SITIO  
CLASES 

PA53 
GRAL 

Quincha  
Tembetá  
Cuentas  
Cerámica f. Abierta X 
Cerámica f. Restringida X 
Tortero  
Cestería (por impronta en cerámica)  
Carbón  
Restos  fauna (n° taxa presentes) (9) 
Cáscaras de huevo de ñandú X 
Cáscaras de huevo indeterminado X 
Desechos de talla X 
Artefactos filo natural  
Artefacto filo unifacial  
Raspador X 
Raedera  
Cuchillo  X 
Perforador  
Taladro  
Punta de proyectil X 
Preforma  
Instrumento molienda  
Percutor  
Núcleo  

Tabla 11.88. Diversidad de clases presentes en el PA53 
 
 

Resultados generales del estudio arqueológico en el sector de Jagüel El Salto 

 

 Entendemos que el conjunto de PA51, PA52 y PA53 constituyeron un complejo 

ocupacional extendido en los médanos adyacentes al ramblón donde se encuentra el 

“Jagüel El Salto” y el núcleo de las ocupaciones históricas (puesto). No se puede asegurar 

la existencia de tal pozo en el período previo al siglo XIX. Lo que si es probable que en el 

lugar se dispusiera de agua en etapas prehispánicas y que este era un núcleo de relativa 

estabilidad y extensión temporal de las ocupaciones, sobre todo hacia el período Alfarero 

Tardío y Colonial Temprano.  Luego de este período no hay evidencias de asentamiento 

sino hasta fines del siglo XIX e inicios del XX.  El núcleo ocupacional fue menos denso a 

nivel poblacional y se limitó a dos sectores ubicados en el ramblón y adyacente al pozo de 

agua (donde también se encuentra un corral).  La ocupación histórica afectó la vegetación 
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(sobre todo por la explotación pecuaria histórica) y el paisaje en general.  En el PA51 esto 

es evidentemente claro, por la mezcla de contextos indígenas e históricos que se observaron 

en la unidad de muestreo, en tanto que en el PA52 el grado de afectación es menor y debido 

al paso de ganado (al punto de que huesos de un vacuno terminaron mezclándose con 

contextos arqueológicos del asentamiento indígena). Estas características ocupacionales se 

habrían registrado luego de las primeras registradas hacia el 1600 años AP. (las que se 

habrían relacionado con caudales o charcas formadas en el ramblón). 

 Una evidencia pueden brindarla los restos líticos. Si se acepta que las puntas de 

proyectil poseen diseños concordantes con los tipos cerámicos y estos corresponden a 

diferentes cronologías, puede postularse que en el sitio, los ocupantes del lapso dado entre 

unos 1500 y 900 años AP (ver cronologías en García 1992), al no haber elaborado las 

puntas de sílice 1G allí (no hay desechos) sino haberlas traido desde sitios de precordillera, 

habrían generado un registro resultante de reocupaciones, derivadas de una relativamente 

alta recurrencia ocupacional (aunque discontinua) y por ende, la localidad pudo 

corresponder alternativamente a campamentos base  incluso base residencial. 

De este modo se sospecha que el paleocauce 5 estuvo alternativamente activo en 

diferentes períodos del lapsos entre el 1500 al 200 años AP. Esto no habría sido constante 

sino fluctuante, dependiendo de períodos con mayor o menor disponibilidad de agua, la que 

generó cambios de cauce y el endicamientos como para favorecer el desarrollo de ciertas 

condiciones ecológicas (que se expresan en la existencia de peces dentro del registro 

arqueológico).   

 De este modo puede concluirse que la localidad fue ocupada con diferente 

intensidad durante distintos períodos y que las mismas dependieron de la provisión de agua. 

Estas variaron, desde el aprovechamiento de encharcamientos estacionales (derivado tanto 

de lluvias como ocasionales desvíos del río), la disponibilidad misma del caudal, hasta la 

excavación de un “pozo balde” en tiempos históricos. Sin embargo no existen evidencias 

que permitan determinar otro vínculo más que el de la disponibilidad hídrica, entre las 

diferentes ocupaciones que se asentaron en la localidad. 

 



Cambios ambientales y sistemas de asentamiento en el árido normendocino. Arqueología en los paleocauces del río Mendoza. 
 

Reserva Florística y Faunística Telteca 

 

 El área natural protegida provincial denominada “Reserva Florística y 

Faunística Telteca” fue creada en 1985 cubriendo una superficie de 20.400 hectáreas y 

se consideró dentro de la “categoría 3” (monumento natural). Se trata de una extensa 

llanura cuyo relieve lo dan extensas cadenas de médanos que alternan con rasgos de 

llanuras de inundación (ramblones) directamente relacionados con el tramo central del 

que denominamos Paleocauce 5. La reserva es representativa del ecosistema del monte 

y protege fundamentalmente el bosque de algarrobo. 

 Dentro de la reserva se ha comprobado que existen gran cantidad de sitios 

arqueológicos. Por medio de las prospecciones sistemáticas que venimos describiendo 

en este capítulo se descubrieron los sitios: PA15.1.; PA15.2.; PA15.3.; PA15.4. y 

PA15.5. en el sector conocido como “Los Altos Limpios”. El PA48 se descubrió en el 

sector de Puesto “El Pichón”. En el sector del puesto “Las Cuentas” se descubrieron los 

sitios PA49 y PA50 y en el sector del puesto “Jagüel el Salto” se descubrieron los sitios 

PA51, PA52 y PA53. 

 

Relevamientos en sector de “Los Altos limpios” 

 

En este sector se realizaron prospecciones desde la formación conocida como 

“Los Altos Limpios” desde el costado que linda con el fondo de Paleocauce 5 

(actualmente donde se encuentra la Ruta 142). Las mismas fueron seis transectas 

orientadas de Este a Oeste con una longitud de 1.000 m por cinco de ancho. En total la 

superficie prospectada ascendió  a los 30.000 m2.  

Este sector se caracteriza por ser un campo de médanos totalmente libre de 

cobertura vegetal (figura 11.67.) En consecuencia, se trata de un ambiente con 

superficies muy inestables.  Los entornos de estos médanos presentan ramblones con 

médanos más bajos pero relativamente fijados por la vegetación. En algunos casos se 

localizaron hoyadas de deflación  con muy poco material en superficie. Sobre todo en 

sectores aledaños a ramblones de inundación. 
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Figura 11.67. Médanos de “Los Altos Limpios” 

 

Los sitios descubiertos eran muy discretos y si bien la vegetación de los sectores 

de dispersión era nula, los mantos de arena no presentaban abundancia de restos, 

correspondiendo por lo general a escasos elementos de cerámica. 

 A continuación se presentan los resultados obtenidos en los análisis de 

materiales recuperados en los PA15.1.; 15.2. y PA15.5. descubiertos en los sectores 

inmediatamente adyacentes a “Los Altos Limpios”. Los PA15.3. y PA15.4. no han sido 

incluidos en el presente estudio debido a que no se realizó la recolección de superficie 

correspondiente. En ambos casos se observaron solo restos de cerámica. Estos se 

localizaban en la margen inmediata del ramblón, sobre el sector de transición hacia el 

médano. 
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Figura 11.68. Márgenes del campo de médanos (se observan sectores con mayor cobertura vegetal). 

 

Sitio PA15.1. 

Georeferencia 

32º 37` 23” Latitud Sur 

68º 03`19” Longitud Oeste. 

 

Ambiente local 

 El PA se localiza en un ambiente con escasa cobertura vegetal, aunque se 

observaron algunos algarrobos de porte arbóreo. Se ubica en un médano relativamente 

alto, hacia el Noroeste del campo de médano “limpios”. En este caso, el PA se localizó 

en ladera intermedia alta con orientación al Noroeste. Esta ladera se inclina hasta 

conectarse con una muy amplia superficie de inundación tipo ramblón. Sobre ella, 

predominan grandes algarrobos y chañares de porte arbóreo. 

 

Metodología de trabajo 

 

 Una vez localizados los materiales se delimitó la dispersión. La hoyada tenía una 

superficie de aproximadamente 200 m2 (20 m Norte-Sur por 10 m Este-Oeste). Sin 

embargo el sector de concentración arqueológica se da en una superficie no mayor a los 
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20 m2  que es de donde proceden los materiales que analizamos a continuación (figura 

11.69.)  

 

 
Figura 11.69. Vista del sitio PA15.1. en una hoyada de deflación. 

 

Tecnología lítica del PA 

 

Los elementos líticos recuperados en el PA15.1. son cuatro por lo que el ID 

asciende a 0,2 el/m2. Dentro de la baja cantidad y diversidad de tipos, las materias 

primas corresponden en proporción predominante a las de Planicie (75%) y en un 25% a 

las de Precordillera. 

La secuencia de reducción indica escasos trabajos de talla en el sitio, tanto en el 

caso de los materiales de Precordillera como de Planicie. Estos últimos se vinculan con 

el trabajo de reducción inicial y de acuerdo a sus tamaños (mediano y grandes) 

corresponderían a un relativo derroche (cuestión corroborada por los reservorios de 

corteza) y sobre todo en el módulo grande del único instrumento recuperado (pórfido 

variante 13E). Los materiales de Precordillera indican un trabajo sumario en el PA. No 

hay restos de retoque y tan sólo un producto de talla secundaria (lasca angular pequeña). 

 

Instrumento 

. Instrumento (1-237-): filo natural agudo, extendido  sobre el filo más largo de la pieza. 

Los rastros complementarios son de tipo melladura y ultramicrolascados. No presenta 

diseño formal y es de pórfido tipo 13E. Se trata de una materia prima procedente de la 

propia planicie, y es un artefacto que responde a las características de una estrategia 
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expeditiva si se considera la baja inversión de retoque y el descarte de un elemento de 

tal dimensión (sin embargo el pórfido sobre el que está elaborado es de buena calidad 

para la talla). 

 

 
Figura 11. 70. Materiales líticos (abajo) cerámicos (arriba derecha) y óseos (arriba izquierda) del 

PA15.1. La flecha indica el instrumento. 
 

Arqueofauna del PA15.1. 

  

Los restos de arqueofauna se limitan a dos cáscaras de huevo de ñandú, una astilla 

menor a 1 cm de longitud y una placa de Chaetophractus villosus (Figura 11.70.) 

 

Estudios cerámicos del PA 15.1. 

 
Se recuperaron 11 fragmentos y seis fueron analizados a nivel de pastas y 

adscriptos tipológicamente El ID asciende a 0,5 ec/m2. Se realizaron ensambles por lo 

que el número final de fragmentos es de seis. Es predominante el conjunto Agrelo  por 

sobre el Viluco y el indeterminado. 

Los tiestos Agrelo (N=3) presentan colores de superficie marrón claro, están 

alisadas y fueron cocidas en atmósfera oxidante, atributo poco habitual entre las vasijas 

de este conjunto. No presenta atributos de forma, pero se observaron huellas de 

ahumado por ambas paredes de la pieza. El patrón de pasta es el AP14. 

Entre la cerámica Viluco (N=2) se encontró una forma restringida, su diámetro 

de unión cuello-cuerpo es de 180 mm, no presenta huellas de uso y a partir de su forma 
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se interpretó como correspondiente a una jarra (Lagiglia 1976, Prieto 2005). La otra 

forma, también corresponde a una jarra, pero no se pudieron obtener medidas y tampoco 

presenta huellas de uso. Ambas superficies son alisadas y la cocción oxidante, el patrón 

de pasta es 1r. No se observaron atributos decorativos. El otro fragmento no tiene 

atributos de forma ni huellas de uso, sus paredes están alisadas, la cocción es oxidante, 

el patrón de pasta el VP28 y presenta una decoración poco frecuente para el sector del 

cuerpo de las vasijas Viluco, se trata de dos líneas incisas paralelas, si bien este atributo 

se ha observado en otros PA de la planicie. Destacamos que entre los fragmentos Viluco 

el patrón de pasta 1r fue definido para el valle de Mendoza, específicamente el predio 

Ruinas de San Francisco (Prieto 2005), por lo que se evidencia una amplia distribución 

de este patrón en la extensa área del Norte de la provincia de Mendoza, específicamente 

valle de Mendoza y Planicie NE.      

También se definió la presencia de un fragmento de cuello (forma restringida) 

correspondiente al patrón de pasta 40 (indeterminado).  

 

Cronología estimada 

 

La cronología del PA de acuerdo a los tipos cerámicos analizados, Agrelo y 

Viluco, se calcula relativamente entre los 1.600 y 400 años AP. Es decir un período 

extenso que tiende a coincidir con lo registrado en sitios de Paleocauces meridionales. 

 

Características de la estructura arqueológica 

 

La estructura arqueológica presenta las características similares a las de los sitios 

del ambiente de Paleocauces meridionales y central, es decir, una superficie pequeña y 

escasos materiales y el ID general asciende a 0,9 ea/m2. El sitio puede tipificarse dentro 

del límite de los de tamaño mediano (entre 20 y 99 m2) y los materiales eran 

exclusivamente superficiales. La diversidad de clases es baja, un 20,8%, con cinco sobre 

24 posibles (tabla 11.43.). 

Las características del registro arqueológico indican actividades vinculadas con 

la recolección de huevos de ñandú y captura de fauna menor (armadillos). Los indicios 

de procesamiento se limitan a muy escasas evidencias de talla lítica y el uso de un 
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artefacto en posibles tareas de corte. Por tales características el sitio corresponde a 

ocupaciones que, si bien la cerámica induce a pensarlo dentro de un lapso extenso, estas 

deben haberse discontinuado, no estar vinculadas entre si (son ocupaciones simples) y 

corresponder a estaciones de paso en la conexión con los sitios del sector de San Miguel 

(es llamativa las diferencias que dentro de este ambiente de Paleocauce 5 presenta este 

sitio con respecto de los localizados hacia el Noreste –PA23, PA24, PA25 e incluso los 

PA16, PA17 y PA19 de los que se analizaron colecciones solamente líticas y 

cerámicas). 

 

                                PA 
CLASES 

PA15.1 

Quincha  
Tembetá  
Cuentas  
Cerámica f. Abierta  
Cerámica f. Restringida X 
Tortero  
Cestería (por impronta)  
Carbón  
Restos  fauna (n°. taxa presentes) (1) 
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 11.43. Tabla con diversidad de clases registradas en el sitio PA15.1. 
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En este sitio no se recuperaron evidencias que vinculen las ocupaciones del sitio 

PA15.1. con disponibilidad de agua en el cauce, aunque por las cáscaras de huevo se 

puede postular que fueron estacionales (de primavera – verano) y asociadas con charcas, 

como en gran parte de los casos de Paleocauces meridionales y central. 

 

Sitio PA15.2. 

 
Georeferencia 

 

32º 37` 26” Latitud Sur 

68º 023`18” Longitud Oeste 
 

Ambiente local 
 

Este PA es el que se encuentra más alejado del rasgo del paleocauce. El 

ambiente corresponde propiamente al de médanos sin ninguna cobertura vegetal, se 

encuentra en una profunda hoyada de deflación debido a la acción de vientos.  Hacia el 

Noroeste, en el sector bajo y de límite entre médanos y ramblones, la vegetación es 

abundante sobre todo en junquillo y retama (figura 11.71.).  

 

 
Figura 11.71.Ladera sobre la que se localizó el PA 15.2. (al fondo “Los Altos Limpios”). 
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Metodología de trabajo 
 

 En este caso se trata de un conjunto de fragmentos de cerámica correspondientes 

a una misma pieza que se dispersaban en una superficie no mayor a los 2m2. 

 

Estudios cerámicos del PA 15.2. 

 En total se recuperaron 62 fragmentos cerámicos, lo que a partir de sus 

características de color y tratamiento de superficie, cocción, patrón de pasta y espesor 

corresponden a la misma vasija, además de ensamblar algunos de ellos. Es la vasija 

Agrelo encontrada en mejor estado de conservación en todos los PA de la planicie 

(figura 11.72.), su forma es restringida y presenta 210 mm de diámetro de borde, 280 

mm de diámetro de unión cuello-cuerpo y 85 mm de diámetro de base, si bien estas 

medidas entran en el rango de las medidas descriptas para las ollas (Michieli 1974), su 

cuello largo y recto recuerda más una jarra, presentando además un mamelón alargado 

(paralelo el eje de la pieza) en el sector del cuello, atributo que no fue definido para las 

ollas. La forma se aproxima más a lo que fue definido como forma restringida de 

contornos complejos (Michieli 1974). 

 

                     
 
 

Figura 11.72.Vasija cerámica del PA 15.2. (Arriba derecha asa. Abajo derecha base) 
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Presenta una impronta concéntrica de cestería en la base, lo que podría estar 

vinculado a un atributo tecnológico, pero también decorativo. Las huellas de ahumado 

se detectaron sólo en sectores del cuerpo, probablemente fue usada en sectores cercanos 

al fuego. Otros atributos tecnológicos son sus paredes alisadas, la cocción reductora y el 

patrón de pasta es AP 23. 

 

Cronología estimada 

 

La cronología se basa en el tipo de forma, cocción, decoración  y patrón de pasta 

de la cerámica del PA, que la hacen adscribible a las tipologías Agrelo. La cronología 

sería en el intervalo 1.600-600 años AP. 

 

Características de la estructura arqueológica 

  

El sitio es pequeño y presenta la dispersión de  los 62 fragmentos de la misma 

pieza en menos de dos metros cuadrados. Por lo tanto, el alto ID sobre cerámica 

solamente rondaría 31 ec/m2 aunque en este caso todos los elementos se refieren a un 

solo objeto. Si bien en este PA solamente se recuperó cerámica la evidencia de la base 

de la pieza también indica el uso de cestería en la confección. 

Se trata de un hallazgo aislado o no sitio, posiblemente vinculado con el tránsito 

de poblaciones siguiendo las superficies planas que el paleocauce había trazado en las 

vastas extensiones arenosas. Este tipo de registros es cronológica y estructuralmente 

concordante con muchos de los analizados en sitios de los otros Paleocauces y remarca 

la tendencia observada en el PA15.1., contribuyendo a hipotetizar un uso diferenciando 

de este sector central del Paleocauce 5 respecto del sector Norte del mismo.  
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Sitio PA15.5. 

Georeferencia 
 

32º 37` 22” Latitud Sur 

68º 03`10” Longitud Oeste 

 
Ambiente local 

Este PA se localiza en el ambiente de transición entre ramblón y médanos, 

aproximadamente a 1,2  km del PA15.1. y 1,6 km del PA15.2, hacia el Este. El PA15.5. 

se encuentra sobre la base de un médano en la ladera baja de transición hacia un 

ramblón. La vegetación es abundante y se destacan los algarrobos y chañares. Hacia los 

sectores más desprotejidos predominan los retamos y junquillos (figura 11.73.).  El PA 

corresponde a una discreta hoyada de deflación sobre la margen del ramblón pero sobre 

el médano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  11.73. Sector y ambiente del PA 15.5. (flecha). 
 

Metodología de trabajo 

 

 Una vez producido el hallazgo por medio de la transecta, se revisó 

intensivamente todo el sector adyacente, pero los escasos materiales se limitaban a seis 

tiestos dispersos en unos cuatro m2. Se recolectó todo el material visible en superficie. 

El sector con materiales estaba totalmente desprovisto de vegetación. En aquellos que la 

vegetación era más tupida se revisó pero no se observaron restos en superficie. En este 
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sitio no se practicaron excavaciones pero es posible que se conserven restos enterrados 

en sectores que el médano está protegido por la vegetación. 

 
Estudios cerámicos del PA 15.5. 

 
 

 Los materiales se limitan a seis fragmentos cerámicos y se analizó las pastas de 

toda la muestra, el ID asciende a 1,5 ec/m2. Se realizaron adscripciones a una misma 

pieza por lo cual el número final de fragmentos luego de remontarlos descendió a 

cuatro. Porcentualmente el 25% corresponde a patrones Agrelo y el 75% a Viluco 

(situación poco habitual aún considerando que son pocos tiestos). 

 Para el único fragmento cerámico Agrelo no se pudo definir la forma y tampoco 

se observaron huellas de uso. A nivel tecnológico presenta superficies alisadas, cocción 

reductora y patrón de pasta AP 6. 

 En relación a la cerámica Viluco (N=3), se definió un fragmento de vasija no 

restringida (figura 11.74.) sin huellas de uso. En cuanto a su tecnología presenta ambas 

superficies alisadas, cocción oxidante y patrón de pasta 1hr (hallado en contextos 

excavados en las Ruinas de San Francisco de la ciudad de Mendoza, Prieto 2005). 

Presenta decoración pintada de color rojo y negro, se observan dos líneas paralelas y 

una perpendicular a una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11.74. Cerámica decorada con pintura tipo Viluco.  

 

En cuanto a los fragmentos que no pudieron ser definidos morfológicamente, 

0                      1                           2                           3                  4 cm. 
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ninguno presentó huellas de uso y a nivel tecnológico presentan las paredes alisadas, 

cocciones oxidante y el patrón de pasta 4r. No se observaron atributos decorativos. 

Destacamos que los patrones de pasta 1hr y 4r fueron definidos para el valle de 

Mendoza, específicamente el predio Ruinas de San Francisco, por lo cual esta evidencia 

permite inferir la dispersión de estos atributos tecnológicos en una región amplia del 

Norte de Mendoza, Valle y Planicie NE.  

 
Cronología estimada 

 La cronología para las ocupaciones se basa, en estimaciones relativas basadas en 

las características tipológicas de la alfarería (Agrelo y Viluco). En este caso la misma 

incluye materiales que hacen suponer un lapso del 1.600 y 400 AD, es decir un intervalo 

de 1.200 años similar al del PA15.1.. 

 

Características de la estructura arqueológica 

 

 Este sitio, tipificado como pequeño posee un registro poco diverso (sólo 

cerámica) y concentrado. De todos modos los restos de cerámica permiten suponer que 

el registro se generó a partir de reocupaciones, que es poco probable que tengan 

vínculos entre si. Baja diversidad de clases (la mínima posible), tamaño pequeño del 

sitio, escasa cantidad permiten proponer una sucesión de ocupaciones simples que no se 

vincularon necesariamente con la disponibilidad de agua en el caudal o no la requirieron 

por el carácter efímero de uso (posiblemente una estación de paso). 

 

Resultados generales del estudio arqueológico en el sector de Los Altos Limpios 

 

 En definitiva, luego de analizar los registros arqueológicos de los sitios PA15.1.. 

PA15.2. y PA15.5. del sector de Los Altos Limpios  se observaron diferencias claras con 

respecto a los ubicados hacia el Norte, a distancias superiores a los 35 km (PA23, PA24 

y PA25). En estos últimos casos se notaron claros vínculos con condiciones de 

disponibilidad hídrica e incluso se recuperaron indicadores de uso continuo y no 

necesariamente estacional de los sitios, con predominio de materiales líticos 

procedentes de Sierras centrales. En este sentido, los registros se asimilan a los 

analizados en sitios de Lagunas o Cauce actual. A diferencia de estos, las tendencias de 
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los sitios analizados aquí responden a las características de gran parte de los de 

Paleocauces meridionales y central, e incluso del sector de campos de médanos en la 

transición entre los Paleocauces 3 y 4: en general con poco material, en sitios de 

superficies acotadas, con baja diversidad de clases y sin vínculos claros con 

disponibilidad de agua en el cauce cuando se produjeron las ocupaciones. 

 Por esta razón se sugiere un uso esporádico y poco intenso de estos parajes, los 

que estuvieron más bien relacionados con el tránsito y la circulación entre ambientes, 

sobre todo en estaciones de primavera-verano, que en aquellos en los que el 

asentamiento fue efectivo y más estable. 



Cambios ambientales y sistemas de asentamiento en el árido normendocino: Arqueología en los Paleocauces del río Mendoza. 

 

Parte II 
 

Capítulo 11 
 

Conclusiones del análisis de los sitios del ambiente del Paleocauce 5 
 
 

A lo largo de este capítulo se presentaron los resultados del estudio arqueológico 

del sector correspondiente al ambiente de Paleocauce 5. Mediante el relevamiento 

documental y cartográfico se había comprobado que en tiempos históricos (siglo XVIII) 

en el sector correspondiente a los Paleocauces septentrionales habían estado activos los 

que en nuestro análisis de imágenes de satélite numeramos como 5 y 6. Incluso, 

mediante el estudio de antecedentes se pudo chequear que algunos sitios trabajados a 

principios del siglo XX por Debenedetti (1928) correspondían a las márgenes de un 

séptimo rasgo de paleocauce.  

En el análisis de los antecedentes comprobamos también que Abraham y Prieto 

(1981: 120) habían relevado sitios en las márgenes de un Paleocauce que correspondía 

al río San Juan, en el sector sur de San Miguel. 

De este modo procedimos a analizar las colecciones de tres sitios en los que las 

autoras realizaron recolecciones asistemáticos, comprobando así que: 

1. De acuerdo con las tipologías cerámicas definidas (Agrelo, Viluco, Tardías e 

Históricas) los sitios habían sido ocupados durante un tiempo extenso entre 

los 1.600 y 200 años AP., equiparable a los de ambientes de Lagunas y 

Cauce actual, de modo recurrente.  

2. Las explotaciones de materiales líticos se vinculaban sobre todo con canteras 

de cuarcita de las Sierras Centrales 

3. Había instrumentos vinculados con el procesamiento de peces (cuchillos 

descamadores de laja) y en consecuencia podrían ser atribuidos a grupos 

pescadores (esto como información indirecta, ya que no se contaba con 

materiales arqueofaunísticos en las colecciones estudiadas). 

En definitiva, tales colecciones evidenciaban que las ocupaciones estaban 

relacionadas con los rasgos de paleocauces, pero no existían razones para pensar que se 

habrían producido en coincidencia con la disponibilidad de agua ya que, como hemos 

comprobamos en gran parte de los sitios asociados a Paleocauces meridionales y central 

(con excepción del PA46), las ocupaciones se vinculaban más con encharcamientos 

estacionales de los ramblones que forman los paleocauces que con caudales del río. Por 
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otro lado, en caso de que efectivamente hayan existido restos de peces en esos sitios 

(uno de los principales indicadores de disponibilidad de agua) y que no fueron 

recolectados por las autoras, debe tenerse en cuenta que esos paleocauces del río San 

Juan estaban en sectores aledaños a extensos campos de inundación que hasta el siglo 

XVIII figuran como “bañados y totorales” (plano de Ximenez Inguanzo en Vignati 

1953a). 

Por estos motivos es que se decidió retomar las prospecciones sobre el 

Paleocauce 5, para lo cual, como hemos presentado a lo largo del presente capítulo, lo 

dividimos en cinco sectores: Ramblón de la Pampa (PA23, PA24 y PA25);  Jagüel El 

Salto (PA51, PA52 y PA53); Las Cuentas (PA49 y PA50); Los Altos Limpios (PA15.1., 

PA15.2. PA15.51.) y Puesto El Pichón (PA48). 

Por medio del intenso y extenso trabajo de prospecciones y recolección 

superficial de materiales en cada uno de los sitios se comprobó que algunos poseían 

elementos para pensar en que se habían ocupado bajo un régimen de disponibilidad de 

caudal en el Paleocauce 5. 

La superficie incluida en la prospección realizada por medio de transectas 

incluyó el recorrido del Paleocauce 5 desde el Sur en la localidad del Cavadito hasta el 

sector del puesto Ramblón de la Pampa en el extremo Norte del mismo. En el capítulo 5 

(apartado 5.5.1.) hemos presentamos una tabla con el detalle del resultado e estas 

transectas, por lo que aquí nos limitaremos a mencionar que se caminaron un total de 68 

transectas cubriendo una superficie total de 306.000 m2. Se localizaron un total de 14 

sitios (diferenciados en 16 PA en total) los que suman una superficie de distribuciones 

arqueológicas de 6.466 m2 (figura 11.138.). La superficie arqueológica descubierta y 

relevada equivale al 2,1% de la superficie total prospectada. Se estableció que los 

materiales se dispersaban en las superficies donde se habían producido las ocupaciones, 

esto es, sobre superficies arenosas de los médanos y no se localizaron rasgos enterrados 

(aspecto que coincide en general con las tendencias analizadas en sitios de los otros 

ambientes). 

 

                                                 
1 No se incluyen los PA15.3. y PA15.4. 
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Paleocauce 5: superficies de relevamiento y arqueológica

6.466 m2

306.000 m
2

superficie prospectada

superficie arqueológica

 
Figura 11.138. Comparación entre superficies de prospección y suma de las de todos los PA. 

 

 

 Respecto de la definición temporal de las ocupaciones, en ninguno de los sitios 

se realizaron dataciones absolutas, por lo que se apeló a un criterio de datación relativo 

usando las tipologías de la cerámica recuperada y elementos líticos diagnósticos (puntas 

de proyectil) o restos zooarqueológicos (definiendo si existían huesos de animales 

introducidos con el ingreso colonial). 

 Por lo tanto, los resultados permitieron definir las ocupaciones dentro de un 

período dado entre los 1.600 y 200 años AP, con algunas diferencias entre sitios, 

mostrando algunos ocupaciones correspondientes a un período (por ej. el PA53 

correspondiente al Alfarero medio) y otros a varios (por ej. el PA51 que alcanza incluso 

las primeras décadas del siglo XX). En este sentido entonces, los registros de los sitios 

del Paleocauce 5 tienden a corresponder con lo analizado en sitios de Lagunas y Cauce 

actual, es decir, se trata de ocupaciones múltiples y registradas a lo largo del período 

comprendido entre el Alfarero medio, tardío e incluso Histórico. No se registró ningún 

sitio sin cerámica aunque en algunos no se recuperaron restos líticos ni óseos  

En este sentido existe una diferencia temporal de las ocupaciones registradas en 

este Paleocauce con respecto a las de algunos sitios del Paleocauces central. Si bien 

algunas de las ocupaciones se dan dentro del mismo bloque temporal que en aquel 

ambiente, en el Paleocauce 5 predominan más bien cerámicas del lapso alfarero tardío y 

ninguno mostró evidencias que se vinculen a etapas precerámicas, 
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Si se considera el 100 % de los sitios trabajados (N=14), se comprueba que un  

21,4% (N=3) no poseen restos líticos ni óseos y que el 7 % (N=1) no posee restos óseos 

(tabla 11.90.).   

PA N cerámica N lítico N óseo Superficie 

15.1. 11 4 4 20 

15.2. 62 - - 2 

15.5. 6 - - 4 

23 275 85 2.932 300 

24.1. 145 171 3.935 600 

24.2. 100 264 21.089 200 

25 101 50 578 400 

48 7 - - 4 

49 221 15 51 2.000 

50 96 9 2.739 60 

50.1. 14 4 - 6 

51 217 71 13.261 2.400 

52 238 43 3.359 250 

53 48 149 4.157 220 

Totales 1.541 ec. 865 el. 51.695 eo. 6.466 m2 
Tabla 11.90. Cantidad total de materiales recuperados en los PA de Paleocauce central. 
 

Los sitios, de acuerdo con las tipologías cerámicas presentes, se dividen entre un 

14% (N=2) de aquellos casos en que la cerámica hallada es tan sólo del tipo Agrelo, un 

7% (N=1) de aquellos en que a la es sólo histórica; un 21% (N=3) de casos en los que a 

la cerámica Agrelo se suma la de tipo Viluco, otro 21% en que los tipos son Agrelo, 

Viluco e Histórico y un 35% de casos en que los tipos corresponden a toda la secuencia  

Agrelo, Viluco, Tardía e Históricas.  Por lo tanto el mayor porcentaje de los sitios se 

corresponde con lo analizado en sitios de Lagunas y Cauce actual, donde prácticamente 

todos los sitios poseen restos cerámicos Agrelo, Viluco, Tardíos e Históricos; en tanto 

que se asemejaría parcialmente a los sitios de Paleocauces meridionales, donde se 

registran casos de sitios con cerámica Agrelo exclusivamente o de cerámicas Agrelo y 

Viluco. 

En otra escala, debe mencionarse que los PA del Paleocauce 5 presentan 

características depositacionales semejantes a las de los sitios que hemos presentado en 

todos los capítulos, es decir, con baja resolución temporal, con predominio de la 

deflación en los médanos, por lo que los materiales de diferentes etapas se mezclan 

entre la superficie y los primeros centímetros de arena de origen eólico. Como en los 

casos antes tratados se entiende que las ocupaciones estudiadas en el ambiente de 

Paleocauce 5 se produjeron cuando los médanos estaban formados. Por lo tanto los 
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registros arqueológicos se localizan donde se produjeron las ocupaciones y son 

conjuntos resultantes de la acción antrópica. 

En gran parte de los sitios se reconocieron superficies continuas con materiales 

dispersos y salvo excepciones los sitios corresponden a unidades de dispersión cerradas. 

Existen sólo dos casos en que se registraron superficies discontinuas (PA50 y PA50.1. y 

PA24.1. y PA24.2.) por lo cual los 12 PA se incrementarían a 14 (sólo en un 14 % 

comparado con 46% de los registrados en Paleocauce central.  

Gran parte de los sitios presentaron conjuntos de cerámica correspondientes a 

lapsos extendidos y salvo dos casos en que se hallaron restos sólo del Alfarero Medio, 

la mayoría contiene evidencias que incluyen desde el período Alfarero Medio al 

Histórico y por ello se interpretaron como de resolución temporal baja dentro del 

contexto general de los sitios de la Planicie (sobre todo al compararse con los del 

Paleocauce central).  

Esto sería un indicio de que los sitios fueron aquí más intensamente ocupados y 

que pudieron corresponder tanto a patrones de redundancia ocupacional como de 

relativa permanencia, aunque en etapas temporalmente espaciadas entre si. Las 

evidencias señalan un predominio de actividades orientadas al uso del mismo espacio 

aunque no se hallaron restos de acondicionamiento del habitat como quincha, (si 

encontrada en sitios de Lagunas o en San José por ejemplo). Esta situación fue 

analizada en varios casos de sitios de los Paleocauces meridionales, por lo tanto 

entendemos que los sitios fueron ocupados de modo repetitivo a lo largo de un lapso 

extenso de tiempo, probablemente ocupaciones recurrentes e incluso probablemente de 

modo permanente durante algunos períodos. Sin embargo, existen casos específicos, 

sobre todo en sitios que no poseen restos derivados de explotaciones de recursos 

acuáticos (peces), que muestran registros poco numerosos, poco diversos y muy 

concentrados (por ejemplo restos de una misma vasija) y que pudieron corresponder 

más que a una ocupación a una estación de paso. 

Existen por otro lado, sitios con contextos muy abundantes, densos y diversos,  

con evidencias de explotaciones de recursos acuáticos que representarían bases 

residenciales o campamentos bases dentro de un patrón logístico de asentamiento y 

vinculado con sitios de menores dimensiones, menos densos y poco diversos, pero con 

un registro similar por ejemplo en cuanto a materias primas líticas explotadas y a 

tipologías cerámicas. 
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Los materiales recuperados en los sitios de Paleocauces central son 

predominantemente óseos, seguidos por los cerámicos y en tercer lugar los líticos (tabla 

11.85). Estas tendencias son remarcadas sobre todo a las características de los registros 

de sitios del sector de Ramblón de la Pampa por lo que se interpreta como un posible 

sesgo ya que aún teniendo en cuenta la asociación de los sitios PA23, PA24 y PA25 al 

Paleocauce 5, la cercanía a los bañados del complejo lacustre de San Miguel obliga a 

tener en cuenta la posibilidad de una relación entre estos asentamientos y una posible 

expansión de tal ambiente en el pasado (actualmente está totalmente replegado a las 

márgenes del río San Juan hacia el Norte). Por esta razón apelamos a confirmarlo por 

medio de estudios en los sitios de sectores de Las Cuentas y de Jagüel Telteca, ya que  

están directa y exclusivamente asociados al Paleocauce 5 cómo único proveedor de 

agua. Los resultados del estudio en estos sectores fueron positivos y a su vez contrastan 

claramente con los sitios de Los Altos Limpios (de contextos pequeños, poco abundantes 

y poco diversos), ya que poseen un registro particularmente abundante, denso y diverso 

en el contexto, incluso a escala regional en la Planicie Noreste en general. En esto se 

asemejan a los sitios de los ambientes de Lagunas y Cauce actual donde predominan los 

elementos óseos, incluso seguidos también en el mismo orden por los materiales 

cerámicos y líticos. Aún tratándose de registros de Paleocauce se diferencian de los de 

Paleocauces meridionales y central (excluyendo de este último el caso del PA46) tanto 

en las cantidad, densidad y diversidad de material. En este caso predominan 

abrumadoramente los restos óseos sobre los demás como en el caso de sitios de Lagunas 

o San José. 

 En cuanto a las tipologías cerámicas definidas en el Paleocauce 5, si bien hay 

diversidad de  grupos tipológicos, la diversidad de patrones de pasta no es tan alta como 

la analizada en el caso de los sitios de Lagunas o San José. Los patrones de pasta 

cerámica registrados en toda la planicie Noreste son 56 (100%) y están distribuidos con 

diferentes porcentajes entre aquellos definidos como Agrelo (N=25, 44,6%), Viluco 

(N=10, 17,9%), (tabla 5.8. en el capítulo 5). En los sitios del Paleocauce 5 se 

recuperaron tiestos correspondientes  a 41 patrones de aquellos 56, por lo que supone un 

73% del total.(tabla 11.91.). 
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GRUPO 
TIPOLÓG. 

PA 
PATRÓN 

15.1. 15.2. 15.5. 23 24.1. 24.2. 25 48 49 50.1. 50 51 52 53 

AP1  -  - -   - 8% 13% -  -  -  -  -  -  -  -  

AP6  -  - 100%  - -   - 3%  -  -  - -   -  -  - 

AP7  -  -  - 33% 33% 50% 53%  -  -  -  -  -  -  - 

AP8  -  -  - 20%  -  - 6%  - 17%  -  -  -  - 11% 

AP11  -  -  -  - 8%  -  -  -  -  - 50%  -  -  - 

AP14 100%  -  -  -  - 13% 6%  -  - 50%  -  - 22%  - 

AP15  -  -  - 7% 8%   18%  -  -  -  -  - 11%  - 

AP21  -  -  - 7% 17% 13% 9%  -  - 25%  -  -  -  - 

AP23  - 100%  -  -  - 13% 3%  - 17%  -  -  -  -  - 

AP24  -  -  -  -  -  - 3%  -  -  -  - 36%  - 33% 

AP30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 12%  - 11% 

AP37  -  -  -  -  -  -  -  - 17%  -  -  -  -  - 

AP39  -  -  -  -  -  -  -  - 17%  -  -  -  -  - 

AP43  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 11%  - 

AP45  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 22% 

AP45OXI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  22% 11% 

AP46  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  50% 28%  -  - 

AP48  -  -  -  -  - -   -  -  - 25%  - 12%  -  - 

AP51  -  -  -  -  -  -  - -  -  -   - 12% 33% 11% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrelo 

AP55  -  -  -  -  -  - -   - 33%  - -     -  - 

VP2  -  -  -  -  - 11,00% -  - 24%  -  -  -  - -  

VP3  -  -  - 25%  -  -  -  -  -  -  - 25% 25%  - 

VP9  -  -  -  -  - 11,1% 100%  -  -  -  -    -  - 

VP10  -  -  -  - 13% 22,2%  -  -  -  -  -    -  - 

VP13  -  -  - 75% 62% 22,2%  -  -  -  -  -    -  - 

VP20  -  -  -  - 13% 33,3%  -  -  -  -  - 25%  -  - 

               

VP28 50%  -  -  -  -  -  - -  50,9% 25% 27% 25% 12%  - 

VP47  -  -  -  -  -  -  - -  1,8% 25%    -  -  - 

 
 
 
 
 

Viluco 
 

VP53  -  -  -  -  -  -  -  - 1,8% 25% 45%  -  -  - 

1VR  -  -  -  -  -  -  -  - 1,8%  - 18%  -  -  - 

21R  -  -  -  -  -  -  -  - 1,8%  -    -  -  - 

23R  -  -  -  -  -  -  -  - 1,8%  - -   -  -  - 

2VR  -  -  -  -  -  -  -  - 3,7%  -  -  -  -  - 

3VR  -  -  -  -  -  -  -  - 7,4%  -  -  -  -  - 

6AR  -  -  -  -  -  -  -  - 1,8%  -  -  -  -  - 

15R  -  -  -  -  -  -  -  -  - 25% 9%  -  -  - 

12AR  -  -  -  -  - -  -   - -   -  - 25%  -  - 

5R  -  -  -  - 13%  -  -  -  -  -  -  - 62%  - 

1R 50%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1HR  -  - 50%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

4R  -  - 50%  -  -  -  -  -  -  - 9%  -  -  - 

Viluco 
 

19R  -  -  -  -  -  -  -  - 1,80%  -  -  -  -  - 

TP4  -  -  - 100% 100% 100%  -  -  -  -  -  -  -  - 

TP25  -  -  -  -  -  -  -  - 100%  -  -    -  - 

 
Tardío 

TP26  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 100%  - 

HP5  -  -  - 33%    -  -  -  -  -  -  - 18%  - 

HP12  -  -  - 33% 40%  -  -  - 11%  - 33% 33% 9%  - 

HP16  -  -  -  - 60%  -  -  - 11%  - 16% 17%  -  - 

 
 
 
 

Histórico HP18  -  -  - 33% -  50% 100%  -  -  - 16% 17%  -  - 



Capítulo 11. Ambiente del  Paleocauce 5 1176

HP19  -  -  - -   - 25%  -  -  -  -  -  - 9%  - 

HP22  -  -  -  -  - 25%  -  - 11%  -  -  - -   - 

HP49  -  -  -  -  -  -  -  - 23%  - -   - 27,2%  - 

HP52  -  -  -  -  -  -  -  - 23%  - 16% 33% 36,3%  - 

D  -  -  -  -  -  -  - 100% 11%  - 16%  -  -  - Histórico 
 H  -  -  -  -  - -  -  -  11% 50%  - -  -   - 

Tabla 11.91. Patrones de pasta recuperados en los PA del Paleocauce 5 (los patrones Viluco e Históricos 
en filas grisadas fueron definidos en sitios del Valle de Mendoza, sector del Área Fundacional, Prieto 

2005). 
 

De los 25 patrones de pasta de la cerámica Agrelo definidos en toda la planicie 

se hallaron 20 en los sitios de Paleocauce 5 (el equivalente al 80%) (figura 9.105.). De 

los 10 patrones de pasta Viluco definidos para la planicie en general, en Paleocauce 5 se 

hallaron  nueve (equivalente al 90%), además de estos, se hallaron 13 patrones de 

cerámica Viluco que también se han halado en la ciudad, en el sitio Ruinas de San 

Francisco (Prieto 2005). Entre los patrones de cerámica Tardía se hallaron tres del total 

de los seis definidos, por lo cual equivale al 50%. Los restos cerámicos Históricos 

suman ocho de los tipos, el equivalente al 61% de los definidos en la Planicie. 

Porcentajes de patrones de pastas según grupos cerámicos
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Figura 11.139. Patrones de pasta presentes en sitios de Paleocauce 5 por cada grupo cerámico. 

 

De acuerdo con estos datos se detecta que hay mayor cantidad de fragmentos por 

superficie trabajada en los sitios del Paleocauce 5, con respecto a los de Paleocauces 

meridionales y central, e incluso mayor variabilidad en los patrones de pasta de 

cerámica en general que en los sitios de tales ambientes. Sin embargo, los presentes 

están por debajo de las tendencias de variabilidad registradas en sitios de Lagunas y 

Cauce actual, con excepción de los patrones Viluco, que aquí presentan el mayor 

porcentaje de tipos de los registrados en la Planicie. A este último dato debe sumarse 

que se hallaron un total de cuatro patrones Agrelo, 13 patrones Viluco y dos patrones 
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Históricos que han sido definidos también en sitios del valle de Mendoza, lo que 

muestra la dispersión constante de elementos en una amplia superficie de la región 

Norte de Mendoza, desde el Alfarero Medio, con tipos Agrelo (aproximadamente desde 

hace 1.600 años AP) hasta períodos históricos (por lo menos hasta fines del siglo 

XVIII). 

De este modo, si bien puede sostenerse la dispersión de tipos cerámicos en el 

territorio podría reflejar algún tipo de vinculación en el asentamiento entre el sector del 

valle en las estribaciones del piedemonte y la llanura de la travesía, es claro que las 

ocupaciones serían más generalizadas en el Paleocauce 5 durante el lapso Alfarero 

Medio que durante el Tardío (Viluco) ya que si bien en todos los sitios se recuperó 

cerámica Agrelo, no en todos se recuperaron evidencias de tipos Viluco, Tardías e 

Históricas. 

Siguiendo con la propuesta de apelar, entre otros datos, a la medición de los 

espesores cerámicos para considerar la hipotética movilidad de los grupos que habitaron 

la región en diferentes etapas, se analizaron los promedios de espesores cerámicos 

(Simms 1997 en Gil 2000). Estos presentan algunas diferencias respecto de los 

analizados en los sitios de otros ambientes. Los espesores de las cerámicas Agrelo de 

todos los PA se dan en un rango de entre 3,6 mm. y 7,6 mm.; los correspondientes a 

tipos Viluco entre 4,6 mm. y 6.4 mm., las Tardías entre 3,2 mm. y 7,8 mm. y las 

Históricas oscilan entre 12,3 mm. y 4,9 mm. Así se observa que hay menores 

diferencias de espesor entre los tipos Viluco y las mayores entre las Históricas (tabla 

11.92.). 

GRUPOS TIPOLÓGICOS DEFINIDOS  
SEGÚN ATRIBUTOS DE PASTA 

- Espesores en mm.- 

Tipos  
 
PA 

AGRELO  
 

VILUCO TARDÍA HISTÓRICA 

15.1 7,6 mm. 6,4 mm. - - 
15.2. 7 mm. - - - 
15.5. 3,6 mm. 5,7 mm. - - 
23 4,7 mm. 5,7 mm. 3,2 mm. 12,3 mm. 

24.1. 3,9 mm. 6,2 mm. 4,7 mm. 6,1 mm. 
24.2. 4,3 mm 6,1 mm. 3,5 mm. 7,8 mm. 
25 4,6 mm 4,6 mm. - 6 mm. 
48 - - - 9 mm. 
49 6,1 mm 6.3 mm. - 6,5 mm. 
50 5,5 mm. 6.3 mm. - 5,2 mm. 

50.1. 5,9 mm. 6.5 mm. - 8,7 mm. 
51 5,2 mm. 5,9 mm. - 4,9 mm. 
52 5,3 mm. 5,1 mm. 7,8 mm. 8,6 mm. 
53 5,7 mm. - - - 

Tabla 11.92. Promedio general de espesores por tipo de cada PA  
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Al calcular los promedios generales de espesores por tipos y compararlos entre 

sí, se observa que los Tardíos son los más delgados, seguidos por los Agrelo, Viluco e 

Históricos respectivamente (tabla 11.88.). 

 

Tipos Promedio de espesores 
AGRELO 5,3 mm. 
VILUCO 5,8 mm. 
TARDÍA 4,8 mm. 
HISTÓRICA 7,5 mm. 

Tabla 11.88. Promedio general de espesores por tipo en general tomado de todos los sitios de Paleocauce 
5(espesores en mm). 

 

A pesar de estas leves diferencias, la tendencia varía con respecto a las 

analizadas en otros ambientes, donde el promedio de la cerámica Agrelo es 

generalmente la más gruesa. Aquí lo es la Histórica, lo que indicaría ser usada por 

grupos más móviles, mientras que la cerámica Tardía al ser más delgada se puede 

interpretar como manufacturada por los grupos más estables en el continuum 

experimentado en los asentamientos. De todos modos y como hemos comentado en el 

estudio de sitios anteriores, este índice debe ser evaluado en relación a los aspectos 

funcionales que pueden incidir en el espesor de las vasijas. En el caso de la cerámica 

Viluco hay que considerar que los estudios etnohistóricos y la evidencia de una amplia 

distribución de patrones de pasta en el Norte de Mendoza, indicarían situaciones de 

movilidad poblacional a la par de las poblaciones más establecidas en el valle de 

Mendoza (ver Prieto 2005). Aquí justamente se observan mayores espesores entre los 

restos Viluco que los Agrelo, tendencia que puede señalar una ocupación más estable 

durante el período Alfarero Medio.     

Al comparar las tendencias de espesores de los tipos cerámicos en diferentes 

ambientes se observa que las mayores diferencias la registran los tipos Tardíos, que en 

los cuatro de los cinco ambientes puestos en consideración varían en espesor desde un 

mínimo de 3 mm. en Cauce actual hasta uno máximo de 6,8 mm en Paleocauces 

meridionales. El resto de los tipos, aunque con variaciones comparativas, mantienen 

promedios generales de espesores bastante similares en los todos los ambientes. 

Un dato de interés es que en los sitios del Paleocauce 5 la cerámica Viluco es 

donde presenta los mayores índices de espesor y donde la cerámica Agrelo presenta los 

más delgados. Esto permite plantear como hipótesis que el régimen de ocupación más 

estable en Lapsos Tardíos que en los correspondientes al Alfarero Medio en este 



Conclusiones 

 
1179

ambiente, aunque en este caso serían a su vez más estables que las registradas en el 

lapso Alfarero registrado por tipos Viluco (figura 11.140). 

Promedios de espesores cerámicos comparados por tipos
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Figura 11.140. Promedios comparados de espesores cerámicos (en mm.) por grupo tipológico. 

Comparación entre materiales de Lagunas, San José, Paleocauces meridionales, Paleocauce central y 
Paleocauce 5. 

 

Respecto a la conservación, los análisis del estado de los fragmentos de cerámica 

señalan un patrón del registro con integridad muy baja, similar e inferior a las de los 

sitios de Lagunas y Cauce actual en San José y distinta a las de sitios de los Paleocauces 

meridionales y central. Esto sobre todo a nivel de la fragmentación de cerámica, ya que, 

en todos los sitios del Paleocauce 5 se registraron esquirlas que salvo en los PA24.2. y 

PA49, superaban los porcentajes de sitios de Cauce actual y Lagunas (figura 11.41.). 

Porcentajes de esquirlas de cerámica en Paleocauce 5
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Figura 11.141. Porcentajes de esquirlamientos cerámicos dentro del registro cerámico de cada 
PA. 
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 El porcentaje de fragmentos cerámicos erosionados (en una o ambas caras) en 

los sitios del Paleocauce 5 es del 46,1%. Esto se da por debajo de los sitios del 

Paleocauce central (que es alto y alcanza un promedio del 68%), de los sitios de 

Lagunas (promedio del 67,5%), de los de San José (promedio del 68%) y de los sitios 

de Paleocauces meridionales (63%). En este caso se registra un índice de fragmentos 

erosionados que está por debajo del 50% por lo cuál se confirma que la erosión 

corresponde a un índice que está por debajo de las tendencias generales de los registros 

cerámicos de la Planicie. De todos modos un 46% señala que la abrasión fue generada 

por viento y arena durante lapsos extensos de exposición (aunque sensiblemente 

menores que en los otros ambientes -figura 11.142.). 

Cerámica: porcentaje de tiestos erosionados por sitio
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Figura 11.142. Porcentaje de fragmentos cerámicos erosionados (en una o ambas caras) en el registro 
cerámico de cada sitio de Paleocauce 5.  

 

 De acuerdo con los datos derivados del análisis cerámico puede postularse que 

los sitios del Paleocauce 5 se ocuparon bajo un régimen diferencial aún dentro del 

mismo período (entre los 1.600 y 200 años AP. aproximadamente), muy diferente a los 

de Paleocauces meridionales y central y más similar a los de Lagunas y Cauce actual, 

aunque con diferencias de intensidad de acuerdo por la integridad del registro, sobre 

todo derivado de análisis de la erosión y esquirlamientos de cerámica). 

 En lo referido al análisis de los restos óseos del total de los 14 PA, sólo se 

recuperó este tipo de material en 10 PA. Estos corresponden a 46.638 astillas, dentales y 

cáscaras de huevo y 5.057 reconocibles; un total de 51.695 elementos óseos 

recuperados. Estos se concentran con un 55% en los cuatro PA de Ramblón de la 
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Pampa, seguido por un 40 % en los tres PA del sector de Jagüel El Salto y un 5 % de 

los dos sitios del sector de Las Cuentas (figura 11.143). 

Cantidad de materiales óseos recuperados por sector

28484

2430

20777

Ramblón de la Pampa

Las Cuentas

Jagüel  El Salto

 
Figura 11.143. Cantidades de restos óseos por sector en el Paleocauce 5 

 

 Estos datos sirven para plantear como hipótesis no sólo las diferencias 

temporales en el uso del ambiente colindante al Paleocauce 5, sino también para 

entender diferencias espaciales en cuanto a la intensidad de uso. Hay que tener en 

cuenta que en el sector de Altos Limpios  (no incluido en el gráfico) sólo se hallaron 

cuatro restos óseos sólo en uno de los tres PA estudiados, lo que sirve para remarcar las 

tendencias de variabilidad en las dispersiones.  

 En cuanto a las características de registro, se observa un claro predominio de 

astillas y cáscaras por encima de los huesos reconocibles en todos los sitios estudiados, 

llegando a contrastantes diferencias cuantitativas aún en casos en los cuales los 

especimenes reconocibles suman cantidades altas (el caso más destacado es el PA24.2.). 

Estas características se diferencian de la tendencias del registro zooarqueológico de 

Paleocauces2 y se equipara al de los de sitios de ambientes de Lagunas y Cauce actual 

(figura 11.143). 

 

 

                                                 
2 En este caso siempre exceptuando las características del sitio PA46 en el Paleocauce central, que es 
similar a estos registros del Paleocauce 5, Lagunas y Cauce actual. 
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Cantidades de astillas, cáscaras y huesos reconocibles
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Figura 11.144. Cantidades comparadas de astillas y cáscaras de huevo y huesos reconocibles. 

 
 Entre los huesos reconocibles hallados, en 10PA se identificaron especies en 

algún nivel taxonómico, sobre todo diferentes especies de armadillos (definidos a  partir 

de placas), cui (entre huesos de Rodentia indeterminados en gran parte), zorro, felino, 

Lama, reptiles, aves en gran parte indeterminadas (salvo por el caso de Gallus gallus 

identificado en el PA23) y sobre todo peces (que corresponden a perca). Es importante 

aclarar que se identificaron 22 taxones en algún nivel, aunque en ninguno de los PA se 

reconoció el 100% de los mismos (tabla 11.93.). 

Telteca Ramblón de la Pampa Las Cuentas JagüelEl Salto Sitios 
Animales 15.1. 23 24.1. 24.2. 25 49 50      51 52 53 

TOTALES 

Zaedyus Pichyi - 41 8 28 - 8 1 153 166 77 441 
Chaetophractus vellerosus - 6 7 3 - - - 14 60 16 100 
Chaetophractus villosus 1 17 2 2 1 - - 47 59 13 124 
Tolipeutes Matacus - 7 4 10 - 2 1 3 23 19 62 
Dasypus hybridus - 1 - - - - 2 12 11 - 25 
Armadillo indiferenciado - 438 262 288 15 7 15 575 569 260 1.991 
Rodentia - 9 16 614 5 2 - 45 53 76 811 
Cui (Microcavia australis) - - 3 57 - - - 12 10 - 82 
Vizcacha (Lagostomus máximus) - 3 - 20 - - 1 1 - - 22 
Zorro(Pseudalopex griseus) - - 6 5 - - - 4 2 - 17 
Felino indiferenciado - 2  1 - - - - - - 1 
Lama sp - - 3 1 - - - - - 2 6 
Reptilia indif. - 1  13 - - 6 5 - - 24 
Pez (Percichtys trucha) - 63 36 367 4 - 8 21 35 8 479 
Ave (Gallus gallus) - 3 - - - - - - - - 3 
Ave indiferenciada - 30 22 67 - 1 11 20 38 17 176 
Ovis sp.  - - 3 1 - 2 - 8 1 - 15 
Comadreja (Didelphys albibentris) - - 1 - - - - - 1 - 2 
Tortuga (Chelonoidis chilensis) - - - 4 1 - - - - - 5 
Liebre (Lepus europeus) - - - 1 - - - 2 1 - 4 
Microfauna indiferenciada - - - 46 - - - - - - 46 
Cánido - - - - - - - 2 - - 2 
TOTALES 1 621 373 1.528 26 22 45 924 1.029 488 5.057 

Tabla 11.93. NISP. Especimenes reconocibles en algún nivel taxonómico por sitios y sectores del 
Paleocauce 5. 
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 En gran parte de los sitios analizados los restos óseos representan una alta 

variabilidad de especies, de modo similar a la analizada en Lagunas, Cauce Actual o el 

PA46 y totalmente diferente a la de Paleocauces meridionales y central, lo que permite 

proponer que las ocupaciones de gran parte de los sitios del Paleocauce 5 (con 

excepción de los de Altos Limpios), basaron la subsistencia en la pesca, la captura de 

animales pequeños (armadillos y roedores) la caza de aves y en algunos casos de 

camélidos y en la recolección de huevos de ñandú. Estas tendencias son contrastantes 

con las definidas en los otros Paleocauces ya que allí la variabilidad de especies 

representadas es muy escasa, y coincide con la que fue definida como estructura básica 

de explotaciones faunísticas de Lagunas y Cauce actual en San José, donde se analizó 

una amplia variedad de fauna explotada con énfasis en la pesca.  

De todos modos en estos sitios del Paleocauce 5, a diferencia de los de Lagunas y Cauce 

actual, los peces no presentan el mismo predominio y las tendencias de cáscaras de 

huevo se asimilan a las analizadas en sitios de Paleocauces, con un aumento en la 

cantidad de huevo de ñandú en comparación con las de otras aves. Si bien estos 

contrastes se perciben como diferencias en el espacio (entre PA de diferentes sectores), 

suponemos que también representan diferencias temporales, aunque en tal caso es muy 

difícil definirlas por la baja resolución temporal del registro. La escala de tiempo dentro 

de la cuál estamos trabajando exige registros de alta resolución (diferencias en cientos 

de años) por lo que la depositación superficial, sobre arena, de restos de adscripciones 

cronológicas diferentes, mezclados y muy fragmentarios impiden discrimianr las etapas 

de uso en detalle.  

 En este sentido, los índices de meteorización de los materiales óseos 

reconocibles son predominantemente de grados 2 y 3, y en menor medida de grados 1 y 

4 (figura 11.145.), lo que en conjunto a los índices de esquirlas y erosión cerámicas, 

permiten plantear a los sitios como ocupados de modo recurrente, e incluso en algunos 

casos es probable que hayan sostenido ocupaciones de tipo permanente durante lapsos 

de tiempo extensos (muchos años de modo constante). 
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Figura 11.145. Porcentajes de meteorización de especimenes reconocibles en cada PA (N=9). 

  

Por otro lado, las tendencias de longitudes de astillas y termoalteración 

comparadas entre sitios de Paleocauce 5 y otros ambientes asemejan a estos con los de 

Lagunas y Cauce actual más que con los de Paleocauce central y Paleocauces 

meridionales.  

Paleocauce  5: asti l las, dentales y cáscaras de  huevo según estado 
(N =10PA)
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Figura 11.146. Cantidad de astillas, cáscaras de huevo y dentales según tamaños y estado. 
 

En el caso de las astillas óseas, los porcentajes presentan tendencias de 

longitudes menores que en los sitios de Paleocauces meridionales y central y más 
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semejantes a Lagunas. Aquí como en Lagunas los mayores porcentajes de astillas 

corresponden a las de menos de 0,5 cm (con un 77%, quemadas o no) y en los 

Paleocauces meridionales y predominan las astillas menores a 2 cm (con 34%) en el 

Paleocauce central son mayoritarias las astillas menores a 0,5 cm pero con menor 

proporción que en Lagunas y Paleocauce 5 (figura 11.147.). 

 

Porcentajes comparados de astillas entre PA de Paleocauces meridionales, central, 5 
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Figura 11.147. Porcentajes comparados entre conjuntos de Lagunas, Paleocauce 5,  meridionales y 

central. 
 

 Por lo tanto, de acuerdo con el análisis de los registros óseos, las tendencias en 

los sitios del Paleocauce 5 se asimilan a las analizadas en Lagunas y Cauce actual, 

diferenciándose parcialmente de los casos analizados en ambientes de Paleocauces 

meridionales y central. Esto, por los vínculos que poseen las poblaciones animales con 

la disponibilidad de agua, permite sostener la hipótesis de que gran parte de las 
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ocupaciones de este Paleocauce se registraron en coincidencia con la disponibilidad de 

caudales (caso similar al analizado en el sitio PA46 del Paleocauce central). 

 Los materiales líticos recuperados en los sitios del Paleocauce 5 ascienden a los 

865 elementos. Aún siendo una de las mayores cantidades registradas en el contexto de 

sitios de la planicie (detrás del Paleocauce central, pero en primer lugar si se excluye el 

PA46), aunque en este ambiente, los restos líticos ocupan un tercer lugar detrás de los 

restos zooarqueológicos y de cerámica. Incluso se detectaron tres sitios sin material 

lítico (en Paleocauces meridionales fueron cuatro los PA sin lítico y en el Paleocauce 

central sólo uno). Por lo tanto una diferencia significativa respecto de los otros 

ambientes es la cantidad de materiales líticos recuperados. Aquí se recuperaron 865 

elementos líticos, mientras en Lagunas fueron 292, en cauce actual 278 y en 

Paleocauces meridionales sumaron los 310. El caso de Paleocauce central es diferente 

ya que en total se recuperaron 2.724 elementos líticos. Si bien esta es un cifra muy alta, 

debe tenerse en cuenta que sólo los restos del sitio PA46 suman el 89,9% (N=2.450) de 

la muestra y que el conjunto de los restantes sitios (que en gran parte son sincrónicos 

con los analizados en los otros ambientes) suman 274 elementos (10,1%). Por lo tanto, 

dentro del lapso de 1600 a 200 años AP, este ambiente es el que ofreció las mayores 

cantidades de materiales líticos. 

En este sentido, de acuerdo con las procedencias de las materias primas, en los 

sitios del Paleocauce 5 predominan claramente las materias primas de Sierras Centrales 

(41,5%) estas van seguidas de las de Planicie (38,3%) y Precordillera (19,9%) e 

indeterminadas (0,1%) respectivamente (figura 11.113.). 

 En comparación con los tipos de materias primas recuperadas en Paleocauce 

central en el Paleocauce 5 se recuperaron menos sílices y riolitas de la Precordillera 

pero más cuarzo, basalto, pórfidos y esquisto de la Planicie. Pero lo que se destaca en la 

comparación general es que predominan las materias primas de Sierras Centrales 

(cuarcitas blancas y coloreadas), la inexistencia de obsidiana y la presencia de 

malaquita, una materia prima asociada a usos específicos como cuentas de collar 

incluida en contextos funerarios durante la etapa del dominio incaico regional (esta 

procedería de Precordillera, en el sitio Los Hornillos hemos detectado filones de estas 

materias primas). 
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Figura 11.148. Discriminación de materias primas en general en sitios de Paleocauce 5 (N = 865). 
 
 

Entre las materias primas más explotadas en los sitios del Paleocauce 5 figuran 

las cuarcitas (41,5%), seguidas de las disponibles en la Planicie (38,5%) y por último las 

de Precordillera (19,5%). Esto difiere claramente de lo analizado en sitios de otros 

ambientes. Por ejemplo en Paleocauce central predominan las de Precordillera (52,6%), 

como en Cauce actual, pero diferente a Lagunas y Paleocauces meridionales donde 

aparecían más explotadas las de la propia Planicie.  

Las materias primas serranas son las que aparecen explotadas en segundo lugar 

en Paleocauce central (26%) y en tercer lugar en sitios de Lagunas, Cauce actual y 

Paleocauce meridionales. Las materias primas procedentes de la propia Planicie en el 

Paleocauce 5 son las explotadas en segundo lugar (como en sitios del Cauce actual), 

mientras que en el Paleocauce central aparecen explotadas en tercer lugar (19%) y en 

Lagunas y Paleocauces meridionales fueron las explotadas en primer término. 

Paleocauce 5: porcentaje de materias primas líticas
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Figura 11.149. Variabilidad de Materias primas presentes en los sitios de Paleocauce central.
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Dentro de este panorama general de la explotación de recursos líticos en el 

Paleocauce 5 se detectaron 48 variedades de materias primas. Esto se asimila a lo 

definido en sitios de Lagunas con 47 variedades, Cauce actual con 45 y Paleocauces 

meridionales con 43 variedades, pero difiere claramente de los analizado en los sitios 

del Paleocauce central, con 60 variedades de rocas. 

En el conjunto lítico recuperado de los sitios del Paleocauce 5, las rocas de 

Planicie son las que presentan más variedades, con 18 tipos representan un 37,5%, 

dentro de las cuales domina con el 15% el cuarzo variedad 3A. Las materias primas de 

Sierras Centrales con 17 variedades (37,5%) aún siendo las mayoritarias, presentan un 

segundo lugar en cuanto a diversidad de tipos que las de Planicie, predominando con un 

7,5% la variante cuarcita 4A2. Dentro de las materias primas de Precordillera hay 13 

variedades (27%) y dominan ampliamente las rocas silíceas, sobre todo la variante 1I 

con un 13% (esto último fue registrado también en otros paleocauces y sobre todo en el 

central). 

 De este modo se concluye que, aún siendo la mayor cantidad, las materias 

primas de Sierras Central, son las de Planicie las que presentan mayor diversidad de 

tipos. Las de precordillera, presentan la menor variedad de tipos, pero entre estas a su 

vez, se destaca un predominio muy marcado en el conjunto total de materiales líticos, la 

variante 1I por encima de los demás tipos con bajos porcentajes de presencia (entre las 

34 variedades restantes se reparten el 4,7% del total de materiales precordilleranos). De 

este modo coincide con lo analizado en San José, donde predomina la talla de materiales 

de precordillera pero con mayor variedad de tipos de precordillera, aunque en este caso 

se destaca el énfasis en un tipo específico (silicea 1I). 

Los instrumentos líticos recuperados en la totalidad de los sitios de Paleocauce 5 

asciende a 49, es decir constituyen el 5,6% de la muestra lítica recuperada y analizada. 

(es alto en proporción dentro del contexto regional). Predominan los instrumentos de 

materias primas cuyas fuentes están en precordillera (44,4%) seguidos de los Sierras 

(28,5%) y de Planicie (26,5%). En este sentido difiere de las tendencias analizadas en 

los sitios de Paleocauces meridionales donde predominaban los de Planicie y se asemeja 

a los de Lagunas y Paleocauce central, donde dominaban instrumentos de material de 

Precordillera.  

Los diseños se distribuyen en porcentajes muy similares entre instrumentos 

formales (57,3%) e informales (42,7%), pero de acuerdo con las materias primas usadas 

como soporte estas tendencias varían (figura 11.150.).  
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Diseño de instrumentos de Paleocauce 5 según procedencias de materias primas
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Figura 11.150. Tendencias de diseños de instrumentos según procedencias de materias primas. 
 
En primer lugar es interesante considerar que, mientras las materias primas de 

Precordillera son las menos numerosas y diversas son las que aparecen como forma 

base de la mayoría de los instrumentos. Las materias primas de Sierras, que eran las 

mayoritarias aparecen en segundo término como forma base de instrumentos. Por otro 

lado, siendo las materias primas de Planicie las más diversas, aparecen aquí con menor 

cantidad de instrumentos. Esto a su vez puede correlacionarse con las características de 

los diseños de los instrumentos. Los instrumentos elaborados en materias primas 

Precordilleranas con diseño formal representan la mayor parte de los instrumentos, 

aspecto que contrasta con dos aspectos: bajas cantidades y muy pequeños tamaños de 

los desechos en estos tipos, lo que señala que los instrumentos fueron ingresados 

prácticamente terminados y a lo sumo acondicionados en los sitios. El análisis de 

remontaje de instrumentos con desechos según materias primas indicó un muy bajo 

índice, lo que es consistente con la idea del ingreso de instrumentos prácticamente 

terminados. Esto difiere en el caso de los instrumentos de otras materias primas, siendo 

mayoritarias las cantidades de materiales de Sierras, son las que muestran predominio 

de instrumentos informales, aspecto que puede vincularse con el menor énfasis en la 

retalla de tales instrumentos ya que las materias primas son las más cercanas. Las 

materias primas disponibles en la planicie muestran tendencias similares a las cuarcitas 

de Sierras, en este caso los diseños formales se agrupan en instrumentos con funciones 

vinculadas a las calidades de las materias primas (producidos por desgaste para 

actividades de molienda por ejemplo). 
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Sólo las materias primas Precordilleranas muestran predominio de diseño 

formal, en los casos de materias primas de Sierras Centrales y Planicie predominan los 

de diseño informal. Entendemos que tales tendencias confirman un aprovechamiento al 

máximo de recursos más distantes y de mejor calidad (los de Precordillera) por encima 

de los disponibles más cerca (Sierras Centrales) y en el mismo ambiente (de Planicie) 

que poseen menor calidad para tallar. 

Respecto a los tipos generales de instrumentos (tabla 11.94), de acuerdo con los 

diseños que sugieren diferentes usos3. Entre los 49 instrumentos predominan los 

vinculados a trabajos de caza (puntas de proyectil con un 32,6%) seguidos por los de 

procesamiento como raspado (22,4%), corte (16,3%), y molienda. Relacionados con el 

procesamiento y la obtención de recursos minerales y vegetales se cuentan percutores 

(4%) y un hacha (2%). En relación con trabajos de tecnología (probablemente alisado de 

cerámica), se cuenta con un alisador (2%) y perforantes (10,2%).. 

SITIO Filos 
raspantes* 

Filos  
cortantes 

Puntas  
flecha 

Alisador Percutor Molienda** Perforante Hacha 

PA15.1. - 1 - - - - - - 
PA23. 3 2 1 - 1 - 3 - 

PA24.1. 2 1 2 1   2 - 
PA24.2. 1 1 3 - 1 2 - 1 

PA25 3 - 1 - - - - - 
PA49 - - - - - 1 - - 
PA50 - - 1 - - 1 - - 

PA50.1. - 1 - - - - - - 
PA51 1 - 2 - - - - - 
PA52 - 1 3 - - 1 - - 
PA53 1 1 3 - - - - - 

TOTAL 11 
(22,4%) 

8  
(16,3%) 

16 
(32.6%)  

1  
(2%) 

2  
(4%) 

5  
(10,2%) 

5 
(10,2) 

1 
(2%) 

Tabla 11.94. Cantidad de instrumentos líticos recuperados en los PA de Paleocauce 5 (N=49) según  
funciones posibles. (* Incluye raspadores, raederas o muescas. ** Incluye manos, morteros o conanas). 

 

 De acuerdo con estos resultados, se observa que los artefactos que predominan 

se vinculan con actividades de procesamiento (N=26) y sobre todo relacionados con 

tareas de raspado (para lo que se utilizan filos de ángulos abruptos y con escaso trabajo 

de formatización), además de corte (con filos agudos) y molienda (para lo cual se 

utilizan rocas susceptibles de ser trabajadas por medio del pulido, sobre todo de la 

Planicie). Estos van seguidos de cerca por artefactos vinculados con la obtención 

(puntas de flecha y hacha: N=17). Los instrumentos vinculados con actividades 

tecnológicas (alisador, percutor, perforante: N=8) se encuentran en tercer lugar. 

 De acuerdo con este conjunto se puede inferir que en este ambiente se realizaron 

una gran cantidad de actividades, lo que puede vincularse con la ocupación sostenida y 

                                                 
3 Ya se aclaró que la inferencia de funcionalidad basada en diseños sólo sugiere usos hipotéticos. 
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relacionada con actividades generalizadas (aunque en algunos sitios más que en otros, 

sobre todo en los de los sectores de Ramblón de la Pampa y Jagüel El Salto en 

comparación con los que poseen menor diversidad en Las Cuentas y Altos Limpios). 

 

 Respecto de los tamaños de los PA, en el Paleocauce 5 predominan los de 

tamaño mediano grande (N=6), seguidos por los de tamaños pequeños (N=4), medianos 

(N=2) y grandes (N=2). Esto contrasta con las tendencias registradas en Paleocauces 

meridionales y central, donde predominan los PA pequeños; en este sentido los tamaños 

de los PA del Paleocauce 5 se asimilan con las tendencias de Lagunas y San José (allí 

son predominantemente entre muy grandes y medianos). (figura 9.116).   

Tamaños de sitios en Paleocauce 5 (en m2)
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Figura 11.151. Tamaños de los PA estudiados en m2 (HA=Hallazgo aislado). 

 

 De acuerdo con estos datos el margen de variabilidad de tamaños es amplio, aun 

cuando el predominio lo lleven los PA medianos grandes (aspecto que reafirmaría las 

tendencias ocupacionales inferidas por medio de las tendencias del análisis óseo y lítico, 

dentro de los lapsos temporales sostenidos de ocupación inferidos por medio del análisis 

de tipologías cerámica. 

 Respecto de la densidad de materiales por PA, en el  ambiente de Paleocauce 5 

se registran notables contrastes entre las características de los registros. Esto se puede 

detectar al analizar los diferentes sectores, como hemos presentado hasta aquí. 

 

 

HA 
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En este ambiente se registraron dos PA con hallazgos aislados, en ambos casos con 

diferentes cantidades de fragmentos dispersos en superficies acotadas y 

correspondientes a una misma vasija muy fragmentada (PA15.2. en Altos Limpios con 

una pieza Agrelo y PA48 en Puesto El Pichón con fragmentos de una pieza Histórica). 

Los ID generales calculados en el conjunto de los PA varían entre los 1.330,9 ea./m2 de 

máxima y los 0,1 ea./m2 de mínima, lo que permite comprobar una gran amplitud en las 

tendencias de densidad de materiales en los diferentes sitios. No obstante, las 

densidades generales son altas y concordantes con lo analizados en sitios Lagunas y 

Cauce actual más que de Paleocauces meridionales y central, aunque en estos casos 

existen excepciones (PA40, PA45 y PA46, sitios sin cerámica y atribuidos a 

ocupaciones registradas cuando el caudal disponía de agua en lapsos precerámicos, en 

todos los casos más antiguos que los tratados en el Paleocauce 5). En este Paleocauce se 

ha registrado uno de los casos con índices más altos de densidad de materiales (tabla 

11.95.), justamente en el PA24.2. (con ID de 1.330,9 ea/m2.4) que constituye un sitio 

mediano grande, con altos índices de diversidad de clases, además de variedad 

faunísticas y de artefactos. Este sitio entre los elementos destacados del contexto poseía 

cerámica inca. 

 

 

PA ea./m2 e.l./m2 e.c./m2 e.o./m2 
PA15.1. 0,9 0,2 0,5 0,2 
PA15.2. 31 - 31 - 
PA15.5. 1,5 - 1,5 - 
PA23 197,8 5,3 17,1 175,2 

PA24.1 265,6 10,6 9 245,9 
PA24.2. 1330,9 16,5 6,2 1318 
PA25 45,5 3,1 6,3 36,1 
PA48 0,5 - 1,7 - 
PA49 0,1 0,008 0,02 0,1 
PA50 154,3 0,5 171,6 4,3 

PA50.1. 3 0,6 - 2.3 
PA51 847,5 4,4 13,5 821,1 
PA52 228,6 2,6 14,8 211 
PA53 272,1 9,3 3 259,8 

Tabla 11.95. Índices de densidad de elementos arqueológicos comparados por PA de Paleocauce central. 
 

 

 

 
                                                 
4 Sólo superado por el PA14.2. de Lagunas. 
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Al comparar gran parte de los ID de los PA del Paleocauce 5 se puede observar 

que las tendencias son similares a las de Lagunas y Cauce actual (San José) y superiores 

a las de Paleocauces meridionales y central, donde la densidad de los registros era 

menor (con excepción de los de los PA40, PA45 y PA46 son superiores a muchos de los 

PA del Paleocauce 5). Los índices de densidad de materiales en los PA del ambiente de 

Paleocauce 5 corresponden entonces, por un lado y en el caso de los PA 15.1. y 48).a 

los más bajos de los registrados en el territorio Noreste de Mendoza equiparables a los 

de Paleocauces meridionales. Sin embargo en este ambiente existe la mayor cantidad de 

sitios con índices de densidad altos, aspecto que coincide a su vez con la existencia de 

gran cantidad de sitios de mayores dimensiones que los analizados en otros paleocauces.  

Estos contrastes entre las cantidades y densidades de materiales registradas entre 

los sitios del Paleocauce 5 y comparado con los de otros ambientes (tanto de Lagunas o 

Paleocauces) permiten  sostener  la hipótesis de que las ocupaciones de este ambiente 

fueron intensa y recurrentemente ocupados, aspecto que contrasta con las ocupaciones 

de ambientes de Paleocauces y coincide con la de sitios de Lagunas y Cauce actual. Son 

sobre todo las características de densidad de los PA23, PA24, PA51, PA52 y PA53, 

semejantes a los de esos ambientes, que permiten interpretarse como resultado de 

ocupaciones más estables y vinculadas a disponibilidad de agua en el cauce (aunque el 

elemento definitivo en este aspecto es la presencia de restos ictioarqueológicos). De este 

modo, estos PA se asemejarían a los de Lagunas y San José en cuanto a que se trata de 

ocupaciones de “actividades generalizadas” y estables (aspecto compatible con la 

elevada diversidad de clases registrada también justamente en estos PA). Los PA15.1.; 

PA15.2.; PA15.5. y PA48 se postulan, de modo similar a gran parte de los de 

Paleocauces meridionales y central, como resultantes de “actividades específicas”. En 

este sentido, por medio del análisis de las tendencias de diversidad de clases presentes 

en esos sitios también se confirma tal definición para los mencionados sitios del 

Paleocauce 5. 

La diversidad de clases general y por PA en el Paleocauce 5 puede apreciarse en 

la figura 11.152., donde se observan diversos porcentajes, entre muy bajos y muy altos. 

De este modo los sitios tienden a manifestar tendencias de diversidad que corresponden 

en algunos casos a las de muchos sitios de Paleocauces y por otro lado a las de sitios de 

Lagunas y Cauce actual. 
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Figura 11.152. Porcentaje de diversidad de clases por PA en Paleocauce 5. 

 
El promedio de los porcentajes de diversidad de clases, en el Paleocauce 5 asciende al 

31,8%, los que supone un 13% más alto que el promedio calculado para el 18,5% del 

Paleocauce central, más del doble del 15% que el promedio de Paleocauces 

meridionales (16,4%), y muy cercano a los mas altos de la Planicie, que corresponden a 

los promedios calculados para la diversidad de clases de Lagunas (36,2%) y San José (el 

más alto con un 47,9%). Este dato en consecuencia también reafirma en términos 

comparativos, las tendencias intermedias que registran estos sitios del Paleocauce 5 en 

comparación con los meridionales y central (es más alto que en estos) y Lagunas y 

cauce actual (el índice el levemente menor que en ellos). 

De acuerdo con las tendencias derivadas de los análisis tecnotipológicos líticos y 

cerámicos y zooarqueológicos, sumadas a las características depositacionales, los 

tamaños de los sitios, la densidad de elementos y la diversidad de clases, en el 

Paleocauce 5 se identificaron diferencias y semejanzas con las de los registros tanto de 

de sitios localizados en Lagunas o en la costa actual del río Mendoza en San José, como 

en los Paleocauces meridionales y central (tabla 11.96.). 
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     Ítems 
 

PA 

m2 ID. General 
ea./m2 

% de Diversidad de clases  
(100% = 24 clases) 

PA15.1. 20 0,9 20,80% 
PA15.2. 2 31 4,10% 
PA15.5. 4 1,5 4,10% 
PA23 300 

(16)* 
197,8 62,50% 

PA24.1. 600 
(16)* 

265,6 54,10% 

PA24.2. 200 
(16)* 

1330,9 62,50% 

PA25 200 
(16)* 

45,5 37,50% 

PA48 4 0,5 4,10% 
PA49 2000 0,1 33,30% 
PA50 60 

(16)* 
154,3 37,50% 

PA50.1. 6 3 16,60% 
PA51 2400 

(16)* 
847,5 33,30% 

PA52 250 
(16)* 

228,6 37,50% 

PA53 200 
(16)* 

272,1 37,50% 

Tabla 11.96. Tendencias comparadas del registro de los sitios del Paleocauce 5 (*indica la superficie 
trabajada, sobre la que se calculó la densidad de material). 

 

A partir del análisis de los registros de los sitios de este ambiente, se interpretó 

que en gran parte son resultado de ocupaciones múltiples, probablemente a 

campamentos base e incluso bases residenciales en los casos de sitios como PA23 y 

PA24 en Ramblón de la Pampa y PA52 y PA53 en Jaguel El Salto. Estos datos se 

complementan con registros de sitios pequeños, menos densos y con menor diversidad 

de clases, los que ofrecen a su vez menor cantidad de material y nulas evidencias de 

actividades vinculadas con la ocupación estable de los sitios (no hay diversidad de 

instrumentos líticos ni evidencias de talla, las cerámicas son escasas e incluso en 

algunos no se registran restos óseos descartados).  Estos se interpretan como resultado 

de ocupaciones de paso, esporádicas y los sitios se tipifican como estaciones. Esto se 

complementa con ausencia de evidencias de pesca (dato que impide correlacionar los 

usos con disponibilidad de agua).  

Si bien algunos de estos sitios pueden vincularse a ocupaciones simples, de un 

solo período (PA15.2.; PA48 y PA53), otros presentan cerámicas de cronologías 

diferentes, por lo que puede postularse la reutilización de los mismos, aunque 

desfasados en el tiempo y no necesariamente con vínculos ocupacionales entre si 

(PA15.5.) ya que aunque sean de grandes dimensiones presentan baja densidad y 

variabilidad (PA49). 
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Si bien los sitios con evidencias históricas pueden vincularse con disponibilidad 

de agua en el Paleocauce gracias a datos documentales (Prieto 2000), hay evidencias 

que permiten postular de que por lo menos, desde hace unos 1600 años AP se habrían 

alternado períodos de reactivación del cauce puntuales, generando condiciones propicias 

para la instalación de campamentos estacionales de grupos dentro de una movilidad 

logística. En este sentido, el caso del PA53 lo demostraría. Este sitio posee 

características en su alfarería y porcentajes de diversidad de clases que lo asemejan a 

muchos de los de Paleocauces (ocupaciones simples con cerámica Agrelo), sin 

embargo, a diferencia de los de Paleocauces meridionales y central, aquí se poseen 

evidencias que permiten sostener con fuerza la hipótesis de en una relación entre su 

utilización y la disponibilidad en el caudal. El registro es más denso y diverso que sus 

pares de otros paleocauces y como dato clave, presenta restos de pescado, entre ellos 

otolitos, en los que se reconoció que el último anillo de crecimiento corresponde a 

estaciones frías (anillos hialinos). Por lo tanto, además de vinculadas con el cauce, las 

ocupaciones fueron estacionales. Este régimen de uso podría haber generados el efecto 

diferencial observado en el registro ya que, aún ocupado el sitio cuando el cauce 

dispuso de agua, no alcanzó a generar la densidad y diversidad de los registros 

analizados en ambientes como Lagunas, Cauce actual o de los sectores de Ramblón de 

la Pampa (PA23 y PA24), Las Cuentas  (PA50) e incluso de esta misma localidad. Por 

otro lado, los instrumentos formatizados que se recuperaron son puntas de proyectil 

elaborados en variedades de sílices que no figuran en los inventarios de desechos del 

sitio, por lo que sus ingresos se produjeron terminadas, probablemente procedentes de 

talleres de este tipo de artefactos que localizamos (con abundancia de desechos de tales 

materias primas) en el sitio Vaquería (en la transición entre Piedemonte y Precordillera) 

(Chiavazza et al. 1999-2000). 

Todo esto significa que en el Paleocauce 5, el registro de los sitios ha resultado 

mayormente de ocupaciones sucesivas (no vinculadas entre si necesariamente) tanto de 

usos simples como múltiples. En este ambiente, si bien se observan sitios con contextos 

simples (los PA15.2. y PA53. poseen cerámicas Agrelo únicamente y el PA48 sólo 

Históricas); la mayoría de los sitios poseen registros mezclados que tipológicamente 

corresponden a diferentes períodos; aunque en tales casos tampoco las evidencias que 

permiten sostener que las ocupaciones fueron sostenidas más allá de períodos anuales 

continuos. Los otolitos de pescado recuperados en los PA23 PA24.1.; PA24.2.; PA50 y 
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PA51 indican de acuerdo con los últimos anillos de crecimiento, que las pescas se 

realizaron tanto en estaciones frías como cálidas.  

Respecto de las condiciones del entorno ambiental durante las ocupaciones, en 

los PA15.1.; PA15.2.; PA15.3.; PA49. y PA50.1. no existen evidencias que señalan 

vínculos del asentamiento con la disponibilidad de agua y la explotación de recursos 

derivados como peces, aspecto que es visible como en sitios de ambientes de Lagunas o 

Cauce actual en San José, en los PA23, PA24, PA25, PA50, PA51, PA52 y PA53. 

Incluso en tales PA la diversidad arqueofaunística se parangona con la registrada en 

esos ambientes de humedal. El análisis de otolitos, además de indicar el sostenimiento 

anual de los campamentos, sirve de evidencia para plantear que el Paleocauce se 

reactivó durante períodos sostenidos (aunque alternantes como se argumentó antes). 

De acuerdo con estos datos queda claro que los sitios del Paleocauce 5 varían, 

presentando características similares tanto con los registros de ambientes de Lagunas y 

Cauce actual como con los de Paleocauces meridionales y central. Esto posiciona al 

ambiente como uno en el cual las reactivaciones del Paleocauce se habrían producido 

dentro de un lapso de aproximadamente entre los 1600 y 200 años AP.  En este sentido, 

las ocupaciones de tipo estación registradas para el mismo período en los 

encharcamientos generados en estaciones cálidas en los entornos de los Paleocauces 

meridionales y central, se habrían articulado con campamentos ubicados en este 

Paleocauce y con bases residenciales de carácter más permanente que se encontraban en 

las márgenes del Cauce actual y Lagunas. 

De acuerdo con el registro zooarqueológico, se puede inferir que desde estos 

sitios de Paleocauce 5, se realizaron actividades diversas, preferentemente vinculadas 

con la pesca y captura de fauna menor y recolección de recursos vegetales y huevos de 

ñandú y otras aves. 

 Los registros líticos analizados de los sitios del Paleocauce 5 indican una 

movilidad (de personas o recursos) entre los sitios de la planicie y otras geografías sobre 

todo de Sierras Centrales y Planicie, aunque el principal volumen de instrumentos está 

elaborado sobre materias primas de procedencia Precordillerana  

Las cronologías de las ocupaciones se obtuvieron por medio de dataciones 

relativas (usando tipologías cerámicas y líticas). Estas  indican que estas situaciones 

fluctuantes se habrían producido entre los 1.600 y 200 años AP. Por lo tanto, en el 

período Alfarero Medio, las ocupaciones de la planicie en general presentan diferencias 

entre las ocurridas en territorios con disponibilidad de agua constante y predecible 
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(como Lagunas y Cauce actual) donde los asentamientos fueron reocupados y/o 

permanentes; y aquellos donde el recurso hídrico se dispuso de modo periódico (no 

necesariamente cíclico) por cambios de cauce como en el caso del Paleocauce 5 y 

aquello en los que los sitios se ocuparon claramente de modo estacional (Paleocauces 

meridionales y muchos de los PA del Paleocauce central), esto aceptando entonces que, 

durante el período en cuestión, estos últimos cauces no estuvieron activos, sino que se 

dispuso de encharcamientos generados por lluvias en temporadas de verano y por eso 

aprovechados con objetivos orientados a actividades específicas de recolección.  

Esto habría sido diferente a lo sucedido en lapsos más antiguos en el Paleocauce 

central (PA46), donde se descubrieron sitios que poseen evidencias de haber sido 

ocupados cuando se disponía de recursos acuáticos (peces) y mayor cantidad de 

recursos animales aparecen explotados, señalando mayor intensidad en las 

explotaciones del entorno (tanto por la cantidad y densidad de los registros como por su 

diversidad y tamaño de los sitios). 

Al igual que en el capítulo precedente, se confirman precisiones para con los 

modelos regionales más populares (Durán y García 1989, Prieto 2000) y se sostiene la 

necesidad de atender situaciones específicas producidas aún dentro de los mismos 

ambientes, tanto en situaciones sincrónicas como diacrónicas. 

La comparación entre ocupaciones ocurridas dentro de un mismo período en 

ambientes de Paleocauces meridionales, central, Paleocauce 5 y de Lagunas y cauce 

actual, ofrece evidencias que además de indicar una distribución heterogénea y con 

diferente grado de predectibilidad de los recursos (sobre todo el más crítico que es el 

agua), remarca las diferentes modalidades de ocupar el espacio en el tiempo, según se 

dispusiera de fuentes de agua constantes (lagunas y caudales) o efímeras (charcas). 

En definitiva, los datos derivados del análisis  de los tamaños de los PA, sumado 

a los de cantidades y tipos de materiales, índices de meteorización ósea y fragmentación 

y erosión de cerámica, además de características temporales indicadas por las tipologías 

de artefactos y dataciones, confirma algunas diferencias diacrónicas en cuanto a la 

intensidad de uso de los sitios dentro del mismo Paleocauce 5,  diferencias sincrónicas 

(sobre todo en sitios del lapso de 1.600-600 años AP) respecto de los registros de sitios 

de Paleocauces meridionales y central y semejanzas en el mismo período respecto a 

sitios de Lagunas y Cauce actual.  
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