
PARTE I 
 

CAPÍTULO  1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 En este trabajo se presentan las investigaciones arqueológicas desarrolladas en el 

área conocida como tramo Norte de la “llanura de la travesía”1, más concretamente en el 

espacio comprendido entre las cuencas de los ríos: Mendoza, Tunuyán y Desaguadero 

en el Noreste de Mendoza (figura 1.1.). El objetivo ha sido conocer, desde la 

arqueología, el comportamiento cultural de las sociedades prehispánicas que ocuparon 

este espacio y su relación con el ambiente. Se pretende interpretar en que medida las 

características del poblamiento en este sector, interactuaron con las variaciones en la 

estructura de recursos, la que dependió a su vez de fluctuaciones climáticas ocurridas a 

lo largo del período Holoceno.  

 Si bien el Noreste de la provincia de Mendoza corresponde a un ambiente 

desértico y sin cursos de agua que lo atraviesen en la actualidad, existe evidencia 

geomorfológica que indica la existencia de agua en el pasado, tales como paleocauces y 

antiguas lagunas. Por esta razón, si esas condiciones existieron durante los últimos 

11.000 años, es posible suponer que en su entorno se registraron ocupaciones humanas 

y por lo tanto se registrarían evidencias arqueológicas de las mismas.  

Se recurrió al estudio del registro arqueológico para conocer el proceso de 

adaptación humana en este ambiente caracterizado como árido. Por medio de 

prospecciones se localizaron lugares con restos arqueológicos que se sometieron a una 

recolección y análisis sistemáticos. Se abordó la distribución y la variabilidad de este 

registro en el espacio y en el tiempo para conocer el patrón de asentamiento y, a través 

de este, inferir las características de los escenarios geográficos que enmarcaron al 

antiguo poblamiento. De este modo se logró una aproximación al conocimiento de las 

condiciones climáticas y ambientales que pudieron incidir en el funcionamiento del 

sistema de asentamiento y subsistencia.  

 

                                                 
1 Así se denomina a la franja de planicie árida que se localiza en la porción oriental de la provincia de 
Mendoza: “llanura de la travesía” (González Díaz y Fauqué 1993). Debe tenerse en cuenta que gran parte 
de la región no había sido objeto de investigaciones arqueológicas con anterioridad y que en realidad se 
desconocía el potencial arqueológico de la misma. 
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El estudio se focalizó en los rasgos geomorfológicos conocidos como 

paleocauces lo que implicó trabajar dentro de una visión propia de la arqueología 

contextual (en el sentido de Butzer 1989). Estos paleocauces son el resultado a una 

dinámica ambiental particular, que indican la pasada existencia de agua en un ambiente 

árido y que carece de fuentes permanentes disponibles en el presente. 

 

 
Figura 1.1. Mapa de Mendoza, imagen de satélite y los límites de la zona estudiada con los sitios 

descubiertos. 
 

 Un aporte de esta tesis es por lo tanto, obtener conocimientos acerca del 

comportamiento humano y su cambio a través del tiempo en ambientes áridos como lo 

es el de la “llanura de la travesía”. En particular se caracterizaron los modos de 

subsistencia dados en relación a las fluctuaciones climáticas y de la estructura de 

recursos, que a su vez implicaron cambios en las estrategias de subsistencia (en la 

movilidad y radicación residencial) y que cristalizaron en un proceso histórico concreto. 

Por ello se propone estudiar la variabilidad arqueológica, para identificar las formas de 

adaptación y comprender de ese modo, la relación establecida entre los sistemas de 

asentamiento y las variaciones ambientales.  
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 Los trabajos arqueológicos realizados previamente en la planicie noreste de 

Mendoza han sido escasos y predominan los orientados a la recuperación de objetos 

diagnóstico en el sector lacustre ubicado en el extremo Norte de la región que aquí nos 

ocupa (Lagunas de Guanacache y Lagunas del Rosario). Los estudios arqueológicos 

realizados en Mendoza más recientemente han relegado la región de la planicie Noreste 

debido al carácter superficial de los registros y a la fuerte mutabilidad de las superficies 

de los médanos, que impedían cumplir con el objetivo de elaborar secuencias 

temporales. Esta meta era resuelta eficientemente en el sector montañoso donde se 

pueden obtener contextos en capa (este tema se tratará de modo extenso en el capítulo 3 

de antecedentes).  

La investigación se emprendió en función de las posibilidades que ofrece el 

registro arqueológico de la planicie analizándolo en relación a una escala dada por un 

contexto geomorfológico amplio y en sentido distribucional, es decir, yendo más allá de 

las concentraciones de material o sitios en su sentido tradicional (como locus de 

concentración de materiales). Esto permite indagar relaciones entre las situaciones 

ambientales, las variaciones en los paisajes y los modos en que se produjo el 

asentamiento humano. Los resultados obtenidos en las investigaciones en la llanura 

noreste permiten su articulación con los logrados en la precordillera, ubicada al Oeste de 

la región. De este modo se  propone una integración regional en diferentes lapsos y bajo 

las diferentes condiciones climáticas inferidas. Por lo tanto, aún considerando la 

característica homogeneidad regional de la llanura, no se la entiende como un ambiente 

uniforme y cerrado sobre si mismo, sino que, en otra escala forma parte de un  conjunto 

ecosistémico variado y amplio junto al piedemonte, la precordillera y los valles 

interandinos (unificados por las condiciones generales de aridez).   

 El estudio de rasgos del paisaje es útil para entender situaciones climáticas que 

acontecieron en el pasado. Desde esta perspectiva se completa el abordaje y estudio del 

asentamiento humano, entendiéndolo como la materialización de la interrelación 

establecida entre su cultura y la naturaleza, sin pensar en la primera como mero reflejo 

adaptativo2, sino considerando la esfera de la misma que participa en el proceso de 

adaptación, que posee dimensiones tanto tecnológicas y económicas como sociales y 

simbólicas.  

                                                 
2 “Sistema adaptativo” se entenderá como: "...el conjunto de factores organizativos determinantes de 
comportamientos sociales que se reflejan en estrategias específicas de asentamiento y subsistencia dentro 
de un bloque espacio tiempo definido." (Yacobaccio 1990). 
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 Los paleocauces de las tierras bajas áridas del Noreste mendocino fueron 

definidos en estudios hidrográficos (Vitali 1940) y precisados en investigaciones 

geomorfológicas (Abraham 1988, Méndez 1978). Estos paleocauces diferenciados y 

fluctuantes en el tiempo, pueden interpretarse como indicadores de situaciones 

climáticas que a su vez propiciaron ambientes favorables para el asentamiento humano. 

Se partió de la base de que los ríos de la planicie cambian su curso con relativa 

frecuencia, incluso en la actualidad. Desde esta premisa es posible proponer hipótesis 

referidas a los efectos que estos eventos produjeron en el pasado sobre las poblaciones 

humanas. Se puede conocer la ocurrencia de cambios de curso del río en escalas 

temporales de grano grueso, a través del conocimiento de las condiciones climáticas de 

las zonas altas en el pasado, esto por la incidencia de las nevadas y deshielos en el 

volumen de los caudales. En este sentido, son importantes los estudios paleoambientales 

realizados en el sector cordillerano, donde se localizan las fuentes de agua que nutren a 

los ríos (este tema es desarrollado en el capítulo 2). 

La disponibilidad hídrica en los cauces de la planicie noreste de Mendoza está 

directamente vinculada a las situaciones climáticas que se producen en la montaña. La 

cantidad de nieve caída en cordillera repercute en el volumen de los caudales y en el 

trazado de los cauces de los ríos en la parte baja. Este es uno de los cambios más 

importantes que se han registrado en la historia colonial a punto tal que se ha postulado 

que cuando los conquistadores llegaron a Cuyo, el ecosistema en funcionamiento era 

otro, con los ríos de Mendoza, corriendo en direcciones diferentes a las actuales (Prieto 

2000: 45-46).  Por tal motivo, el estudio de los rasgos pretéritos del ecosistema de 

llanura permite contar con información y contrastarla con la obtenida por otras ciencias, 

y tener así un panorama integrador de situaciones y condiciones en un sentido regional 

amplio para el Norte de la provincia. 

La existencia de agua en la cuenca inferior de los ríos de Mendoza opera como 

uno de los factores de mayor gravitación en el desarrollo de condiciones ecológicas 

requeridas para el asentamiento humano, sobre todo en el pasado prehispánico y 

colonial temprano (que no registran la explotación del acuífero subterráneo por medio 

de la excavación de pozos como se hace actualmente).  Esta disponibilidad es clave si se 

consideran las condiciones de aridez que caracterizan a esta porción del territorio 

mendocino, donde el agua constituye sin lugar a dudas un recurso crítico, tanto por su 

escasez como por su imprevisible existencia. 
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De acuerdo a los restos arqueológicos relevados en la presente investigación, los 

cauces de agua habrían constituido favorables vías de penetración a través de los cuales 

se dio un proceso de reconocimiento y ocupación de extensas tierras bajas y áridas, las 

que no pueden ser recorridas sin asegurarse el agua de algún modo. Los cambios en el 

trazado de los cauces en la seca “llanura de la travesía”, desde un punto de vista 

ecológico, habrían conformado accesos que facilitaron la circulación humana y 

posibilitaron el reconocimiento del ambiente primero y el asentamiento efectivo más 

tarde. Esta idea se basa en un hecho concreto, es un ambiente árido y el agua es un 

recurso crítico en el cuadro de necesidades para la subsistencia, tanto de personas como 

de plantas y animales. Es justamente en este último aspecto que se centralizaron los 

trabajos de la presente investigación. 

 Aunque el interés central fue conocer la situación ambiental y la respuesta 

adaptativa, fundamentalmente durante el período prehispánico denominado “Formativo 

temprano-medio”3 (Durán et al 1995),  no se descartó el estudio del proceso anterior (a 

lo sumo desde el Holoceno medio) y posterior, dado por el ingreso incaico y de 

dominación hispánica en la región, ya que se detectaron  evidencias correspondientes a 

esos períodos. Esta visión diacrónica se considera fundamental para lograr 

explicaciones arqueológicas acerca de la participación de las sociedades humanas en los 

ecosistemas. 

 

1.1. El noreste de Mendoza como ámbito de estudio 

 

La planicie árida ubicada en el Este de la provincia de Mendoza resultó un 

atractivo y estimulante ámbito para el estudio arqueológico en las primeras tres décadas 

del siglo XX (Boman 1908 y 1920, Debenedetti 1926 y 1928, Métraux 1937-39, 

Rusconi 1961 y 1962, Vignati 1953 b). Esta afirmación se fortalece al observar que 

mucho antes ya concitaba el interés de personas que con diferentes objetivos se 

                                                 
3 Al usar el concepto de “Formativo”, se busca trascender la referencia a períodos o estadios, priorizando 
la idea de sistema social en desarrollo, si bien dado en un bloque espacio-tiempo definido, será 
caracterizado por estrategias adaptativas específicas cuyas variables de análisis relevantes a un modelo 
explicativo harán eje en: Ambiente (cambio ambiental, cambios climáticos, disponibilidad estacional y 
espacial de recursos, etc.). Demografía (densidad poblacional). Tecnología (sistemas de producción 
lítica, cerámica, etc.). Sistema de Asentamiento-Subsistencia (Olivera 1988).  Es importante mencionar la 
necesaria consideración de los  modos de producción que caracterizaron las formas de interrelación entre 
formaciones sociales y territorio, y  las relaciones establecidas dentro de las propias estructuras sociales. 
Se entiende que las mismas no devienen sólo de las relaciones que se establezcan  con el medio local, 
sino también con formaciones sociales de áreas vecinas. 



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

 

15

abocaron a recorrerla y describirla en un intento de comprender tan atractivo y a la vez 

difícil paisaje. Se cuenta incluso con buenos relevamientos realizados por diversos 

motivos, en períodos tan tempranos como la segunda mitad del siglo XVIII, lo que dejó 

además interesantes cartografías de la zona (ver compilación de cartografía y 

documentación en Vignati 1953 a y Abraham y Prieto 1981).  

En lo referido a estudios recientes, los más abundantes son los de las ciencias 

naturales a través de investigaciones zoológicas y botánicas. Las caracterizaciones 

geográficas generales y el conocimiento del funcionamiento actual del ecosistema árido 

ha sido una actividad prioritaria también en las nuevas  investigaciones, aunque es 

significativamente contrastante la carencia de estudios paleoambientales. En general, 

este impulso está vinculado al establecimiento en la provincia del Instituto Argentino de 

Investigaciones de Zonas Áridas (IADIZA, Conicet). Sin embargo, los estudios 

socioculturales, si bien no han sido descuidados, han recibido menos atención. Dentro 

de este campo, y estrechamente vinculado con la historia, se desarrollaron las 

aproximaciones arqueológicas de las primeras décadas del siglo XX que se han 

mencionado. 

Los estudios en este sentido experimentan un silencio de aproximadamente 30 

años, reiniciándose con acercamientos propios de la moderna antropología cultural y la 

historia en la década de 1970 (Abraham y Prieto 1981, Minoprio 1973, Panuzzio de 

Mulle 1974-76, Prieto 1982, Triviño 1977).   

Con etapas de dispar producción, los resultados de 100 años de estudio han 

permitido tener una imagen rica y profunda en aspectos tanto culturales como naturales 

del noreste de Mendoza. Sin embargo, son más bien excepcionales aquellos trabajos que 

persiguieran una interpretación de la interacción establecida entre poblaciones humanas 

y ambiente desde el pasado prehispánico. No abundan investigaciones desde una visión 

integral ecológica y cultural. Las propuestas que estudiaron las relaciones entre sociedad 

y medio ambiente con una visión ecológica, es decir, desde un punto de vista sistémico 

y del cambio en el tiempo son realmente escasas y enfocadas fundamentalmente desde 

la historia ambiental (Abraham y Prieto 1981, 1989 y 1999). 

Pese a esta situación es claro que el estudio de zonas áridas desde una 

perspectiva ecológica, cultural e histórica constituye una necesidad y un desafío. Un 

desafío que viene dado por las dificultades que supone todo intento logístico en tan 

extenso medio árido y con muy malas vías de comunicación.  Una necesidad que se da 

al considerar la problemática de la desertificación a nivel mundial. En este aspecto, los 
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indicadores ambientales estudiados a nivel planetario señalan un cambio de clima global 

hacia temperaturas más elevadas y sin precedentes históricos. Todo conduce a que las 

investigaciones sobre este cambio en el área del Noreste de Mendoza ocupen un lugar  

relevante en la agenda de los ecólogos (Abraham 1989). Han aumentado las 

probabilidades de que un calentamiento global pueda originar un ensanchamiento del 

cinturón de alta presión en el Hemisferio Sur, lo que tornaría aún más seca a la zona 

irrigada del Norte de Mendoza. Estas afirmaciones son consecuencia del sensible 

incremento del conocimiento alcanzado por la climatología en lo referente a las 

fluctuaciones del clima en los últimos 30 años; pero como lo han demostrado los 

estudios de climatología histórica, es mucho lo que aun queda por descubrirse 

(Abraham y Prieto 1981, 1989, 1999, Prieto et al 1998 y 1999 entre otros). Sobre todo 

en lo referido al registro de las variaciones climáticas del pasado y la explicación de sus 

causas. En el reporte de PAGES (Past Global Changes Project, 1992: 71), se argumenta 

que para lograr las metas con respecto a este tema  se requiere la disponibilidad de un 

gran número de datos de alta calidad. Se ha propuesto diseñar un sistema internacional 

con la mayor cantidad de información posible. Entre la información considerada como 

de alta prioridad se encuentran los datos  derivados de fuentes históricas y los registros 

arqueológicos. 

En lo referido al caso específico de estudios arqueológicos, en la franja más 

árida de la provincia, no existen antecedentes que consideren las influencias de las 

variaciones climáticas en las formas de comportamiento y adaptación humanas. Han 

predominado trabajos puntuales de sitios o recolecciones más o menos minuciosas de 

materiales en el sector de lagunas en el límite entre Mendoza y San Juan, apuntando 

generalmente a la definición étnica de los conjuntos arqueológicos (Debenedetti 1926 y 

1928, Vignati 1953 b, Rusconi 1961 y 1962, Cahiza 2000). Con esta tesis se busca 

paliar esta carencia mediante un aporte desde la arqueología. Los contextos de cultura 

material obtenidos y su interpretación dentro de un marco ecológico, posibilitan la 

aproximación desde otras perspectivas, lo que provee información útil para planificar el 

manejo del árido de acuerdo con el conocimiento de los procesos de degradación 

experimentados en diferentes escalas temporales. 
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1.2. El proceso de ocupación en la planicie noreste de Mendoza y su vinculación 

con la dinámica ambiental: los paleocauces como indicadores de paleoambientes 

 

El caudal de los ríos en la llanura Noreste de Mendoza depende de condiciones 

climáticas de alcance continental en lo general y del sector alto-andino en lo particular. 

El volumen hídrico repercute y repercutió en las condiciones del ecosistema local, tanto 

en el espacio como en el tiempo. Las nevadas invernales en la montaña y las 

temperaturas de verano, regulan los deshielos con lo que en función a esta dinámica se 

nutren los caudales. Por otro lado, la dinámica propia de ambientes extra-glaciares en 

etapas de mayor o menor frío y variables índices de precipitaciones produjo el 

embanque o liberación de cauces en la llanura de inundación. Esta complementariedad 

habría generado situaciones de correlación climática entre montaña y planicie que 

quedaría expresada en los diferentes recorridos de los ríos. 

La expectativa  en la correlación dada entre condiciones climáticas de zona 

cordillerana y la formación y activación de paleocauces fue tipificada como situación 

ambiental concordante de tipo A y B (tabla 1.1.). Estas Surgen de la evaluación de las 

condiciones en diferentes zonas y etapas. Se procura entender su correlación con las 

evidencias arqueológicas de llanura para poder describir las formas en las que se habría 

estructurado el asentamiento en los diferentes sectores de planicie. 

 

 
SITUACIÓN 
AMBIENTAL 

CONCORDANTE 
 

MONTAÑA 
 

PLANICIE 
 

EXPECTATIVA 
ARQUEOLÓGICA DE 

SITIOS EN LA LLANURA 

 
 

A 

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

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

. Lagunas: ocupaciones estables 
 
. Paleocauces: ocupaciones 
esporádicas; 
 
.Médanos no ocupados. 
 

 
 

B 

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

 
. Reactivación de cauces 
(caudales con agua de 
deshielos.  

. Lagunas: ocupaciones estables 
 
. Paleocauces: ocupaciones 
extensas y/o recurrentes 
 
. Médanos: ocupaciones 
efímeras. 
 

Tabla 1.1. Situaciones ambientales de montaña y planicie y expectativas arqueológicas del asentamiento. 
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 Las expectativas arqueológicas se elaboraron en función a los modos de 

asentamiento de los grupos humanos y sus vínculos con situaciones ambientales (tabla 

1.1.).  Por medio de la prospección extensiva orientada por los rasgos geomorfológicos, 

la detección de sitios arqueológicos y definición de ocupaciones, su investigación por 

medio de recolecciones de superficie y excavación y del análisis de materiales, se espera 

comprobar la variabilidad e intensidad del asentamiento e inferir posibles concordancias 

ambientales. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2. Paleocauces y las unidades geomorfológicos de la llanura noreste de Mendoza  sobre la base 
de imagen satelital Nº 2237 y 13383 (tomado de Abraham y Prieto 1981).  P1  Así numeramos los 
paleocauces de acuerdo al tratamiento que hacemos en este trabajo. El sector denominado zona indefinida 
corresponde al paleocauce 4 de acuerdo al análisis de imágenes de satélite, pero en el trabajo de campo no 
pudimos definirlo claramente. 

P1   

P2   
P3  

P4   

 ZONA INDEFINIDA 

P5   P6  
P7   

C8   
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1.3. Planteamiento del problema e hipótesis 

 

La problemática abordada gira en torno a la consideración del poblamiento 

humano en la región, su relación con las características áridas del ambiente y la 

influencia de sus fluctuaciones sobre la estructura de recursos. Por tratarse de una región 

árida, el agua es un recurso clave y crítico. Clave porque su disponibilidad asegura la 

existencia de recursos vegetales y animales de modo localizado; crítico porque, 

independientemente de las escasas lluvias, el asentamiento o tránsito en la región sin la 

previsión de encontrar agua se hacía sumamente difícil.  

Evaluar el pasado de la región a partir de las características actuales del 

ambiente puede llevar a errores. Las únicas fuentes de agua permanente en la región son 

los cursos de ríos, que actualmente sólo la bordean, y las napas subterráneas, que han 

sido explotadas por medio de la excavación de pozos sólo en tiempos recientes. En este 

contexto la existencia de paleocauces atravesando la llanura, señala cambios en el 

trazado de los cursos y sugieren la disponibilidad de agua donde actualmente no existe. 

El río Mendoza varió en el volumen de sus caudales y las direcciones de recorrido, 

generando condiciones ambientales cambiantes en el espacio y en el tiempo a diferentes 

escalas. 

De este modo se estima que la disponibilidad hídrica y la ubicación en el espacio 

de fuentes de agua incidieron en las estrategias de subsistencia y los modos de localizar 

y organizar el asentamiento humano, lo que quedaría expresado en la variabilidad del 

registro arqueológico. Las implicancias hipotéticas a corroborar desde estas 

afirmaciones son los siguientes: 

A. El modo de poblamiento humano en la región Noreste de Mendoza se adecuó 

fuertemente a la existencia de fuentes de agua. 

B. Las formas de asentamiento variaron temporal y espacialmente, según se 

tratara de sectores de lagunas, cauces de ríos y/o charcas efímeras formadas en la 

estación de lluvias. 

C. Las ocupaciones relacionadas con los paleocauces señalarán la existencia de 

agua en los lapsos expresados por el registro arqueológico (temporal y estacional). Esta 

información, por extensión, permitiría correlacionar situaciones ambientales entre 

montaña y llanura de tal modo que se transformarían en evidencias indirectas de las 

condiciones climáticas (tabla 1.1.). 
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Se estima que el estudio del registro arqueológico (líticos, restos 

arqueofaunísticos y cerámicos) enfatizando el análisis de su variabilidad, permitirá 

precisar temporal y espacialmente diferentes estrategias de subsistencia, esto de acuerdo 

a la localización del asentamiento en relación a la abundancia, estabilidad y previsión  

del recurso hídrico. 

 Por tratarse de una travesía extensa con condiciones desérticas, sin recursos 

acuíferos predecibles, salvo por la existencia de pozos o por el ocasional y además, 

temporalmente acotado anegamiento estival de “ramblones”4 por lluvias, los recursos se 

disponen de modo variable en el espacio y fluctuante en el tiempo. Así, los cambios de 

cauces implicaron variaciones críticas en las condiciones propicias para la 

concentración de recursos básicos y por extensión, para la subsistencia humana, 

produciendo una distribución heterogénea en el espacio y a la vez fluctuante a través del 

tiempo. 

 Las zonas que se entienden como concentradoras de recursos5, en la planicie 

brindarían una variable gama de especies animales y vegetales, derivados del agua 

(principal recurso por su carácter crítico). Estas comprenderían lagunas y cursos de ríos 

de relativa constancia o al menos predecible recurrencia temporal. Sin embargo, en este 

punto debe acotarse que las materias primas líticas (claves en la tecnología 

prehispánica) no se suman, ya que en la planicie en general, se encuentran parcialmente 

disponibles o directamente no están disponibles. Estos generalmente son materiales de 

baja calidad para la talla y localizados en márgenes de algunos paleocauces, es decir 

sectores donde no siempre se da la disponibilidad de agua y, por extensión, fluctúan los 

otros recursos, fundamentalmente vegetales y animales. Esto significa que de llevar 

agua los cauces, las materias primas se integrarían en la concentración de recursos, pero 

al quedar secos y cambiar de lugar, las fuentes de materias primas pueden quedar fuera 

de los sectores de concentración de recursos aprovechados (por ejemplo una charca 

estival). 

                                                 
4 Los “ramblones” son extensas superficies planas levemente deprimidas que favorecen el anegamiento 
de aguas de lluvias estivales (esto gracias a que se trata de superficies de inundación limo arcillosas con 
poca pendiente). En la zona también se conocen como “guadales” cuando están anegados. 
5  Concepto inspirado en el de “concentración de nutrientes” propuesto por Yacobaccio (1991, 1994) 
como áreas donde se hallan disponibles una amplia gama de recursos dentro de espacios geográficos con 
límites precisos. En estas áreas las estrategias apuntan a explotar la diversidad de los loci y sus recursos, 
siendo necesario para esto: fuentes de agua, abundante biomasa animal, canteras de materias primas y 
afloramientos rocosos usados como refugios. En la planicie Noreste de Mendoza, estas características no 
corresponden exactamente. 
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Se propone entonces que, en una extensión árida tan vasta, la fijación residencial 

dependió de la localización del agua, pero sobre todo en los sectores donde la misma se 

podía asegurar de modo permanente o por lo menos hacer previsible su 

aprovisionamiento periódico, según el comportamiento del clima y de los recursos que 

se explotaron en las diferentes estaciones del año. De este modo, la movilidad fue un 

elemento gravitante en las estrategias adaptativas y se postula su constancia hasta etapas 

prehispánicas tardías. La variabilidad en las condiciones climáticas y su impacto 

consecuente en la estructura de recursos vegetales y animales torna a este ambiente 

riesgoso para la subsistencia de poblaciones, transformándose de ese modo en una 

barrera para la expansión del asentamiento hasta tanto las condiciones sociales y 

ecológicas fueran propicias o hasta que se dispusieran de alternativas tecnológicas que 

facilitaran la obtención y el procesamiento de determinados productos para diferir su 

consumo (por ejemplo con los peces). 

 En términos diacrónicos se observa que el posible carácter de barrera que supuso 

este ambiente desértico para su poblamiento temprano, se debió más bien a la 

imprevisibilidad de la existencia de recursos frente a la predicitivilidad que ofertaban 

los ambientes de precordillera (donde se registran las ocupaciones más tempranas). De 

todos modos la incorporación de información pudo posibilitar asentamientos estables en 

determinados puntos del paisaje, como por ejemplo, las lagunas. En el resto del 

territorio de la “llanura de la travesía”, una decisión equivocada en el traslado del 

campamento se movía en una cornisa entre la vida y la muerte. Quizá el aumento 

poblacional sumado a una baja en la productividad primaria de los ambientes, producto 

de condiciones más frías y secas, sea una explicación plausible para entender el motivo 

por el que las poblaciones humanas se abocaron a explorar, ocupar y radicarse de modo 

puntual (quizás recurrente) y no continuo en este tipo de ambientes. El proceso de 

poblamiento puntual implicó que el territorio se reconoció y habitó bajo condiciones 

propicias que, cuando desaparecieron, llevaron a su abandono. Cuando las condiciones 

fueron nuevamente propicias (y no necesariamente por exclusivas causas ambientales), 

se registró un reinicio en la toma de información y una reocupación, no forzosamente 

vinculada con las precedentes.  

 En este sentido también se apuntó a obtener información que contribuya a 

precisar si los grupos humanos asentados en la planicie en distintos períodos eran los 

mismos que habitaban el sector del piedemonte y precordillera y que realizaban 

actividades distintas en cada uno de estos escenarios en diferentes épocas del año 



Capítulo 1. Introducción. 

 

22

(Bárcena 2003, Durán y García 1989, García 1999, Prieto 2000); o por el contrario, si se 

trataba de grupos diferentes que habitaban ambientes específicos y con orientaciones 

económicas distintas (Parissi 1992 y 1995). Dado que este tipo de modelos se han 

propuesto para los períodos prehispánicos Alfareros Medio y Tardío (entre 1000 y 500 

años AP. aproximadamente) las precisiones buscadas apuntan a definir la variabilidad 

temporal de tales modelos espaciales. 

 

1.4. Objetivos  

 

Los objetivos perseguidos para el desarrollo de esta tesis, de acuerdo a la 

confrontación de los datos con la problemática planteada se han subdividido en 

generales y particulares. 

 
1.4.1. Objetivos generales 

A. Estudiar arqueológicamente los sistemas adaptativos de las comunidades indígenas 

que ocuparon la región y caracterizarlas en las diferentes situaciones paleoambientales.  

B. Contribuir, a través de estudios arqueológicos, a la reconstrucción climático-

ambiental realizada por otras disciplinas paleoambientales en la región. 

C. Contrastar el registro arqueológico con los modelos propuestos para entender el 

sistema de asentamiento prehispánico de la región y explicar las características que tuvo 

en la llanura Noreste de Mendoza. 

 

1.4.2. Objetivos particulares 

A. Corroborar la existencia de sitios arqueológicos en torno al paisaje que forman los 

paleocauces del río Mendoza.  

B. Analizar arqueológicamente el uso del espacio, mediante el análisis de las 

características depositacionales del registro, siguiendo los paleocauces detectados del 

río Mendoza. 

C. Elaborar un cuadro cronológico relativo de la variabilidad ocupacional humana en la 

“llanura de la travesía” y detectar sus vínculos con el proceso de fluctuación de los 

paleocauces del río Mendoza.  

D. Definir fluctuaciones y tendencias climáticas y detectar anomalías climáticas y su 

impacto en el paisaje (formación de sistemas lagunares, encharcamientos estacionales, 
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cauces) que puedan haber influido sobre la organización del sistema regional de 

asentamiento, la economía y la sociedad en general. 

 Para cumplir con estos objetivos se estudió el registro arqueológico de los 

entornos de paleocauces, campos de médanos, cauce actual y lagunas, buscando 

caracterizar las formas de asentamiento en el territorio en sentido amplio. Se infirieron y 

discriminaron por medio de la diversidad del registro material, aquellos espacios 

explotados, ocupados y transitados, más allá del sector ribereño de planicie específico. 

Se buscó observar evidencias que den cuenta de las relaciones del sistema de 

asentamiento en la planicie con los paisajes de montaña (como el caso de materias 

primas líticas explotadas y que proceden de precordillera), aunque esta tesis se referirá 

en particular al análisis de los sitios de la llanura. A tal fin, fue necesario recuperar y 

procesar información arqueológica para vincularla con las características del ambiente y 

el paleoclima en el área de influencia del río Mendoza (sector noreste de Mendoza). 

Con tal información se realizó un análisis diacrónico de la interrelación entre los 

cambios y continuidades en las condiciones climático-ambientales y la variabilidad 

resultante en los registros arqueológicos. Esta se interpretó como consecuencia de las 

diferentes formas de estructurar el asentamiento humano de la región. 

El espacio concreto escogido para cumplir con este estudio abarcó el territorio 

ocupado por un abanico de antiguos cauces (paleocauces) que habrían sido trazados por 

desplazamientos del río Mendoza y que señalan recorridos que van de Oeste a Este 

hasta el actual Oeste/Este a Sur/Norte (ver figura 1.2.). Tal desplazamiento se interpreta 

como resultante de la dinámica ambiental y los procesos geomorfológicos propios de la 

planicie, pero con clara dependencia de las condiciones climáticas de la zona de 

montaña por tratarse de un caudal que se nutre de deshielos cordilleranos. 

 Los estudios paleoambientales manifiestan que el comportamiento anómalo es 

la nota distintiva a nivel climático durante el Holoceno tardío, por lo que serían 

esperables formas específicas de poblar la región sobre todo durante este lapso, acordes 

entonces a fluctuaciones ambientales poco predecibles. Aridez y bajas posibilidades de 

predecir tanto el volumen como la localización de fuentes de agua, imprimieron las 

características al ambiente y sus recursos, a los que por extensión, se habrían adaptado 

las poblaciones humanas de la región. Esto no significa que se entiende al ambiente 

como determinante en las maneras de estructurar el asentamiento y la subsistencia, pero 

si que estos factores sin duda gravitaron, aunque de modo diferente en el tiempo y de 

acuerdo a los modos variables de concebir su organización económica y social por parte 
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de las poblaciones humanas. La conjunción del clima con la historia de la humanidad es 

patente, se puede considerar que las variaciones climáticas, si bien no determinan los 

acontecimientos históricos, al menos tienen un papel importante en ellos. Por otro lado 

se sabe también que las actividades humanas influyen, de modo cada vez más 

dramático, en  la composición química de la atmósfera y perturban los mecanismos de 

regulación de temperatura a nivel global (Acot 2003) por ello, el aporte de la 

arqueología en la producción de este conocimiento posee un rol muy importante y 

esperamos que en esta dirección contribuya esta tesis. 


