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PARTE I 
 
 

CAPÍTULO 4 
 
 

BASES CONCEPTUALES, METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE 

ANÁLISIS 

 

1. Introducción conceptual 

Un aspecto básico del presente trabajo es explicar por medio de estudios 

arqueológicos las interrelaciones Surgidas entre los modos de comportamiento humano 

y las condiciones ambientales. Tal relación, se consideró dentro de relaciones espacio 

temporales concretas: la etapa prehispánica y el Noreste provincial. Para ajustar el 

análisis, los paleocauces, uno de los rasgos característicos de la geomorfología de esta 

región, se entendieron como resultado de variaciones climáticas ocurridas a través del 

tiempo.  De este modo se buscó obtener información que permitiera comprender como 

se interrelacionaron sociedades y ambientes a través del tiempo en este árido territorio. 

En el trabajo se consideró la relevancia que tuvieron en la configuración de los sistemas 

de asentamiento humano, tanto las condiciones de aridez como el carácter crítico en la 

disponibilidad de agua. Entendemos que el patrón arqueológico resultante del antiguo 

asentamiento humano aportará datos que, vinculados a la geomorfología, permitirán 

inferir situaciones climáticas pasadas. Sin embargo se pretende no caer en 

determinismos ambientales para explicar el comportamiento cultural que se entiende 

como parte misma de un sistema de inter-influencias. Por lo tanto, no se trasladó 

mecánicamente el escenario ambiental actual de modo invariable y como simple telón 

de fondo uniforme hacia el pasado. La evidencia arqueológica se consideró como un 

conjunto de datos que permitirán inferir las pasadas condiciones ambientales 

relacionadas con las ocupaciones humanas. De ese modo se hará un aporte a la 

reconstrucción paleoambiental en el que se registraron esos asentamientos en el sector 

Noreste de Mendoza.  

No se entiende una linealidad causal mecánica entre condiciones ambientales y 

respuestas del comportamiento humano. Se busca comprender la variabilidad cultural en 

el tiempo y el espacio, para lo cual es imprescindible atender a la noción del cambio 

cultural en un contexto de decisiones sociales, económicas y políticas que están 
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influenciadas en distinto grado por las condiciones del entorno. Ese entorno ha 

fluctuado y a su vez fue y es también, constantemente modificado en distinto grado por 

las acciones humanas (Acot 2005: 14). 

 “…la historia natural y la historia humana se ven como dos caras de un mismo 
 proceso natural; se modifican mutuamente y, en caso extremo, se determinan 
 entre si. Por eso (en la mayoría de todos los casos, si no en todos) es imposible 
 dibujar simples flechas causales entre la historia natural y la humana, que se 
 constituyen mutuamente. Hay una “interconexión” entre ambas; cada una es el 
 contexto y el contenido de la otra.” 

“…esto sugiere que entre la producción humana y la producción natural, o 
entre la “economía humana” y la “economía de la naturaleza”, actúa algún 
tipo de relación dialéctica.” (O`Connor 1998:44).   
 

Las mutuas influencias del entorno natural y social se dieron en diferentes 

dimensiones; describirlas y explicarlas a través de la evidencia material remanente de 

los comportamientos humanos, es un objetivo de la arqueología. En ese sentido debe 

atenderse que en situaciones de cambio ambiental ciertas pautas culturales pudieron 

mantenerse (por ejemplo la caza y recolección tanto en el Holoceno Temprano como en 

el Holoceno Medio) y por el contrario, en situaciones de estabilidad climática se 

experimentaron cambios culturales, (por ejemplo la probable introducción de 

determinadas prácticas agrícolas por influencias de tipo político, social e incluso 

simbólico, más que por necesidades subsistenciales en lapsos post incaicos, (Chiavazza 

2005). En esta tesis se enfocó el estudio del registro arqueológico desde una óptica que 

contribuya a reconstruir las condiciones paleoambientales y/o histórico ambientales para 

comprender así, que mecanismos de adaptación adoptaron las poblaciones humanas.  

 La consideración de aspectos ambientales supone entonces, atender nociones 

básicas inherentes al espacio. El espacio es un tema de estudio que presenta importantes 

debates en la geografía y que dio lugar al Surgimiento de diferentes modelos para 

entenderlo desde el punto de vista del poblamiento y formas humanas de ocuparlo. 

Tales modelos son los que luego se han trasladado a otras disciplinas (Santos 1990). En 

este sentido Mabobunje identifica tres concepciones del espacio desde el punto de vista 

de su estudio y que puede ser tomado: 

1-en sentido absoluto (como cosa en si, es el espacio del cartógrafo) 

2-en sentido relativo (existe por la existencia de objetos que se relacionan entre si) 

3-el espacio relacional (representa en el interior de si mismo a otro tipo de relaciones 

dadas entre los objetos) (Mabobunje en Barros y Nastri 1995:18) 
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En arqueología las tendencias que consideran la dimensión espacial han 

registrado un tránsito desde las perspectivas “espaciales” a las del “paisaje” (Criado 

Boado 1993, Oreja 1998, Ruiz et al.. 1998). Estas han dependido a su vez, de los 

enfoques teóricos predominantes. Una crisis que produjo la orientación del debate 

espacial en ciencias sociales (incluida la arqueología) y un cambio en las concepciones 

quizá pueda sintetizarse en la siguiente proposición:  

“...lo que reivindica por tanto una sociedad al apropiarse de un territorio es el 
acceso, el control,  el uso, tanto de las realidades visibles como a las potencias 
invisibles que lo componen” (Godelier  1990).  
 

La profundidad del debate pone en evidencia la necesidad de considerar 

términos como territorio y paisaje, que se han ido acoplando y redimensionando a nivel 

interpretativo con el concepto supuestamente menos connotado de espacio (sobre todo 

de la crisis de la llamada Arqueología espacial hacia finales del siglo XX –Ruiz et al.. 

1998:22). De este modo no puede sostenerse una causalidad unilineal en las 

correlaciones establecidas entre el comportamiento humano y los límites y ventajas que 

imponen los territorios para su asentamiento. Mitos, tabúes y otros aspectos no 

inmediatamente económicos participan de modo activo en las decisiones sociales que 

llevan a un individuo o a una sociedad a ocupar, transitar y/o explotar ciertos ambientes, 

y en esas decisiones no necesariamente va siempre la optimización o rentabilidad 

material en el sentido de la economía occidental (Descola y Pálsson 2001, Ingold 2001, 

Politis 2005a), sino que incluso, en sociedades de cazadores recolectores lo sagrado 

impregna la atmósfera cotidiana  lo que “…supone técnicas que permiten consagrar ese 

espacio…” (Politis 2005b). Este es uno de los temas centrales en el debate actual entre 

muchas de las corrientes del pensamiento arqueológico (Bayón y Flegenheimer 2003, 

Politis 1998, 2001 y otras visiones como las de Lanata 1996, 2001, Lanata y Neff 1999, 

Lanata et al.. 2002,  Martínez y Lanata 2002, para el caso de nuestro país). Sin embargo, 

en este trabajo, sin que suponga descartar posiciones críticas derivadas de la revisión de 

la teoría social, el enfoque se centra en el análisis de correlación entre factores 

ecológicos y las poblaciones humanas que participan en el ecosistema, y con ello se 

iniciará el tratamiento arqueológico de una región hasta ahora en gran parte inexplorada. 
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2. El espacio de estudio y el asentamiento humano en la llanura 

 

Si bien los límites generales de la  región de estudio respondieron a una 

consideración del espacio en su sentido absoluto, el caso fue estudiado según una 

aproximación al segundo sentido sugerido por Mabobunje (en Barros y Nastri 1995): “el 

espacio considerado en una dimensión relativa” (es decir aquel que existe por la 

existencia de objetos que se relacionan entre si), aunque se considera que el tercer 

sentido, el del espacio relacional (representa en el interior de si mismo a otro tipo de 

relaciones dadas entre los objetos) es un fin deseable en términos de la interpretación de 

la dimensión social en sentido amplio que pretenda obtenerse. Se busca entender las 

relaciones establecidas entre los objetos (contextos arqueológicos) en un lugar y según 

diferentes escalas (área, localidad y región1). De ese modo se procura comprender que 

situaciones ambientales se registraban cuando se produjo la ocupación humana que 

otorgó un sentido al paisaje. 

 El sector Noreste de Mendoza se presenta claramente diferenciado y delimitado: 

es la cuenca baja y distal del río Mendoza, donde el río de origen montañés adquiere 

características de río de llanura. A su vez, cuatro cuencas demarcan en el Norte, Sur, 

este y Oeste un extenso campo de médanos. El espacio de estudio se seleccionó a partir 

de la uniformidad que representa a nivel geomorfológico, pero se consideró clave la 

variabilidad temporal que experimentó como derivación de las variaciones ambientales. 

La primera es percibida fundamentalmente en una escala regional amplia (Norte de 

Mendoza): se trata de la unidad de llanura baja y árida del este, la que contrasta con la 

unidad de montañas al Oeste (precordillera y cordillera).  Definida la homogeneidad, 

fue necesario determinar la escala de la heterogeneidad. Esta se definió dentro del 

ámbito de la propia planicie y el objetivo fue observar las diferencias para poder 

clasificar diferentes paisajes y comprender que tipo de relaciones existen entre la 

variabilidad ambiental y la diversidad del registro arqueológico. De esta correlación se 

desprende que el paisaje adquiere una dimensión conceptual fuertemente atada al 

contenido social. 

Las diferencias ambientales dentro de la propia llanura son significativas para el 

modelo arqueológico cuando se considera la biomasa disponible según se trate de 

                                                           
1 Las denominaciones de las escalas espaciales son objeto de un fuerte debate en la geografía, sin 
embargo nos parece oportuno plantear estas tres escalas según la relación sitio – territorio a los efectos de 
contar con escalas espaciales de comparación. 
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ambientes lacustres, ribereños, de ambientes ocasionalmente atravesados por cauces o 

aquellos de formación lacustre temporaria2. Por este motivo parece razonable distinguir 

dentro de un mismo ambiente general tan extenso como la “llanura de la travesía”, 

zonas o áreas que presentan diferentes características ecológicas. Los ambientes de 

planicie fueron clasificados en función de los recursos que disponen (agua, plantas, 

animales, rocas, etc.), según su localización, movilidad y disponibilidad temporal y 

espacial.  Las condiciones propias de un ecosistema árido la hacen portadora de una 

serie de rasgos particulares, que ofrecen un marco de referencia para la organización del 

sistema de asentamiento humano a lo largo de un paisaje, comportamientos que 

seguramente  presentan variabilidad sincrónica y diacrónica. 

 La demostración de diferencias étnicas en el pasado, expresadas como 

distribución de culturas arqueológicas en el espacio, constituye un ejercicio que en la 

mayor parte de los casos depende más de las potencialidades que posea el registro 

trabajado, que del poder explicativo de los modelos con los que se trabaje. En este caso 

al analizar la variabilidad del registro arqueológico, no se entienden las diferencias de 

los materiales como resultado exclusivo de diferencias étnicas sino que a lo sumo se 

advierten características de la variabilidad tipológica como producto de cambios 

económicos y tecnológicos, tanto en el espacio como a través del tiempo, (de hecho, los 

contextos y los objetos permiten precisar las cronologías de ocupación). Se prefiere 

entonces enfatizar el trabajo  en orden al análisis de la variabilidad de la evidencia 

arqueológica para acceder al conocimiento de la diversidad de los modos vivir en el 

territorio. Así, la variabilidad estudiada, es considerada como resultante de una 

dimensión depositacional (contexto arqueológico del patrón de sitios que definen el 

asentamiento), lo que contribuye a la definición funcional y en consecuencia, a la 

reconstrucción del sistema de asentamiento (contexto sistémico). 

“El estudio de los Sistemas de Asentamiento se realiza en el marco del "contexto 
sistémico" (Schiffer 1972) o de la dinámica (Binford 1983) y en consecuencia se 
intenta captar y entender los procesos culturales en términos organizacionales, 
donde las variables ligadas a la subsistencia, a la movilidad, a la tecnología y a 
las relaciones sociales como un todo,  forman parte de una compleja trama de 
conexiones que se asume tendrán, en alguna escala, su correlato en el registro 
arqueológico” (Martinez 1999:32). 
    

                                                           
2 Estas diferencias  son contrastantes al considerar  la diferencia entre la productividad primaria de la 
planicie y la de precordillera, donde la sustentación de ganado por km2 es superior. 
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Es importante establecer las escalas de análisis dentro de las que se operará 

analíticamente a los fines de explicar la variabilidad del registro arqueológico. En ello 

aparecen dimensiones usadas por otros autores que resultan muy útiles. El modelo 

postulado en este trabajo, apuntó a explicar la diversidad del registro, según las 

propuestas de Durán y García (1989) y de Prieto (2000) que hemos detallado en el 

análisis de los antecedentes (Capítulo 3). En este caso, nuestras investigaciones en la 

llanura suponían la expectativa de localizar los lugares de “actividades generalizadas o 

múltiples” definidas por aquellos modelos e incluirlos en los diferentes períodos del 

contexto regional, articulándolos de este modo con aquellos sitios que predominaron en 

los trabajos previos (“de actividades específicas” y en sectores de montaña, según 

Durán y García 1989). Esto no obstante, no implicó que, según las hipótesis de 

variabilidad ambiental en diferentes sectores del paisaje, la formación de parches 

ecológicamente aptos en lapsos de tiempo acotados no hubieran atraído a las 

poblaciones a ampliar y de algún modo cambiar los modos de asentamiento y de esa 

forma generar ocupaciones de actividades específicas también en las tierras bajas (esta 

idea no había sido considerada en los modelos precedentes).  

En este sentido Martínez (1997, 1998 y 1999) propuso una estrategia 

metodológica para el estudio arqueológico de los cazadores recolectores de la región 

pampeana que resulta útil para considerar en el estudio del registro local y lograr 

definiciones para el modelo de ocupación estacional. El autor destaca que precisar las 

escalas de análisis es clave, lo que  implica definir la integridad de los contextos 

arqueológicos considerando las características depositacionales y los procesos de 

formación que actuaron en su transformación. De este modo, las estructuras de los sitios 

se definen según los grados de “resolución” e “integridad” de los contextos (ver tabla 

4.1.). Así se entiende que la “resolución: se define como la propiedad del registro 

arqueológico que da cuenta del número de eventos ocupacionales producidos en un 

sector del paisaje durante un tiempo dado”. Por su parte, la “integridad: se refiere a la 

propiedad del registro arqueológico que permite relacionar en términos de sincronía a 

los ítems que componen un depósito arqueológico, su definición depende parcialmente 

del grado de resolución”(Martínez 1999). 
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Escala de análisis A 
 

Escala de análisis B 

 
Mayor grado de resolución que permite: 
 

 
Menor grado de resolución que permite: 
 

 
1-analizar eventos únicos o poco repetidos en un 
lugar y de un lapso restringido. 
 

 
1- analizar eventos múltiples, repetitivos, de las 
mismas o diferentes actividades en un lugar del 
espacio a través de un tiempo prolongado. 
 

 
Se interpretarían como producto de “micro-
procesos” (vida de una generación). 
 
 

 
Se interpretarían como producto de “macro-
procesos” (nivel de poblaciones y da cuenta de 
procesos a largo plazo ocurridos en sistemas 
culturales). 
 

 
Los contextos presentarían mayor integridad. 
 

 
Los contextos presentan integridad baja. 
 

 
Producidos por “actividades específicas” 
Y excepcionalmente por “actividades múltiples”.  

 
Producidos por “redundancia ocupacional” y 
“actividades múltiples” . En general en pampa son 
sitios superficiales.  
 

Incluye sitios estratificados con un grado de 
resolución e integridad  arqueológicas variables 
pero que se pueden acotar dentro de un lapso 
temporal discreto (i.e. una generación). 
 

Sitios superficiales con grados de resolución e 
integridad menores. 

Excepción: hay sitios en que ambas escalas de análisis pueden ser combinadas debido a que la 
estructura del registro arqueológico de ciertos sitios presenta ambos casos,  que son controlables y que 
pueden ser analizados en conjunto (por ej. sitios superficiales/sitios estratificados). 
 
Conceptos vinculados: 
“Sitio” 
 
“ocupaciones simples”: La sincronía en la 
depositación de los materiales y su referencia a uno o 
muy escasos agentes puede ser sostenida como su 
característica principal. Existe una relación entre un 
episodio depositacional y un episodio ocupacional 
discreto. Lugares usados sólo una vez 
 
 

 
Conceptos vinculados: 
“Ocupación” 
 
“Ocupación múltiple”3: las ocupaciones sucesivas 
no se vinculan necesariamente, no se reutiliza el 
mismo espacio con la misma función. Los reusos 
están desfasados y no están motivadas por 
ocupaciones previas. 
 
“Reocupación”: las ocupaciones sucesivas se 
vinculan. Las ocupaciones previas, sus estructuras y 
elementos motivarían los regresos. 
 

Tabla 4.1.Escalas de análisis4 
 

En el caso de la llanura Noreste de Mendoza, los sitios poseen prácticamente en 

su totalidad, registros de superficie ubicados sobre formaciones de origen eólico 

                                                           
3 Según Camilli (1989: 19) la ocupación múltiple es “...Reuse of a general area but not necessarily 
reocupattion of a site location itself......The resulting spatial pattern is one of a number of overlapping 
distributions of items which have been generated during separate occupations...” 
4 Tabla elaborada sobre la base conceptual y metodológica que sintetiza G. Matrínez (1999: 28 y 29) de 
varios autores: Stein 1993, Binford 1981, 1982 1992, Patrick 1985, Gamble 1986, Camili 1989,  Ebert 1992. 
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(médanos) a su vez asociadas a procesos fluviales (río y paleocauces y lagunas y 

paleolagunas). La combinación de factores antrópicos (tala de vegetación y pastoreo) y 

naturales, como la acción eólica sobre las superficies sumamente mutables de los 

médanos, forman un cuadro en el cual no resulta posible la depositación o estabilización 

del registro y su sepultamiento. Los materiales arqueológicos son alternativamente 

tapados y destapados por las arenas de acuerdo a una combinación dada entre intensidad 

de vientos y cobertura vegetal. En las excavaciones no se pudo detectar en ningún  caso 

la formación de suelos, y las superficies expuestas son muy dinámicas. En tal caso, la 

resolución e integridad del registro arqueológico es baja, pero aún así se pueden 

establecer diferencias si son observados dentro de la misma región. 

En sectores donde se registraron  indicadores de estabilidad fue en los médanos 

fijados por la vegetación, sobre todo con árboles de cierta antigüedad crecidos sobre 

ellos (algarrobos y chañares), se intentó tomar muestras de arena para datar. Sin 

embargo esto no fue posible, dado que se comprobó que aún en estas condiciones de 

fijación relativa, no existe la estructura y compactación necesarias en el terreno, para 

asegurar el estándar de muestreo confiable para los laboratorios5. 

En consecuencia y en términos generales, cuando la visibilidad arqueológica es 

alta la definición y discriminación de ocupaciones de los sitios superficiales es baja. El 

carácter eólico de los sedimentos en que se registraron los asentamientos, su alteración 

por la acción de vientos, derivada en muchos casos de la tala del monte, han actuado en 

contra de la posibilidad de que se formen suelos (incluso de estratos) generando 

situaciones de “palimpsesto” sobre la superficie. La resolución e integridad son bajas, 

pero lo que si puede asegurarse es que los asentamientos se produjeron cuando los 

médanos ya estaban formados y que los materiales no se han acumulado como resultado 

del aporte del río.  

La problemática de sitios superficiales no fue encarada en el Noreste de 

Mendoza por las razones expuestas en la revisión de antecedentes. Ello se debió a que el 

registro no se ajustaba a los intereses que priorizaban la construcción de secuencias. 

Estas se obtenían excavando sitios estratificados. Sin embargo resulta apropiado lo 

argumentado por varios autores (Dunnel y Dancey 1983, Ebert 1992, Foley 1981) al 

reconsiderar la noción de sitio en si, ya que de ese modo se podrían incorporar los 

                                                           
5Este trabajo se realizó en una prospección en la que participó el geoarqueólogo Luis Peña de la 
Universidad de Zaragoza. 
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registros de superficie en una integración regional (Lagiglia et al... 1996-1998 hicieron 

su propuesta para el Sur de Mendoza a la que más tarde se integró nuestro trabajo, 

Cortegoso y Chiavazza 2003).  

Para discutir estos tópicos se propuso inicialmente la reconsideración de la 

propia noción de sitio. Según Dunnell y Dancey (1983) sitio, es en arqueología un 

término que hace referencia a lugares o áreas donde hay artefactos. Así, los datos 

arqueológicos son vistos como originados dentro de unidades de sucesos culturales 

llamados justamente sitios, y que pasan a ser las unidades en torno a las cuales giran los 

objetivos de la investigación (su ubicación y su exploración). En general, los sitios se 

definen por una decisión arqueológica, y que está dada cuando esos espacios muestran 

alta densidad de artefactos. Esto supone una decisión práctica y no debería ser tratada 

como una observación empírica (Dunnell y Dancey 1983), ya que el uso acrítico de tal 

concepción hace suponer que toda información cultural significativa ocurre dentro de 

espacios de alta densidad de artefactos (Thomas 1975). Esto supuso una dificultad 

metodológica en lo relativo a la explicación de la articulación entre los sistemas sociales 

y su ambiente.  

Desde este replanteo, lo que se desprende es que la tarea deberá considerar a los 

artefactos como unidades de análisis en lugar del tradicional modelo centrado en el sitio 

dado por la agrupación de numerosos ítems. De este modo, el registro arqueológico será 

concebido como una distribución continua de artefactos sobre la superficie regional y 

con características de densidades variables (Dunnell y Dancey 1983, Foley 1981). 

Explicar la variabilidad significará una concentración analítica de las densidades 

distribucionales a nivel regional, donde se reflejará el carácter y la frecuencia del uso 

dado al espacio, y a través de ello, el mismo podrá ser jerarquizado en términos de la 

utilización realizada por los seres humanos (Belardi 1992, 1996). Lugares de hallazgos 

múltiples o aislados se integrarán de este modo dentro de diferentes escalas: local, areal 

o ambiental y regional. 

 En el trabajo de campo realizado para esta tesis, los planteos que perfilaron la 

tarea se relacionan con las estrategias de muestreo y la consideración de sitios 

superficiales6. Ebert (1992) lo practica en tal sentido, desde una arqueología 

                                                           
6 Que inicialmente denominamos “Puntos Arqueológicos” (PA), considerando que la definición de sitio y 
su vinculo con el carácter ocupacional era un aspecto que debíamos definir luego del análisis y no en la 
etapa de recuperación de la información de campo. Esto porque la zona en cuestión es un sector distal y 
bajo en la cuenca de un río que, en sectores de montaña posee ocupaciones y que, en consecuencia, los 
materiales de la llanura podrían ser resultado del arrastre. 



Capítulo 4. Bases conceptuales, metodología y técnicas de análisis. 

 

 

167 

distribucional. Sin embargo este mismo autor admite que este estudio no aporta 

explicaciones a su significación arqueológica (Ebert 1992:188). La adquisición de tal 

conocimiento dependerá de la, aún en proceso de construcción, teoría de rango medio 

(Wansnaider 1988, Wansnaider y Camilli 1992). Los límites informativos que poseen 

los datos arqueológicos recuperados en superficie derivan de numerosos factores. Entre 

ellos se destacan los siguientes: 

- la baja resolución temporal (las cronologías generalmente se obtienen a partir de 

artefactos diagnósticos como alfarería o tipos de puntas de proyectil), 

- la dificultad para definir los límites de los sitios sobre la base de la distribución de sus 

materiales, 

- la superposición en un mismo nivel superficial, el solapado de distintos eventos 

ocupacionales y la incorporación de elementos sin relación con la actividad antrópica 

(palimpsestos producto de los procesos de formación de sitios),  

- la preservación diferencial de los restos arqueológicos hace que aquellos que 

sobrevivieron al paso del tiempo representen solo una parte de la cultura material, 

- la recolección selectiva a la que están sujetos estos conjuntos por los aficionados, 

debido a su continua exposición en la superficie del terreno (Lewarch y O´Brien 1981). 

En la arqueología regional, estos factores retrasaron el estudio de los registros de 

superficie en relación a los existentes en capa. Sin embargo, siendo los sitios 

superficiales muy numerosos en la región, no han sido lo suficientemente considerados 

en las interpretaciones arqueológicas. 

 De este modo, se propuso una necesaria integración de los contextos 

arqueológicos de la planicie dentro de los modelos regionales. Ello requirió la 

realización de prospecciones de búsqueda dado que la región estaba prácticamente 

inexplorada, para proceder luego a la recolección y rescate de los materiales. Al realizar 

las prospecciones se asumió que por problemas de definición, en los registros 

arqueológicos superficiales y sobre médanos, resultaba difícil analizar aspectos 

cronológicos y funcionales (ver apartado 5.2. referido a las prospecciones). Sin 

embargo, trabajando en áreas amplias y con lapsos temporales extensos, pudieron 

resolverse aspectos vinculados a procesos registrados en ciclos largos. Un ejemplo en 

este sentido lo brinda el caso de los análisis del manejo de recursos líticos, estudiado en 

períodos como el Holoceno Tardío en la Pampa bonaerense (Martínez 1997: 76). 
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 En este trabajo han resultado de particular utilidad las escalas y definiciones 

integradas por Martínez (1997, 2000), por lo que se siguió parcialmente con su 

propuesta para organizar la definición de escalas de análisis del registro arqueológico. 

Los niveles de definición arqueológica, dados por escalas de análisis que se 

construyen en la evaluación de la diversidad del registro según resolución e integridad, 

permiten definir los patrones según la dispersión y variabilidad de sitios arqueológicos 

distribuidos en la región. Desde esta definición se enlazarían los registros arqueológicos 

con el modelo foragers - collectors, referido a diferentes modos de subsistencia y su 

sistema de asentamiento (tabla 4.2.).  

Foragers Collectors 
 
Habitan latitudes bajas. 
 

 
Habitan latitudes medias y altas. 

 
Procuran su alimentación diariamente. 

 
Dependen en gran medida del almacenamiento de 
los productos. 
 

 
Los consumidores se mueven hacia los recursos y 
regresan, puesto que la mayoría de los recursos 
críticos se encuentran dentro del alcance de la base 
residencial (movilidad residencial). 
 

 
Los recursos son movidos hacia los 
consumidores. 
 
 
 
 

 
Mueven sus bases residenciales frecuentemente 
debido a la variación en la distribución de 
recursos y al frecuente agotamiento de los 
mismos a través de su explotación. 

 
Relocalizan sus  bases residenciales menos 
frecuentemente. 
 

 
Construyen albergues relativamente simples y 
llevan a cabo la mayoría de sus actividades en las 
zonas inmediatas al albergue que ocupan dentro 
de la base residencial, generando así pocas áreas 
de actividades específicas claramente 
diferenciadas entre sí. 
 

 
Invierten un esfuerzo mayor en la construcción 
de sus albergues y en la producción y uso de 
instrumental  más complejo. 

 
Bases residenciales: espacialmente poco 
estructuradas (escasa segregación de áreas de 
actividades) como consecuencia de la 
distribución espacial de las tareas que tienden a 
superponerse en los mismos sectores del 
campamento. 
 

 
Llevan a cabo diferentes tipos de tareas en áreas 
específicas del campamento separadas entre sí, 
promoviendo una mayor diferenciación y 
segregación de las áreas de actividad, etc. 
Campamentos más estructurados. 

Tabla 4.2.Comparación de estrategias de subsistencia sobre la base de lo elaborado por Martínez 1999:33 
(basado en Binford 1980, 1982; Kelly 1983; Thomas 1983). 

 

La caracterización anterior acerca de las sociedades cazadoras-recolectoras, 

llevan a esperar diferencias en las estrategias de subsistencia, de movilidad y tecnología, 
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así como diferentes combinaciones entre las mismas según situaciones ecológicas y/o 

sociales particulares. 

Las estrategias antes mencionadas no deben tomarse como alternativas y 

excluyentes, sino que ambas pueden combinarse en distinto grado (Nelson 1991; Kelly 

1992). En este sentido, Binford (1980, 1982b) analizó el concepto de movilidad, 

considerándolo en una dimensión cuantitativa que incluyó los componentes residencial y  

logístico dentro de economías de cazadores recolectores etnográficos. Sin embargo no 

pretendió que estos conceptos (al igual que los previamente definidos forager-collector) 

fueran tratados como tipos excluyentes, sugiriendo que ellos permitirían acceder, en algún 

grado, a algunos aspectos de la organización logística y/o residencial de los grupos 

cazadores recolectores (Kelly 1992, Thomas 1983). 

 

3. Categorías conceptuales y las escalas espaciales de análisis: región, ambientes o 

áreas y localidades. 

 

El trabajo se realizó considerando tres escalas espaciales diferentes. Se partió de 

la unidad regional (planicie Noreste) y dentro de ella se establecieron los ambientes de 

relevamiento según sus características ecológicas: lagunas, campos de médanos, 

paleocauces y cauce actual. Se relevaron por medio de transectas y una vez definidos 

los sitios, se acotaron áreas y localidades de asentamiento (precisadas luego de evaluar 

los sectores de hallazgos que dimos en llamar “Puntos Arqueológicos” (PA) de modo 

preliminar al de “sitio”). A su vez, según las características de los contextos se 

implementaron estrategias de recolección específicas. En todos los casos se atendió la 

superficie de dispersión de materiales arqueológicos y la superficie en la que se trabajó, 

esto con el objetivo de poder establecer comparaciones entre distintos lugares de 

hallazgo. Las escalas consideradas son básicamente tres: 1. La región, 2. El área o 

ambiente y 3. Las localidades con restos arqueológicos que en la primera etapa de 

trabajo se registran como Puntos Arqueológicos (para definirse luego como sitios si se 

trata de conjuntos depositados de modo primario o secundario pero no resultantes del 

traslado desde otro lugar -ver 3.3.-). En tales sitios se discriminan unidades de 

distribución arqueológica que resultan en cuatro categorías o clases de sitios (en el 

sentido de Austral 1973). Es decir, una misma localidad puede manifestar 

concentraciones continuas o discontinuas cercanas, las que se consideran diferentes 

unidades de los sitios y cuya significación puede ser resultado de ocupaciones 



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

 

170 

sincrónicas diferenciadas o de ocupaciones sucesivas que hicieron uso diferente del 

espacio.  

 

3.1. Región 

Por región, en nuestro estudio, hemos entendido el “ tramo Norte” de la unidad 

geomorfológica denominada “llanura de la travesía” (tal y como lo subdividen los 

estudios geográficos en general, ver el capítulo 2). Esta definición se realizó teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. Rasgos geográficos como los cursos de agua con disponibilidad permanente o 

semipermanente, ríos Mendoza, San Juan, Desaguadero y Tunuyán, como los límites 

Oeste, Norte, Este y Sur respectivamente. 

2. Geoformas y procesos geomorfológicos dominantes dentro de la  superficie de 

trabajo. 

3. Las características del ecosistema y la dinámica ambiental y paleoambiental del 

sector (planicie), como unidad, y por contraste con otras unidades (piedemonte, 

montañas, etc.). 

 

3.2. Áreas o ambientes 

A su vez, dentro de esta región se observaron áreas, que comprenden ambientes 

específico. Estas fueron seleccionadas a partir de los rasgos objeto de estudio 

(paleocauces, lagunas y medanales) (ver figura 2.2.). Esta zonificación se basa en 

observaciones geomorfológicas y se apuntó a obtener su caracterización cronológica y 

ambiental gracias a la evaluación arqueológica. También se integró el área de transición 

entre paleocauces, signada por fuertes índices de aridez y con una superficie totalmente 

cubierta de médanos (no hay evidencias de cursos de agua, lagunas, ni pozas que 

favorecieran la acumulación de aguas pluviales). 

Según el análisis de la cartografía e imágenes de satélite se definieron por lo 

menos 7 rasgos de paleocauces, el cauce actual del río Mendoza y tres complejos 

lacustres. Los paleocauces 1 y 2 serían resultado de la confluencia de los caudales de los 

ríos Mendoza y Tunuyán, siendo  los paleocauces 3 y 4 correspondientes a la deriva del 

caudal del Mendoza7. El complejo Lacustre C resulta de los aportes derivados del 

                                                           
7 Esta afirmación se basa en las observaciones de G.Vitali 1940 en relación a los tipos de  materiales 
rodados de los paleocauces y a la confirmación de la cartografía histórica (en Abraham y Prieto 1981). 
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complejo B y el río Desaguadero. El complejo lacustre B resulta de los aportes de los 

ríos San Juan y Mendoza, en tanto que el complejo lacustre A, funcionó por los aportes 

de los paleocauces 3 y 4, que forman un abanico tipo delta al confluir en el paleo-

complejo lacustre. Este recibe también los aportes del río Desaguadero. Los paleocauces 

5, 6 y 7 manifiestan una orientación con predominancia al Norte-Noreste y son 

derivaciones del río Mendoza. El cauce 8 es el actual y cambia periódicamente su 

recorrido, pero dentro de una cuenca específica (sólo variable en un punto crítico y aún 

activo con el paleocauce 5 a la altura de la localidad de Asunción) (ver figura 2.2.). 

 

3.3. Las localidades, los  Puntos Arqueológicos (PA) y ocupaciones 

Las localidades son lugares con evidencias arqueológicas que poseen 

asociaciones específicas a los cauces, paleocauces, complejos lacustres y/o campos de 

médanos. Agrupan uno o varios sectores con materiales arqueológicos. Estos espacios 

se caracterizan por determinadas geoformas, cobertura vegetal y disposición de los 

contextos materiales.  Los contextos se clasifican bajo la denominación de “Punto 

Arqueológico” (PA) y se numeran: PA 1, PA 2, PA 8.1., PA 12 etc. Estos puntos 

arqueológicos son la unidad espacial de análisis que tomamos para la región –la 

presencia de un hallazgo aislado implica su consideración como PA-. Esta definición es 

de carácter operativo, y permite una catalogación primaria de los hallazgos proponiendo 

luego, análisis mediante, su jerarquización. 

 La categoría de PA resultó útil en la etapa de la recolección de datos. Se basa en 

que permite integrar todos aquellos lugares en los que aparece material arqueológico  

 

“... con independencia total de la significación de su aparición en ese 
punto y del proceso que estuviese implicado en ella. Un Punto 
Arqueológico es una zona en la que el material aparece por tratarse 
de un yacimiento primario, por haber sido erosionado o movido por 
agentes naturales o humanos desde su depositación original, por 
haber sido trasladado como consecuencia de prácticas (...) de distinto 
tipo por parte de la sociedad que lo produjo o por otra distinta...” 
(Criado Boado 1991: 60).  
 

 La clasificación de los PA en un segundo nivel, se basó en las categorías 

operativas propuestas por A. Austral para sitios de superficie, de “unidades internas 

que….representan la distribución actual de los elementos arqueológicos en el sitio” 

(Austral 1973:85) de allí se definen las clases: “...1ª Distribución uniforme... clase 2ª 

Unidades en relaciones excluyentes... clase 3ª Unidades en relaciones inclusivas... 
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Clase 4ª: Unidades en relación excluyentes e inclusivas...” (Austral 1973:83 a 85). Las 

definiciones son las que siguen: 

“Clase 1ª Distribución uniforme: cuando no hay subdivisiones internas en el sitio. 
No se considera significativa la disminución de la densidad de hallazgos hacia la 
periferia” 
“Clase 2ª Unidades en relaciones excluyentes: hay unidades internas 
diferenciales que son discontinuas, es decir, están separadas por espacios vacíos, 
sin dejar por ello, de pertenecer... al mismo sitio” 
“Clase 3ª Unidades en relaciones inclusivas: Hay unidades interiores definidas 
por el grado de concentración de materiales arqueológicos, o por la existencia de 
alguna dimensión específica: como ser mayor número de lascas... La unidad 
arqueológica no tiene vacío sino disminución o ausencia de los materiales que 
han motivado su individualización” 
“Clase 4ª: Unidades en relación excluyentes e inclusivas combina las clases 2 y 3. 
Por ejemplo, dentro del sitio hay dos unidades internas discontinuas (clase 2) y 
dentro de una de ellas un par de pequeños sectores en lo que la concentración de 
material arqueológico es mayor (Austral 1973:83 a 85). 
 

 Se optó por denominar a cada unidad como Punto Arqueológico (PA), al que se le 

otorgaba un número para luego poder definir primariamente el tipo de estructura 

arqueológica correspondiente a las diferentes clases de unidades. Precisadas las áreas de 

dispersión se encararon diferentes modos de recolección de superficie en área  extensa, 

total o parcialmente, partiendo desde la unidad espacial dada por el hallazgo de un 

objeto aislado o unidades de dispersión de hasta 0,25 m2 como mínimo. En casos de 

elementos dispersos en unidades mayores a esta pero en superficies no muy extensas, se 

optó por el levantado del material consignando la superficie total en que se dispersaban 

(por ejemplo en una hoyada de tan solo nueve m2 pueden haberse colectado cinco 

elementos arqueológicos). Los sitios con relaciones de clase 2 se denominaron con nº 

arábigo y un subíndice (por ejemplo PA 3.1.). Es decir, corresponden a áreas diferentes 

dentro de un posible mismo sitio, aunque las relaciones espaciales varían. 

 Al definir y clasificar los PA según estas descripciones se pudieron considerar 

aspectos vinculados a  posibles componentes cronológicos de ocupación. Se practicaron 

sondeos para observar posibles estratificaciones y en caso de no registrarse, las mismas 

se estimaron en base a lo que los materiales de superficie permitieran inferir. De este 

modo se integraron luego los componentes de superficie, según los extremos 
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cronológicos representados por la combinación de las tipologías materiales con las 

dataciones absolutas obtenidas por medio de termoluminiscencia y C14 8.  

 Una vez catalogados operativamente los PA se los definió según un esquema de 

escalas como las propuestas por Martínez (1997, 2000) para acotar ocupaciones en 

función a la resolución e integridad de sus registros,  (una vez trabajado y catalogado el 

PA y analizados los materiales, ver tabla 4.1.). 

 De este modo, luego de obtener una semblanza descriptiva de los registros e 

interpretativa de los procesos actuantes en su formación, fue necesario acudir a  

categorías sistémicas de sitios dentro del asentamiento regional. Ejemplos para 

ambientes áridos y de áreas cercanas realizadas en este sentido son las propuestas de 

Berón (1994) que definió cinco estrategias de localización de asentamientos. En el caso 

de Mendoza, este tipo de propuestas se han realizado fundamentalmente en el Sur  

provincial. En el sector del río Grande (Durán 2002) se planteó un modelo centrado en 

la “fusión–fisión” estacional de grupos de cazadores recolectores9. En la Payunia (Gil 

2000) se ha postulado un esquema centrado en la definición de contextos y su 

adscripción a etapas de exploración, colonización y ocupación efectiva del ambiente,  

partiendo de una jerarquización del ambiente y suscribiendo a la propuesta elaborada 

por Borrero (1994-1995) para el caso patagónico. La clasificación de diferentes modelos 

sintetizada por Martínez (1999) resulta también muy valiosa para determinar las 

estrategias que definen los sitios. Este autor se concentró en las estrategias que derivan 

en diferentes tipos de registros. Clasificó los contextos en relación a dos escalas de 

análisis del registro según la estructura arqueológica (tablas 4.1., 4.2. y .4.3.). 

 En el caso de la planicie Noreste de Mendoza, la  variabilidad ambiental implicó 

considerar los ambientes y la discriminación de sitios por su inclusión en alguno de 

estos.  De este modo fue posible relacionar de modo hipotético a las ocupaciones de 

acuerdo con las condiciones ambientales y el rol funcional dentro del sistema de 

asentamiento (definidas según integridad y resolución del registro). 

 

 

 

                                                           
8 En ningún caso pudimos discriminar sub-unidades ocupacionales en una misma superficie de dispersión 
como las que detectó Cahiza en sitios de lagunas y segregar agrupaciones de cerámica Agrelo claramente 
de agrupaciones de cerámica tipo Viluco (Cahiza 2003a). 
9 Siguiendo de alguna manera las formas constructivas de su modelo para el Norte de Mendoza (Durán y 
García 1989) 
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Movilidad: Estrategia residencial y logística (Martínez 1999) 

 
 
Movilidad residencial todos los miembros de un campamento se 
mueven desde una localización hacia otra y generalmente tipifica a una 
estrategia forager 
 
Este tipo de estrategia se correspondería con una distribución 
homogénea de los recursos y de cobertura intensiva de los mismos, en 
donde los consumidores se mueven hacia los recursos y regresan por 
estar cerca de los críticos. 
 
 

 
Movilidad logística  pequeños grupos o “partidas de aprovisionamiento” se 
mueven desde una base residencial hacia lugares específicos (que 
probablemente se encuentren localizados en otras zonas geomorfológicas), 
donde el traslado puede incluir viajes a larga distancia con el propósito de 
realizar tareas específicas de larga duración. Es una estrategia en donde los 
recursos son movidos hacia los consumidores. Este tipo de movilidad tiene 
como finalidad resolver el problema de la distribución irregular e incongruente 
de los recursos críticos. Estrategias logísticas permiten a las bandas abastecerse 
de recursos específicos a través de grupos de trabajo especialmente organizados 
y se caracterizan por poseer una  tecnología apta para el almacenamiento de 
alimentos, al menos, en alguna parte del año. 

 
Sitios derivados: 
1- bases residenciales: son centros de las actividades de subsistencia 
desde las cuales se desprenden las partidas de aprovisionamiento y 
donde tienen lugar la mayoría de las actividades de procesamiento, 
consumo, manufactura y mantenimiento del instrumental. En estas 
bases se produce una organización compleja de restos arqueológicos, 
no sólo porque en ese mismo lugar del espacio se realizan varias 
actividades, sino porque las mismas no suelen estar segregadas 
espacialmente, situación que es  más compleja si el mismo lugar fue 
usado previa o posteriormente con los mismos o diferentes propósitos. 
Esto traería aparejada una estructura del registro arqueológico donde 
aumentaría la cantidad, densidad y variedad de restos producto de una 
o varias ocupaciones donde se realizaron diferentes actividades, 
disminuyendo así el grado de resolución e integridad del registro 
arqueológico 
 
2- loci de “forrajeo”: son lugares en donde se llevan a cabo tareas 
extractivas y de explotación de uno o escasos recursos, durante cortos 
períodos (i.e. de horas a pocos días) y donde se produce la utilización, 
agotamiento, reactivación, abandono de utensilios y de los desechos de 
su producción. Así, se genera una escasa visibilidad arqueológica, baja 
densidad y diversidad de elementos (ver Binford  1980, 1982b; Camilli 
1989, Camilli y Ebert 1992, Ebert 1992; Thomas 1983, entre otros). 
 

 
Sitios derivados: 
Además de bases residenciales y loci,la estrategia collector suma cuatro 
tipos de sitios: 
 
1-campamentos operativos (field camp), centros temporarios que explotan un 
grupo de trabajo y donde ese grupo se mantiene a sí mismo mientras está fuera 
de la base residencial. El campamento operativo depende del recurso 
explotado. El propósito de este grupo es abastecer a un grupo mayor y, por 
ende, estos sitios tienen generalmente mayor  visibilidad arqueológica que los 
loci de “forrajeo”. El inventario de artefactos de estos campamentos sería 
pequeño, limitándose a instrumentos especializados, altamente conservados (si 
quedasen abandonados en el sitio), desechos de artefactos reutilizados y 
raramente existiría manufactura primaria 
 
2-estaciones (stations) son sitios donde grupos de trabajo con propósitos 
especiales se asientan mientras recolectan información sobre la disponibilidad 
de los recursos. El registro arqueológico generado sería escaso salvo que, 
simultáneamente, se realicen otras tareas (por ej. reactivación de filos, recambio 
de astiles, etc.). 
 
3-escondrijos (caches) se generarían cuando la obtención de algún recurso es 
exitosa, produciendo la existencia de un excedente, o simplemente cuando se 
intenta proveer ciertos lugares del paisaje con un recurso del que éste 
naturalmente carece. Estas estructuras resuelven el problema de la inmediatez 
en el acceso y utilización del recurso en cuestión. El escondrijo es, 
generalmente, un indicio importante para diferenciar estrategias foragers de 
collectors (Nelson 1991). 
 
4-site furnitures en donde los ítems son considerados “artefactos específicos del 
sitio” que son reiteradamente removidos hacia la superficie y reutilizados 
(Ebert 1992; Nelson 1991), estando accesibles para el uso de cualquier 
ocupante del mismo (Camilli 1991). En general, estos artefactos tienen bajos 
promedios de uso y  fueron introducidos al sitio durante fases tempranas de uso 
o removidos desde los escondrijos al sitio, permaneciendo allí desde 
ocupaciones previas. Los site furnitures pueden ser producidos bajo estas 
situaciones considerando sólo necesidades futuras que pueden Surgir en esa 
localización. A través de estas actividades que involucran un alto grado de 
planeamiento, el ambiente puede ser modificado mediante la distribución de 
recursos (por ej. roca) sobre el paisaje en lugares carentes de los mismos  para 
satisfacer necesidades futuras. 
 
 

Tabla 4.3. Estrategias residencial y logística y sitios derivados. 

 

4. Correlación de variables: índices depositacionales en los sitios de la planicie  

 

El índice de depositación (ID) es un cálculo usado para relacionar y comparar 

los datos del registro material y el espacio. Este índice luego se contrastó con la 

cronología sugerida por los restos y las dataciones realizadas, de este modo pudimos 
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tener un panorama que diera cuenta de las relaciones dadas entre la densidad de 

materiales y los procesos representados en su depositación en la escala de cada sitio. 

Con este dato se  calcularon las correspondencias entre tendencias temporales del 

registro y cantidades de materiales dispersos en las superficies. Con estos índices se 

buscó precisar la integridad y resolución temporal de los contextos y a su vez 

contrastarlo con los grados de  diversidad de clases de artefactos presentes en los sitios 

(ver más adelante el apartado 8). De este modo, conociendo los tamaños de los sitios y 

las cantidades de materiales de acuerdo al tiempo involucrado, se estimará el tipo de 

ocupación, a la que luego se sumarán los resultados del análisis de diversidad de clases. 

En si mismos, estos datos sugerirán las características de ocupación, pero entendemos 

que tales características tendrán que precisarse también a partir de la comparación entre 

sitios en la escala regional, apuntando a observar aquellos que presenten uno o múltiples 

componentes temporales, puestos en la escala regional en términos de sincronía relativa. 

Además, estos resultados deberán contrastarse luego con las caracterizaciones referidas 

a la tecnología y la subsistencia. De este modo la información permitirá precisar 

jerarquías entre sitios en el proceso ocupacional y según ambientes. 

El planteo metodológico regional visto en estos términos parece útil en la 

medida que trabaja en un ambiente en el que el agua se presenta como un recurso crítico 

e irregularmente distribuido, tanto en ese espacio como en el tiempo (los paleocauces y 

las paleolagunas lo evidencian). De este modo la consideración hipotética es que la 

movilidad de los grupos humanos si bien apuntaba a la satisfacción de las necesidades 

procurando recursos indispensables para la vida (procuración de alimentos a través de la 

caza y recolección), en el ambiente del Noreste de Mendoza, tanto la existencia como la 

circulación de tales recursos, dependen de la disponibilidad de fuentes hídricas (la 

localización de presas animales y recursos vegetales colectados tienen dependencia del 

agua). Al depender la estructura de los otros recursos del agua, sería también decisiva en 

cuanto a la realización de los movimientos humanos en el paisaje. Sobre la base de los 

conceptos de movilidad y las expectativas arqueológicas derivadas, para La Payunia, 

Gil (2000) propone una caracterización de la estabilidad ocupacional, según la 

intensidad de uso y de acuerdo a datos obtenidos y la asociación de estas con variables 

hídricas.  

Algunos  indicadores propuestos para evaluar la permanencia o “estabilidad 

ocupacional” (ver una revisión en Whalen 1994) son la diversidad artefactual (o de 
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clases), características estructurales y los rasgos de cada sitio. Las variables “estabilidad 

ocupacional” y “tasas de densidad temporal (Dt)” actúan como indicadores de la 

intensidad de uso del sitio (Gil 2000:302). Su base empírica  para realizar  estos 

cálculos son secuencias estratificadas con fechados absolutos en techo y base de capas. 

La fórmula empleada le permitió obtener la densidad temporal, (ello de acuerdo a 

Lanata (1996) con modificaciones -Gil 2000:302-). Este tipo de aproximación nos 

pareció válido para medir la intensidad de uso de sitios, y por lo tanto, poder entender el 

carácter de la ocupación en función de la disponibilidad de agua. Por este medio 

lograríamos observar tendencias concordantes con la disponibilidad de agua donde 

actualmente no la hay y así inferir fluctuaciones en las condiciones ambientales. Sin 

embargo no contamos con abundantes dataciones y los registros son de superficie. Por 

lo tanto optamos por realizar los  cálculos dentro de márgenes temporales más amplios, 

dados fundamentalmente por los extremos cronológicos que representaban los tipos de 

material (siguiendo también dataciones absolutas que para los mismos se obtuvieron en 

otros sitios y corroborados en ciertos casos de la planicie por medio de la 

termoluminiscencia). 

En este caso, el cálculo del ID se realizó para disponer de un dato comparable, 

de carácter cuantitativo, que sirviera para dimensionar las tendencias en cuanto a 

cantidad de elementos depositados por unidad de superficie trabajada. Lamentablemente 

el cálculo del tiempo de ocupación inferida no puede ingresarse en la fórmula por no 

proceder de dataciones absolutas. Obviamente este dato es arbitrario y no se pretende 

considerarlo como un índice real de elemento depositado por unidades espaciales (m2) y 

tiempo (año), sino que permite contar con una medición de un atributo más de cada sitio 

y para efectuar comparaciones a nivel regional (no es lo mismo un sitio grande y denso 

en cantidad de materiales ocupado durante un lapso cronológico corto, que otro sitio 

grande poco denso y con evidencias de reocupaciones extendidas en el tiempo). De este 

modo es un dato complementario a los demás análisis de materiales.  En sí mismo, este  

índice debe ser considerado al analizar en el conjunto todos los sitios y observar así, en 

relación con la información cualitativa obtenida por medio de los análisis de materiales, 

que permite ordenar y postular algún tipo de jerarquía de los sitios, entender de este 

modo las características del proceso ocupacional y notar las diferencias espaciales en la 

planicie en general, pero atendiendo las particularidades de cada ambiente discriminado 

(lagunas, paleocauces, cauce actual, campos de médanos). En definitiva, permite 

proponer una posible jerarquía de lugares ocupados dentro del patrón arqueológico de 



Capítulo 4. Bases conceptuales, metodología y técnicas de análisis. 

 

 

177 

asentamiento, la que luego se comparará con las características del paisaje, esto según la 

disponibilidad de agua que indiquen los rasgos y que confirmen ciertos elementos 

arqueológicos (como por ejemplo restos de peces). 

En líneas generales, se trabajó dentro de intervalos ocupacionales que, salvo 

excepciones, no exceden los 1000 años. De este modo se posicionó a los materiales de 

superficie dentro de los marcos cronológicos regionales. Se considera válido y 

consistente trabajar dentro de estas escalas temporales ya que por el momento no se 

observan trabajos con mayor precisión cronológica en sitios excavados y con materiales 

recuperados en capa de sitios estratificados. Es decir, las escalas postuladas permiten 

obtener datos que pueden ser comparados con aquellos procedentes de excavaciones. 

Esto permitió integrar dentro de una escala confrontable la información obtenida en 

cada ambiente con la procedente de excavaciones de sitios en la precordillera, el pie de 

monte y los valles interandinos. 

Para presentar más claramente estos cálculos, luego de describir los sitios por 

ambientes se elaboró una tabla  que  sintetiza  los sitios, indicándose las superficies 

totales de los mismos y las trabajadas puntualmente, las cronologías y períodos de 

tiempo inferidos desde el estudio de los registros. En una columna se incluye el ID 

(índice de depositación), resultante de dividir la cantidad total de elementos depositados 

en la superficie de recolección. Entre los datos también se consignaron la diversidad de 

clases. Se calculó también un índice de depositación comparativo según se trate de 

instrumentos o desechos líticos, astillas óseas o especimenes reconocibles y fragmentos 

cerámicos o esquirlas. 

 

5. Obtención de datos en el campo 

 

5.1. Sistema de registro de los Puntos Arqueológicos (PA) 

 Dado que la zona en cuestión no presenta ninguna evidencia de disponibilidad 

superficial de agua en la actualidad, se partió de la evaluación cartográfica y de 

imágenes de satélite para determinar la localización de rasgos que indicaran su 

existencia en el pasado. Una vez definidos los rasgos se trazaron los recorridos en la 

cartografía y se grabaron en el navegador del posicionador satelital (GPS). Con estos 

datos se emprendió la prospección. Esta se realizó en transectas que cortaban 

transversalmente o corrían paralelas a los paleocauces. Inicialmente la prospección 

estuvo orientada por las geoformas, pero una vez en el terreno, las evaluaciones se 
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encararon sistemáticamente por medio de transectas más cortas y en superficies 

controladas (en algunos casos perpendiculares a las transectas principales y cursos de 

agua). 

 Las variables observadas en los relevamientos, excavaciones y recolecciones de 

superficie se volcaron a un sistema de fichaje que consideraba los siguientes ítems: área 

relevada, nº de PA, nombre de la localidad, accesibilidad y modo de relevamiento 

realizado, georeferencia satelital, tipo de asociación al paleocauce o complejo lacustre, 

ambiente del sitio (médano, orientación, ubicación del PA –ladera, cumbre o base de 

médano, ramblón, etc., vegetación, visibilidad arqueológica y del paisaje – otros PA 

vistos desde este PA); superficie total del PA; superficie de trabajo, fotografía, planta 

topográfica, estructura arqueológica, modo de trabajo (incluyendo sondeos), cronología 

estimada (relativa: unicomponente o multicomponente), interpretación preliminar y 

datos referidos al estado patrimonial, riesgo arqueológico y recomendaciones de 

manejo. Estos datos fueron precisados e ingresados en bases de datos una vez que se 

concluyó el trabajo de análisis de los materiales arqueológicos en el laboratorio. 

 

5.2. Las prospecciones 

 La región se abordó a partir de las vías de penetración para vehículos (caminos, 

rutas y huellas). Se procuró mantener un esquema que por un lado atravesara 

transversalmente y por otro siguiera longitudinalmente a los paleocauces. Desde estos 

recorridos se practicaban transectas que tenían distinto tipo de vinculación con los 

paleocauces (paralelas, transversales e interiores). Las transectas eran recorridas a pie y 

en general supusieron direcciones perpendiculares a los cauces en superficies de entre 

700 y 1.000 m de longitud  aproximadamente, por 4 o 5 m de ancho (dependiendo de la 

visibilidad que permitiera la cobertura vegetal). La aparición de un elemento o conjunto 

de elementos arqueológicos suponía la delimitación total de la superficie donde se 

dispersaban los restos arqueológicos, la selección del área de mayor densidad se 

reservaba para el levantamiento sistemático según las características de la estructura 

arqueológica.  

5.2.1. Los trabajos en los sitios: recolecciones de superficie y excavaciones 

 En rigor, la unidad mínima de recolección considerada fue el objeto. Esto resultó 

particularmente útil cuando se producían hallazgos aislados, ya que podían ingresarse en 

el análisis como un PA permitiendo de este modo integrarlo dentro del esquema de areal 

y regional para establecer comparaciones respecto al tamaño de los sitios, tipos de 
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materiales, densidades, etc. Es decir, el objeto aislado se integró de modo contextual 

según su posición en un ambiente, la región y en relación a puntos de mayor 

concentración y densidad de artefactos. 

 De todos modos en términos espaciales, la impresión inicial del PA conducía al 

trazar diferentes modos de trabajo, siendo la unidad mínima de excavación y 

recolección, en aquellos casos en que se trataba de conjuntos, un cuarto de cuadrícula 

(es decir de 0,25 m2). Los PA descubiertos son de distintos tipos: 

1. PA conformados por un objeto aislado. 

2. PA conformado por una superficie acotada con dispersión de objetos (estos están 

separados por superficie de más de 50 por 50 cm., suelen darse en hoyadas de deflación 

continuadas y superficies planas de los médanos). 

3. PA conformado por superficie amplia con dispersión de objetos o concentraciones no 

mayores a los 50 por 50 cm. (propios de laderas aplanadas, con pendientes intermedias 

o  muy abruptas y con hoyadas afectadas por procesos de deflación). 

4. PA conformado por superficie amplia arqueológicamente continua con sectores de 

alta concentración de objetos (laderas altas-medias, depresiones circunscriptas por 

barras arenosas consolidadas por la vegetación). Los materiales aparecían concentrados 

en superficies intermedias de deflación. 

  Las formas de recolección por una cuestión económica, fueron adaptadas a estas 

realidades según los casos mencionados. En el caso 1, el objeto fue levantado y 

registrado el lugar con GPS. En el caso 2 se delimitaron los metros cuadrados de la 

dispersión arqueológica y se levantaron los elementos. En el caso 3 se mapearon los 

materiales y se levantaron a medida que se realizó la topografía, haciendo coincidir su 

número de mapeo con el del punto de medición. En el caso 4, se midió la superficie 

total de dispersión arqueológica y en el sector de mayor concentración de procedió al 

levantamiento en una superficie de 16 cuadrículas (=16 m2) subdivididos en unidades de 

50 por 50 cm. Es decir, se optó por unificar un criterio de superficie de muestreo, pero 

manteniendo la superficie mínima de recolección (0,25 m2). 

 En sectores específicos, donde la vegetación permitió sospechar la posibilidad de 

contextos enterrados se practicaron excavaciones de sondeo. Estas no arrojaron 

resultados salvo en dos casos: PA 13.3.H y 14.1. En otros PA las excavaciones no 

dieron resultados y en general puede decirse que los sitios de planicie están localizados 

en las superficies de los médanos. Esto indica que las ocupaciones estudiadas se 
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registraron sobre las formaciones de médanos. Esto no significa que a mayor 

profundidad no se puedan registrar restos arqueológicos hasta ahora no detectados. 

 

6. Los tamaños de los sitios arqueológicos 

 

Gran parte de los sitios no fueron totalmente trabajados, procediendo a 

muestrearlos (ver apartado 4.2.1.). En general, las recolecciones y/o excavaciones de 

materiales se hicieron en superficies acotadas (salvo en aquellos de superficies discretas 

o con hallazgos aislados donde se recolectó todo el material de la superficie). La 

consideración de las superficies totales de los emplazamientos brindó una primera 

semblanza que permite organizarlos jerárquicamente. Se trabajó dentro de límites 

dimensionales dados por las superficies totales de los propios sitios. 

Así, se construyó un rango que incluyó seis intervalos arbitrarios que van desde 

superficies dispersión menores a un m2 hasta las superiores a 4.000 m2 

1. Muy pequeños: menos de 1 m2 

2. Pequeños: entre más de 1 y 19 m2 

3. Medianos: entre 20 y 99 m2 

4. Mediano grande: entre 100 y 999 m2 

5. Grande: entre 1.000 y 4.000 m2 

6. Muy grande: más de 4.000 m2 

Esta categorización en sitios permite contar con un dato que se integra al de los 

cálculos de índices depositacionales (ID) y al de los contextos o componentes que se 

detectan en el sitio (es decir, también a los intervalos cronológicos y las características 

ocupacionales interpretadas por medio del análisis de los elementos). Este dato, como 

los otros, en sí mismo no da ninguna clave, pero articulado dentro de una perspectiva 

regional y en combinación con la localización en determinados ambientes, permite 

lograr interpretaciones más consistentes al integrar estudios líticos, cerámicos y 

arqueofaunísticos. 

 

7. Estudios de materiales 

 

 Los materiales recuperados en las tareas de campo son líticos, cerámicos y 

óseos. En algunos sitios también se recuperaron algunas cuentas de collar óseas, vítreas 

y de valvas y también restos de quincha (fragmentos de barro quemado o calcinado que 
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conservan las improntas de cañas, ramas y/o juncos y formaron parte de habitaciones). 

Cada tipo de material se analizó siguiendo criterios específicos. 

 

7.1. Estudios de tecnología lítica 

Los materiales líticos, que incluyen instrumentos, núcleos y desechos de talla, se 

estudiaron desde la perspectiva de la organización tecnológica. En términos espaciales, los 

estudios organizacionales consideran tanto la estructura de recursos líticos como de 

recursos faunísticos, vegetales y minerales en general.  En el caso de los estudios líticos 

esto implica la consideración de criterios tecno-tipológicos que enfatizan aspectos 

vinculados al uso diferencial de materias primas de acuerdo a su disponibilidad y calidad, a 

las tecnologías de reducción implementadas y los residuos remanentes.   

Los estudios sobre tecnología lítica en arqueología se han desarrollado 

notablemente desde diferentes perspectivas (Binford 1980, Collins 1975, Hayden 1981, 

1998, Kuhn 1994, 1995, Lemonnier 1992, Nelson 1991, Semenov 1981, Torrence 1983, 

entre otros). Al respecto, más allá de las diferencias teóricas de estos enfoques, se ha 

remarcado la consideración de la tecnología como algo más que el repertorio de 

artefactos. A los fines del presente trabajo se entiende que la tecnología lítica no sólo 

refiere productos materiales, sino además el conjunto de medios, conocimiento y 

planificación, en relación con diversos aspectos culturales, entre ellos la subsistencia. Se 

intenta dar sentido a los restos tecnológicos materiales desde una perspectiva que los 

integre en una comprensión general del modo de asentamiento. Los modos de organizar 

la tecnología articulados con los modos de producción que caracterizan al sistema 

económico y la variabilidad del ecosistema en términos diacrónicos, podrán contribuir a 

una explicación del proceso de desarrollo social y cultural en la región (aunque estos 

últimos aspectos, en lo referente a la dimensión simbólica, no serán profundizados en 

esta tesis). 

En el apartado correspondiente, dentro del capítulo referido a los antecedentes se 

presenta cómo, dentro de la arqueología regional, los estudios líticos se desarrollaron de 

acuerdo al interés predominante por objetos formatizados y con diseños específicos (ver 

capítulo 3). Hasta tiempos recientes los mismos se centraron fundamentalmente en 

tipologías morfológicas de conjuntos funcionales específicos, como las formas de 

puntas de proyectil. Esos estudios permitieron proponer integraciones regionales en 

distintas escalas y otorgar cronologías a diferentes diseños de puntas de proyectil. C. 

Rusconi (1961) trabajó en una escala regional y en base a diseños de puntas, A.García 
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(1992) en una escala más acotada asoció esos diseños a contextos, integrando formas de 

puntas con estilos cerámicos y cronologías absolutas. J.Schobinger (1975) y R.Bárcena 

(1976-77) trabajaron en escala continental integrando diseños a horizontes culturales 

(puntas “cola de pescado” y “horizonte andino de puntas foliáceas” por ejemplo). 

Hacia fines de la década de 1980 las tendencias empezaron a cambiar y se 

registró la incorporación paulatina de estudios líticos integrales, incluyendo tanto 

instrumentos como desechos de talla, con el objetivo de interpreta la dimensión 

tecnológica de los sistemas productivos. Esos trabajos presentaban tablas con la 

discriminación cuantitativa de desechos e instrumentos según su correspondencia dentro 

del proceso de reducción y tipos generales de materias primas (Durán y García 1989:35-

40, García y Sacchero 1989:33-41, Sacchero et al... 1988). 

Desde mediados de la década de 1990 y en base a los estudios precedentes se 

profundizaron los análisis líticos en coincidencia con la incorporación de enfoques 

tecnológicos y modelos organizacionales. Estos apuntaron a interpretar los restos líticos 

en relación con el uso del ambiente y dentro de sistemas de asentamiento. Estos  

trabajos procuraban  comprender los sistemas de producción de instrumentos líticos en 

función al manejo de fuentes de aprovisionamiento y de la estructura regional de los 

recursos según propiedades de las rocas y su disponibilidad (Chiavazza 1995, 2001a, 

Chiavazza et al... 1993, Chiavazza y Durán 1994, Chiavazza y Cortegoso 2004, 

Chiavazza et al... 1999-2000, Cortegoso 1995,  2005; Cortegoso y Chiavazza 2003, 

Durán 1997, Figueroa 1999, García 1997). Una premisa general de esos trabajos es que 

la tecnología presenta variabilidad y que ella deriva de diferentes estrategias para usar el 

ambiente. De este modo el registro arqueológico tiene la capacidad de reflejar 

materialmente esas estrategias (Nelson 1991). 

 A este último tipo de trabajos responderían los estudios líticos que encaramos en 

la planicie Noreste de Mendoza. Sin embargo, antes de avanzar en esto, vale la pena 

hacer algunas consideraciones debido a que recientemente se han abierto nuevas líneas 

en los estudios e interpretación del registro lítico en Argentina. Coincidimos con la idea 

de que el registro arqueológico en general y los objetos líticos en particular permiten 

considerar la relación entre comportamientos sociales e individuales (Hodder 1987, 

1988, Leone 1986, Mengoni 1999, Politis 2001, entre otros).  Particularmente crecientes 

son los enfoques que han empezado a trabajarse en este sentido en sitios de llanura de 

pampa bonaerense. Politis (1998, 1999) ha propuesto la identificación de “actores 

sociales”, concretamente niños, en la formación del registro lítico arqueológico. A este 
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enfoque han seguido propuestas similares desarrollando criterios teórico metodológicos 

(Jackson 2003, 2005) que identifican contextos de aprendices y de expertos en la 

producción de puntas de proyectil en el sector costero de Chile durante el Holoceno 

(Galarce 2005). Martínez (1998), desde la ecología del comportamiento, ha considerado 

de acuerdo al estudio de las distribuciones de artefactos en el espacio, que el paisaje se 

construyó a partir de su “litificación”. En este orden de inferencias realizadas sobre 

restos líticos, en la región Pampa Seca, Berón (1999) interpretó el traslado de materias 

primas líticas dentro de “sistemas de alianzas sociales extensas”. Incluso Flegenheimer 

y Bayón han postulado que los colores de las materias primas utilizadas entre los 

tempranos pobladores de pampa, habrían respondido al objetivo de “transmitir mensajes 

simbólicos” (Flegemheimer y Bayón 1999 y Bayón y Flegenheimer 2003).  

Coincidimos con las autoras cuando argumentan que “...el significado social de los 

artefactos debe estar acompañado por conocimientos sobre la técnica de manufactura y 

la cadena operativa” (Bayón y Flegenheimer 2003: 80). De este modo cualquier 

propuesta referida a la interpretación del uso de las rocas deberá asentarse en una fuerte 

base empírica, la que se logrará desde la implementación flexible y abierta de estudios 

referidos a la “organización tecnológica” (como en el caso que registra la tradición de 

estudios líticos en pampa bonaerense, Bayón y Flegenheimer 2003, Bonomo 2004).  

Debido a que en la provincia de Mendoza el tipo de estudios referidos a los sistemas de 

producción lítica han sido escasos, recientes y a que no contamos prácticamente con 

ningún estudio lítico de la planicie, se transforman en el paso  previo necesario que 

emprendemos inicialmente con esta tesis. 

 
7.1.1. Estrategias tecnológicas y secuencias de reducción 

Las diferentes estrategias tecnológicas implementadas por las sociedades 

humanas tienden a solucionar dificultades que se presentan al hacer uso del ambiente (y 

no nos referimos sólo a explotarlo económicamente). Esas estrategias implican una 

relación de costos y beneficios para obtener los recursos necesarios para la subsistencia. 

En el caso de los recursos líticos, esa relación se vincula a su vez con las propiedades, 

disponibilidad y estrategias de reducción además de la movilidad humana (Stadler et 

al... 2003: 20). 

Los desechos de talla responderían a una secuencia de reducción que se 

relaciona con la trayectoria seguida en el proceso de fabricación de los instrumentos. 

Esa trayectoria puede ser amplia (con desechos que representan toda la secuencia) o 



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

 

184 

puede ser corta (es decir, desechos derivados solo de algunas actividades). Estas 

trayectorias en la secuencia de reducción deben su extensión (corta o larga) a variables 

tales como la distancia, la estrategia de provisión y/o a la distribución crítica de las 

fuentes líticas.  

Estas consideraciones analíticas se basan en modelos Surgidos de estudios 

etnoarqueológicos, fundamentalmente de la diferenciación entre estrategias de 

asentamiento y subsistencia logísticas y depredadoras. Por ello, si bien resulta oportuno 

trabajar con estas unidades, deben considerarse escalas que incluyen períodos de tiempo 

diferentes (medidos en centurias o milenios, Borrero 1994-1995). Para el caso de la 

tecnología lítica ha predominado una discusión en torno a la definición de dos 

componentes básicos: conservado y expeditivo. Estos conceptos y su aplicación, han 

dado lugar a importantes aportes y debates  en torno a la definición de estrategias 

organizacionales (Binford 1979, Bamforth 1986, Nelson 1991 entre otros). Odell (1996) 

ha propuesto una útil diferenciación metodológica entre estrategia de conservación 

(relacionada con situaciones de riesgo o estrés temporal) y economía de materia prima 

(relacionada con la incongruencia de recursos). Esto también se vincula con la 

diferenciación hecha por Binford (1979 y  1980) en relación a los diferentes tipos de 

sitios y estrategias y los desechos resultantes. Distingue entre “equipamiento personal”, 

“equipamiento de sitio” y “equipo situacional”.  El primero es individual, anticipado y 

en consecuencia sirve para enfrentar situaciones imprevistas. Esos equipamientos líticos 

se vinculan con el conocimiento anticipado de actividades y por lo tanto, las materias 

primas usadas se relacionan con las tareas a realizar y no con su disponibilidad 

inmediata. En estos términos es como se han encarado los estudios de organización 

tecnológica más recientes en la provincia (Chiavazza et al... 1999-2000, Cortegoso y 

Chiavazza 2003, Chiavazza y Cortegoso 2004, Cortegoso 2005). 

 Entre los estudios necesarios para cumplir con el objetivo de descubrir las 

estrategias de organización tecnológica en la llanura Noreste de Mendoza, se priorizaron 

los vinculados a los sistemas de producción. En ese sentido el estudio de las secuencias 

de reducción lítica permite ordenar la información que respecto a las etapas de 

manufactura, ofertan los desechos líticos. De ese modo se aplicó la tipología propuesta 

por Aschero (1983) y se pudieron tipificar en sentido tecnológico vinculante, 

instrumentos y desechos.  Desde estas tipologías fue posible definir secuencias largas y 

cortas de reducción y componentes conservados o expeditivos en las estrategias (ver 

tabla 4.4.)  
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A modo de síntesis, en la tabla 4.4. se presentan aspectos conceptuales derivados 

del estudio de las estrategias tecnológicas líticas y sus implicancias arqueológicas. 

 

Organización de la tecnología lítica 
Definición: “es el conjunto de actividades que involucran la selección e integración de estrategias para 
hacer, usar, transportar y descartar instrumentos, así como la obtención de los materiales necesarios 
para su manufactura y manutención” (Nelson 1991:57). 
 

Estrategias  
Conservadas 

Estrategias  
Expeditivas 

 
-son implementadas en los casos en que existe una 
incongruencia espacial y/o temporal  entre la accesibilidad 
a los instrumentos o materias primas y el lugar de uso de 
los mismos.  
 
-Los instrumentos o los conjuntos de ellos son 
transportados entre sitios, pudiendo presentar un avanzado 
estado de manufactura o formatización, aunque también 
pueden ser almacenados en distintos lugares. Estas 
estrategias incluirían la preparación y el traslado hacia el 
lugar de trabajo tanto de núcleos como de instrumentos, 
implicando que la materia prima y sus productos finales 
(artefactos) han sido conservados (por una opinión 
diferente ver Shott 1996). 
 
-Las estrategias conservadas anticipan una necesidad de 
materia prima e instrumental 
 

-Minimizan el esfuerzo tecnológico bajo 
condiciones donde materia prima, tiempo y 
lugar de uso son altamente predecibles.  
 
 
-Los instrumentos expeditivos se 
manufacturan donde son necesarios, se usan 
y descartan en el mismo lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
-las estrategias expeditivas anticipan la 
presencia de suficientes cantidades de materia 
prima y tiempo10 (Nelson 1991). 
 

Tabla 4.4.Estrategias  tecnológicas en la organización de la tecnología lítica. 

 

 En este sentido, se entiende que el transporte y uso de los ítems líticos a través del 

espacio y del tiempo, hace que los mismos estén sujetos a diferentes trayectorias de uso en 

las cuales pudieron seguir siendo parte de una estrategia conservada o, en algún momento 

de su vida útil, ser utilizados expeditivamente. De esta forma, en este trabajo compartimos 

la idea de que los artefactos aislados o los conjuntos de los mismos no pueden ser 

definidos como conservados o expeditivos y que  tales conceptos deben ser utilizados para 

caracterizar estrategias tecnológicas (Martínez 1999). En términos organizacionales, las 

estrategias tecnológicas pueden presentar ambas variables, combinadas en diferente grado. 

Nuevamente, es crucial que conceptos tales como conservado y expeditivo no sean vistos 

como estrategias tecnológicas mutuamente excluyentes y eliminar el sustento tipológico 

con las que han sido usadas (Nelson 1991: 65). Ambas categorías involucran un grado 

                                                           
10 Según Nelson (1991:64) las conductas tecnológicas expeditivas son dependientes al menos de tres 
condiciones: almacenamiento (stockpiled) de materia prima previamente planificados, disponibilidad de 
tiempo para la elaboración de instrumentos que serán usados allí y largas ocupaciones y/o reuso regular 
de esos lugares a los efectos de sacar provecho de la materia prima almacenada allí. 
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importante de planificación11, dependiendo de la anticipación de futuras circunstancias, y 

pueden contribuir a generar contextos arqueológicos altamente complejos. 

En la tabla 4.5. se presentan agrupados los tipos de desechos de talla según la 

representación del estadio de reducción al que corresponden (según el “modelo 

generalizado” de Collins  1975 y criterios de subdivisión tecno-tipológicas tomados en 

Aschero 1983 y ManSur 1983). Entre las variables de análisis para desechos de talla en 

general se han considerado las siguientes (excluyendo los instrumentos) 

 
 

Adquisición 
 

Preparación y 
adelgazamiento 

primario 

 
Adelgazamiento 

secundario 

 
Retoque 

 
Reactivación 

 
Descarte 

 
Nódulos, 

rodados etc. 

 
Núcleo 

 
Lascas: 

primaria, 
secundaria 
y de dorso 

natural 

 
Lascas: 
angular, 
arista, 
plana, 
etc. 

 
Microlascas e 
hipermicrolas

cas 

 
Lascas de 

reactivación 
directa y 

reactivación 
inversa 

 
Incluye 

fragmentos que 
no responden a 

ningún tipo 
concreto 

Tabla 4.5. Sistema de producción lítica y criterios de diferenciación de desechos de talla 
correspondientes. 

 

A nivel de estudio de los instrumentos líticos, nos basamos en la evaluación de 

la formatización y transformación por retoque o uso probable (filos naturales con rastros 

complementarios). De este modo podemos establecer una subdivisión primaria entre 

aquellos instrumentos formales e informales (Andrefsky 1991, 1994). Los que se 

definen como “instrumentos formales” son aquellos con diseño específico y repetitivo 

que indica inversión de esfuerzo. Se produjeron a partir de la obtención de ciertas 

formas base específicas y de la modificación de las mismas que pudo incluir diferentes 

técnicas e intensidades en su reducción. Los “instrumentos  informales” son aquellos en 

que se invirtió escaso esfuerzo. Serían confeccionados sobre productos de talla que 

presentan un rango de variación importante, cuyo diseño es variado y en los cuales la 

única modificación producida son retoques marginales de diferente extensión  (Young 

1994: 148; Andrefsky 1994: 22). 

 

7.1.2. Procedencias de las materias primas líticas 

 Las materias primas líticas se han definido siguiendo y ampliando los catálogos 

que venimos desarrollando para estudios del Norte de Mendoza (Chiavazza 1995, 

                                                           
11 Un caso diferente es el de las conductas  tecnológicas oportunistas que no son planeadas y son más bien 

situacionales (Nelson 1991). 
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2001a, Chiavazza et al.. 1993, Chiavazza et al.. 1999-2000, Chiavazza y Cortegoso 

2004). Los tipos se definen en relación a sus características minerales y aspecto 

macroscópico. De este modo, el cuadro resultante agrupa por un lado los tipos de 

materias primas en general (por ejemplo basalto, cuarcita, etc.) y se consignan sub-tipos 

de acuerdo a las siguientes variables: color, tono, brillo, translucidez, grano. 

 

Listado de las materias primas líticas 

1-Silíceas 
A- Marrón claro/amarillento, grano fino, brillante, no translúcido. 
B-  Rojo/anaranjado, grano fino, opaco, no translúcido. 
C-  Gris claro, grano fino, opaco, no translúcido. 
D- Gris oscuro/negro, grano fino, brillante, translúcido (veteado). 
E-  Rosado oscuro, grano fino, opaco, semitranslúcido (Cantera Jaguelito Este). 
F-  Rojo oscuro, grano fino/medio, opaco, no translúcido. 
G- Negro, grano fino, brillante, no translúcido. 
H- Rojizo/rosado, grano fino, opaco, semitranslúcido. 
I-  Blanco, grano fino, brillante, translúcido. 
J-  Ámbar, grano fino, brillante, translúcido. 
K- Anaranjado oscuro, grano fino, opaco, no translúcido. 
L-  Blanco, grano fino, opaco, no translúcido. 
M- Rojo, grano fino, brillante, no translúcido. 
N- Rojo oscuro, grano fino, brillante, semitranslúcido. 
Ñ- Gris/celeste (manchado), grano fino, brillante, semitranslúcido. 
O- Marrón, grano fino/medio, opaco, no translúcido (con bandas blanquecinas). 
P-  Verde, grano fino, brillante, no translúcido (tipo Agua de la Cueva). 
Q- Anaranjado/rojizo, grano fino, opaco, no translúcido (veteado) -66-B4 
R-  Anaranjado. Grano fino, brillante, no translúcido.-74-B4 
S-  Rosado blanquecino, grano fino, brillante, no translúcido. 
T-  Gris oscuro, grano fino, brillante, no translúcido. 
T1-Amarillo, grano fino, opaco, no translúcido.  
U- Pardo oscuro, grano fino, brillante, no translúcido (con manchas rojas). 
W-Amarillo y rojo veteados, grano fino, brillante, no translúcido. 
X- Mostaza, grano fino, brillante, no translúcido. 
Y- Marrón, grano fino, opaco, semitranslúcido. 
Z-  Xilópalo gris parduzco, veteado, brillante, no semitranslúcido. 
ZA- Amarillo, grano fino, opaco, no translúcido. 
ZB- Rojo y negro veteado, grano fino, brillante, no translúcido. 
ZC- Negro, grano fino, brillante, no translúcido, con vetas rosadas (Vq). 
ZD- Ambar con vetas celestes, grano fino, brillante, semitranslúcido (P.Lima). 
2-  Riolitas 
A- Rojo (Cantera Jagüelito) 
B-   Anaranjado, grano medio/grueso, opaca, con inclusiones de cuarzo (Cantera 

Campamento I). 
C-  Marrón claro/amarillento, grano fino, con inclusiones rojizas. 
D- Violácea, de textura muy porfírica, grano fino/medio (local). 
E-  Rosado blanquecino claro, grano fino, con inclusiones rojizas. 
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F-  Negro, grano fino, brillante, con inclusiones blancas (Polcura). 
G- Gris claro, grano medio, opaco (Hornillos). 
H- Blanca, con hoyuelos, grano fino/medio. 
I-  Rojo claro, grano fino, brillante, con inclusiones de cuarzo. 
J-  Marrón oscuro, grano fino/medio, opaca, con inclusiones amarillas. 
K- Marrón muy claro amarillento, con inclusiones de cuarzo. 
L-  Gris, con inclusiones anaranjadas y de cuarzo. 
M- Marrón, grano grueso, con inclusiones de cuarzo. 
N-  Rosado, grano medio/grueso, con inclusiones de cuarzo. 
Ñ- Beige, grano medio, con inclusiones amarillas y de cuarzo (ver caso 1 Potrerillos). 
O- Rosado, grano medio, inclusiones negras y vetas rojas. 
P-  Anaranjado, grano medio-grueso, semitranslúcida con inclusiones de cuarzo (Vq) 
Q- Marrón oscuro con bandas beige, grano medio, brillante con inclusiones de cuarzo. 
R-  Gris con inclusiones negras, no translúcido. 
3-  Cuarzos 
A- Cristalino. 
B-  Lechoso. 
4-  Cuarcitas 
A- Verde (tipo Cueva del Toro) 
A2- Verde oscura, grano fino/medio. San Miguel PA 24.1 
B-  Blanco. 
C-  Rosado/blanquecino, grano fino/medio - 19-C4 
C2- Rosado claro, con vetas rojas, semitranslúcido, grano medio. 
D- Gris parduzca, grano fino. 
D 1- Translúcida. 
E-  Marrón violácea. 
F-  Marrón, grano fino (El Salto) 
F2- Marrón, grano fino/medio. San Miguel PA 24.1 
G- Gris claro, grano fino. 
H- Rojo claro, grano fino/medio. 
I-  Negra oscura. 
J-  Gris oscura, grano medio/grueso. 
K- Anaranjada, grano medio. 
K2- Anaranjada/rojiza, grano fino. San Miguel PA 24.1. B4 NO, 91. 
L-  Gris parduzco, grano fino/medio, semitranslúcido (con vetas rojizas). San Miguel PA 

24.1. 
5-Basalto 
A- Gris claro, grano medio/grueso (semejante a piedra laja). 
B-  Gris/negro, grano medio, opaco. 
C-  Rojizo, grano medio, opaco. 
D-  Verde claro, grano fino. 
6-  Obsidiana 
7-  Arenisca 
A-Arenisca ferruginosa (Vq) 
GC- Arenisca gris claro, medio, brillante, no translúcida (puesto Lima) 
GO- Arenisca gris oscura medio, brillante, no translúcida (puesto Lima) 
8-  Calcita 
9-  Esquisto 
10- Saponita 
11- Granito 
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12- Indeterminado 
13- Pórfido 
A-Rojo, grano grueso, brillo medio, no translúcido, con inclusiones naranjas/negras y 
cuarzo cristalino. 
B- Gris, grano medio, opaco, no translúcido, con inclusiones naranjas/blancas y cuarzo 
cristalino. 
C Anaranjado claro, grano medio, opaco, no translúcido, con inclusiones blancas/negras 
y cuarzo cristalino. 
D-Violáceo, grano medio, brillante, no translúcido, con inclusiones 
naranjas/rojas/blancas/negras y cuarzo cristalino. 
E-Marrón, grano medio, brillante, no translúcido, con inclusiones naranjas/blancas y 
cuarzo cristalino. 
F-Verdoso con vetas pardas, grano fino, opaco, no translúcido, con inclusiones 
blancas/naranjas y cuarzo cristalino (Santa Rosa, Balde de Piedra, sigla 18). 
G- Gris claro, grano medio, de textura muy porfírica, opaco, no translúcido, con 
inclusiones naranjas/grises/negras y cuarzo cristalino (Santa Rosa, sigla 38). 
H- Gris oscuro/negro, grano medio, opaco, no translúcido, con inclusiones 
blancas/naranjas y cuarzo cristalino. 
I-Violáceo, grano medio, opaco, no translúcido, con inclusiones blancas/naranjas y 
cuarzo cristalino. 
J-Anaranjado claro, grano grueso, opaco, no translúcido, con inclusiones poco densas 
negras y cuarzo cristalino. 
K-Marrón claro, grano medio/grueso, opaco, no translúcido, con inclusiones de cuarzo 
blanco, y vetas grises. 
L-Negro, grano medio, no translúcido, con inclusiones naranjas. 
14- Piedra Pómez 
  

 

 El listado expuesto incluye materias primas halladas en contextos arqueológicos 

tanto en sitios de planicie Noreste como de precordillera y piedemonte.   

 En otro orden, la definición de estas secuencias técnicas de reducción requirió el 

establecimiento de las procedencias de las materias primas que aparecen explotadas. Por 

tal motivo es importante mencionar qué características posee la estructura regional de 

recursos líticos explotados en los sitios. Para ello remitimos al resultado obtenido de tal 

evaluación de sectores de aprovisionamiento en la parte II, en la Introducción de la 

misma. 

 

7.1.3. Tamaños de los productos de talla  

 Dentro de este estudio la consideración de otros aspectos de la variabilidad de 

desechos como estados (enteros, fracturados y fragmentos) y módulos, contribuyen a 

definir más específicamente aspectos vinculados a las estrategias tecnológicas y el 

descarte, sumando detalle al estudio tipológico.  
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 La clasificación de módulos según tamaños se tomó de acuerdo a un parámetro 

que emanó de la evaluación de la propia muestra considerando márgenes de 10 a 100 

mm. En este caso se optó por construir cinco intervalos de tamaños según longitudes: 

1. Muy pequeño: 10 a 15 mm. 

2. Pequeño: 16 a 30 mm. 

3. Mediano pequeño: 31 a 45 mm. 

4. Mediano: 46 a 60 mm.  

5. Grande: más de 61 mm. 

 Los estudios dimensionales también se aplicaron a conjuntos de instrumentos y 

desechos que correspondieran a un mismo tipo específico de materia prima recuperada 

en los diferentes PA. Se compararon bocas de lascado de piezas retocadas y anchos de 

talón  de lascas y microlascas con el objeto de poder establecer vínculos de remontaje 

entre materiales de idénticas materias primas. Estos permitieron reconstruir procesos de 

trabajos de talla efectuados en el sitio y poder definir así la trayectoria de reducción que 

experimentaron materias primas en particular. 

 

7.2. Zooarqueología y estudios de restos arqueofaunísticos. 

La zooarqueología se define como el estudio y las interpretaciones que los arqueólogos 

ofrecen con respecto a datos que son observables sobre los restos de la fauna (Binford, 1982a: 

3). En general los antecedentes referidos al estudio arqueofaunístico en el Norte de Mendoza 

y en la planicie Noreste en particular, son  escasos y no se registra un interés definido hacia el 

objetivo interpretativo. Se comenzaron a realizar desde la década de 1990 y no han sido 

significativamente intensos. A su vez, la mayoría de este tipo de estudios corresponde a 

contextos del sector de montaña. En la planicie, se han realizado menciones acerca de 

presencias arqueofaunísticas en algunos sitios (Chiavazza 2001, Cahiza 2000, Rusconi 1961).  

Ninguno de estos trabajos presenta estudios cuantitativos y sólo se mencionan presencias de 

huesos de taxones reconocidos preliminarmente y en general correspondientes a nivel de 

orden (aves, peces, etc.). 

 El objetivo perseguido con el análisis arqueofaunístico buscó caracterizar las 

estrategias de explotación de la fauna por parte de las sociedades que habitaron la 

llanura Noreste de Mendoza, a través de la determinación de los animales representados 

en el registro y poder establecer así, el rol que tuvieron en la subsistencia humana las 

diferentes especies animales. Por lo tanto, una vez establecido el patrón de recursos 

explotados según su presencia en los registros arqueológicos, se procedió a aportar 
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hipótesis de las pasadas condiciones ambientales que imperaron en la región y que 

favorecieron el desarrollo de ciertas especies. Esto de acuerdo a los recursos definidos 

cronológicamente en el registro y establecidas las condiciones ecológicas necesarias 

para su existencia en esas etapas. 

Este objetivo implicó lograr determinaciones acerca de las diferentes especies 

animales que han formado parte de la dieta de los grupos de la zona sobre la base de la 

estructura de recursos existente en la región (no todos los animales fueron consumidos). 

Una vez alcanzado este nivel de definición se realizaron cuantificaciones (relativas y 

absolutas) que permitieron calibrar la importancia de las diferentes especies animales en 

la composición de la dieta. Esto permitió saber si cabe por ejemplo, el concepto de 

“amplio espectro” para caracterizar la pauta alimenticia de las poblaciones del sector 

Noreste de Mendoza.   

En términos diacrónicos, se buscó detectar posibles cambios en la composición 

de la dieta, pues de ese modo se podrían evaluar variaciones del comportamiento que 

pudieron vincularse a fluctuaciones del ambiente que afectaron la existencia de 

determinados recursos. Los resultados de los estudios realizados dentro del marco 

presentado, se complementaron con los de otro tipo de materiales,  a efectos de sugerir  

posibles funcionalidades de los sitios.  

 El trabajo de laboratorio comenzó con el acondicionamiento del material y su 

inventariado. Una vez terminada esta etapa, se abordó el análisis de los restos óseos 

faunísticos. Para emprender los trabajos, nos basamos, principalmente, en los criterios 

convencionales y que ha presentado y sintetizado Mengoni Goñalons (Mengoni 

Goñalons, 1988, 1999). Se complementó con trabajos de otros investigadores Miotti y 

Salemme (1987), Miotti (1998), Silveira (2000), aunque excluimos e incluimos 

variables que a nuestro entender se ajustaban mejor a los objetivos planteados. 

 Se comenzó con la consulta del listado general de especies existentes en la 

llanura Noreste (ver Capítulo 2, apartado 3.2.). A ella se sumaron datos de animales que 

han desaparecido, pero que son mencionados en documentos históricos (como ya se vio 

en este sentido la sistemática de Abraham y Prieto -1981- en el Capítulo 3, referido a los 

antecedentes). Sobre la base de ese listado se elaboró una colección de referencia con 

algunos esqueletos de especies autóctonas que se completó con algunos de especies 

domésticas introducidas en la conquista. Los esqueletos disponibles corresponden a: 

llama, guanaco, zorro, gato montés, comadreja, liebre, armadillos: Zaedyus pichiy, 

Tolypeutes matacus y Chaetophractus villosus, ratón cola larga, tortuga, culebra, puma, 
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hurón, vizcacha, gallina, ñandú, perdiz, paloma, gorrión, hornero, gavilán, torcaza, 

zorzal, pejerrey, vaca, caballo, cabra, oveja, cerdo, gato doméstico y perro. Algunos 

elementos se compararon con colecciones del Museo de Ciencias Naturales Cornelio 

Moyano. También su usaron textos con dibujos, sobre todo para el caso de la 

determinación de elementos anatómicos de peces (Mac Donagh 1950, Falabella et al... 

1995) y para la definición de especies de armadillos (Vizcaíno 1995, Vizcaíno y Bargó 

1993, Vizcaíno et al..  1995). Las aves y los roedores se compararon con colecciones de 

referencia, pero estas no están completas y por lo tanto en el caso de las aves no se 

arriesgaron determinaciones específicas12 salvo en casos que podíamos contar con 

colecciones comparativas de Gallus gallus y Rhea americana. En el caso de roedores se 

compararon huesos con muestras de varias especies y sólo en las semejanzas 

absolutamente seguras se procedió a la definición específica (en el caso de Microcavia 

sp. y Lagostomus sp. por ejemplo). 

 Los estudios de huesos de peces merecen una mención especial ya que se 

realizaron a partir de la comparación con huesos de Percychtys trucha por no se contar 

con otro material comparativo. Esto debió apoyarse en la consulta a bibliografía y 

especialistas13. Los elementos tomados como diagnóstico fueron los otolitos, huesos 

auditivos que habitualmente no se conservan en los registros arqueológicos, pero que la 

planicie Noreste de Mendoza si se conservan y que poseen singular potencial 

informativo.  

 Justamente se conservan otolitos, huesos que constituyen una parte muy 

importante del oído interno de los peces óseos. Son estructuras calcáreas depositadas 

por el líquido endolinfático del laberinto, las cuales se encuentran alojadas en dos 

cavidades adyacentes del neurocráneo: las cápsulas óticas. Se reconocen tres pares de 

otolitos: sagitta (saculus), lapillus (utriculus) y asteriscus (lagena). De estas tres 

estructuras, la sagitta es la más utilizada para la determinación de la edad y se halla 

vinculada con la función de la audición. Una de las caras del otolito presenta una 

depresión que la atraviesa en el sentido de su eje mayor: el surco acústico; 

                                                           
12 El listado de especies en el sector, supera las 136 (si consideramos que esta cifra corresponde al 
ambiente inmediatamente al Sur y en el que no hay cuerpos de agua) . Las implicancias interpretativas en 
términos ambientales a la que puede conducir un análisis superficial imposibilitan cumplir con este 
estudio. 
13 Las especies autóctonas están actualmente muy diezmadas y son fundamentalmente: bagres 
Diplomystes viedmensis cuyanus y percas Percichtys trucha. Para ello contamos con las descripciones y 
figuras en Mac Donagh (1939, 1950)  y un esqueleto de perca (Percichtys trucha). Las definiciones 
taxonómicas y estudios de otolitos se realizaron gracias a la colaboración prestada Cintia Ortega y la 
asistencia técnica de Alejandro Dománico (CONICET) y Segio Bogan (UNLa Plata). 
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correspondiente a la zona del otolito que está en contacto con un gran número de células 

ciliadas que constituyen la porción sensorial (mácula). 

 Los otolitos aparecen tempranamente en la vida del pez; a modo de ejemplo se 

puede citar que en el bacalao Gadus morhua el saculus y el utriculus pueden verse al 

sexto día de producida la fertilización (M'Intosh and Prince, 1890 en Manual de Ciencia 

pesquera), la lagena aparece más tarde. Inicialmente se forma un núcleo alrededor del 

cual se depositan capas de sustancia calcárea.  

 Si se observa con lupa binocular se pueden notar series de bandas concéntricas 

hialinas y opacas. Corrientemente los términos hialino y opaco están referidos a “zona 

de invierno” y “zona de verano” respectivamente. Según autores ambas pueden 

formarse en cualquier estación del año (Irie, 1957 en Manual de ciencia pesquera), por 

lo que se prefiere para evitar confusiones referirse a zona hialina y zona opaca. Sin 

embargo en el caso de Percychtys trucha se ha definido que tales diferencias de tonos 

de anillos de crecimiento indican una correlación con la estacionalidad (Dománico com. 

pers.) 

 La periodicidad y estacionalidad detectadas en la formación de los anillos 

anuales de crecimiento de los otolitos ponen de manifiesto su valor como método para 

la determinación de la edad y estacionalidad de las piezas pescadas. En los otolitos cada 

año se forman dos anillos: uno opaco de crecimiento rápido y otro hialino de 

crecimiento lento. El anillo de crecimiento rápido se forma durante el periodo estival, en 

aquellos meses en que los valores de la temperatura del agua son más altos y la 

disponibilidad de alimento es mayor. El anillo de crecimiento lento se forma cuando la 

temperatura de agua es baja y se produce la puesta en la especie, esto es en los meses 

invernales. El análisis fue realizado con lupa binocular, sumergiendo en agua los 

ejemplares de otolitos en un recipiente con fondo negro y observándolos con diferentes 

aumentos (entre 100X y 20X) con luz reflejada directamente. Esto, no obstante no 

permitió definir siempre con claridad los últimos anillos de crecimiento, por lo cual un 

porcentaje cayó dentro de los indeterminados. 

 Los restos de peces fueron claves para indagar no sólo cuestiones referidas a la 

pesca, consumo y descarte humano, sino que permitieron inferir condiciones de 

disponibilidad de agua con relativa constancia en determinados sectores de la llanura. 

Es decir, se tomaron como datos indirectos para explicar la correlación dada entre 

ocupaciones humanas y reactivación de los Paleocauces. 
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 Otros restos que también se recuperaron en abundancia fueron cáscaras de 

huevo. En este caso se pudieron distinguir, mediante la comparación con muestras de 

referencia, las de ñandú de las de otras aves en general (sin especificar). Además de la 

cuantificación general de fragmentos se registraron los porcentajes de termoalteración 

para determinar la relevancia de este modo de consumo (aunque los huevos pueden 

consumirse crudos también).  Las presencias de cáscaras de huevos de ñandú y su 

asociación a restos arqueológicos, además de las señales de termoalteración, permitieron 

asegurar el consumo humano. En consecuencia facilitaron la interpretación de la 

estacionalidad ocupacional ya que los ñandúes ponen huevos en primavera, entre los 

meses de setiembre y noviembre. 

 Los fragmentos de esmaltes y piezas dentales no reconocidas fueron 

cuantificados y se tomaron porcentajes de termoalteración. Esto con el objeto de poder 

establecer las modalidades de ingreso de animales al sitio (enteros, cabeza incluida, en 

menor o mayor medida en los diferentes sitios). 

 Los restos arqueofaunísticos se acotaron en lapsos específicos de tiempo, dados 

por su asociación con materiales líticos, carbones y cerámicos (datados de modo absoluto 

–C14 y TL y relativo -tipologías-). Los especimenes y elementos definidos en algún nivel 

fueron posteriormente cuantificados en cuanto a las cantidades de termoalteración 

generales y en particular de los huesos para hipotetizar posible procesamiento. 

 De este modo, los análisis arqueofaunísticos, si bien carecen de cierto nivel de 

detalle, permitieron obtener índices que contribuyeron a entender tendencias al 

observarlos comparativamente entre sitios de diferentes ambientes, dado que en muchos 

casos se trata de animales muy sensibles a cambios de condiciones ambientales. Así, 

estos datos se refieren tanto a cuestiones relacionadas con el ambiente como a 

interpretaciones relativas al manejo económico que hicieron de ellos las poblaciones 

humanas. 

 

7.2.1. Criterios de análisis y variables 

 Las variables y criterios de estudio arqueofaunístico se presentan a continuación. 

Estos análisis han sido tabulados a modo de bases de datos en programas de cálculo tipo 

Excel. Primeramente las muestras de los sitios se clasificaron en dos grandes grupos: 

reconocibles y astillas. Denominamos reconocible a todo fragmento o hueso completo 

en el que se puede determinar taxón, (especie, género, familia, clase u orden) y/o que 
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permite determinar  anatómicamente de qué elemento14 se trata. Al mismo tiempo se 

consignó qué porción estaba presente. En los huesos largos: epífisis, diáfisis, en sus 

partes proximal y distal, en las vértebras: apófisis espinosa, apófisis articular y cuerpo. 

Este tipo de determinación permite calcular los índices de cuantificación necesarios para 

evaluar la abundancia por taxón (MNI) (Mengoni Goñalons 1988, 1999). 

En los especimenes de mamíferos, identificados o no a nivel de especie, se los 

dividió en categorías de peso corporal:  

. Pequeños de menos de 3 Kg. (corresponderían a pequeños roedores en general). 

. Medianos de 3 a 50 Kg. (corresponden a cánidos,  ovicápridos, félidos en general). 

. Grandes de más de 50 Kg. (corresponden a bóvidos, camélidos, équidos, cervidae en 

general). 

Los peces se incluyen en general como animales pequeños. Un buen indicador de 

sus esqueletos son los otolitos (huesos auditivos). Si bien las longitudes de otolitos son 

variables, existen recomendaciones para no asociar edad y talla de los peces, ya que los 

otolitos más grandes no necesariamente correspondan a peces más grandes ni más viejos 

(ver  el Manual de Ciencia Pesquera, FAO). De todos modos se provee un índice 

preliminar de tamaños de otolitos para considerar la variación y se complementa con el 

análisis de anillos anuales de crecimiento, sobre todo del último que, según se trate de 

tonos claros (hialinos) u opacos representan estaciones más frías o más cálidas de 

captura (Manual de Ciencia Pesquera, FAO). Los reptiles también se incluyen en el ítem 

de animales pequeños. Las aves se dividen en pequeñas y grandes. En este caso las 

posibilidades de discriminación son generales. Se observó una importante variabilidad 

de huesos que seguramente correspondan a diferentes géneros y especies de aves de 

diverso porte. Las grandes reconocibles se restringieron al caso de Rehidae. 

Esta  categorización nos permite observar, de manera general, como se compone la 

muestra, e inferir en materia económica las preferencias, los usos y patrones de 

consumo de quienes dejaron los restos en el sitio. En el mismo plano de interés se 

encuentran  otras variables que tuvimos en cuenta siempre dentro del estudio de los 

especimenes15 reconocibles. Las mismas contribuyen a realizar cuantificaciones de 

diversos tipos. Estas son las siguientes: 

 

                                                           
14 Es una categoría que requiere un referente anatómico en particular (Mengoni Goñalons, 1988 y 1999). 
15 Unidad mínima de análisis, separada para su estudio. Puede tratarse de fragmentos o huesos enteros 
(Mengoni Goñalons, 1988 y 1999) 
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A. Determinación de la fusión de los huesos y la edad de la muerte de los animales. 

Los huesos del esqueleto de los animales se fusionan a lo largo de la vida, esto a 

periodos distintos según la especie y dentro de la misma pueden existir variantes de una 

población a otra (Mengoni Goñalons 1988, 1999). En el proceso de unión definitiva de 

las piezas óseas, se han diferenciado tres estadios observables arqueológicamente: 

1º. La fusión aún no comienza, están desprendidas las epífisis.  

2º. La fusión ha comenzado, pero se observa marca de unión. 

3º. La fusión se ha completado, no hay rastros de la misma. 

En el primer caso se  los llamó no fusionados (NF), en el segundo, semi-fusionados 

(SF), en el tercer caso se denominó fusionados (FU) (Mengoni Goñalons 1988, 1999). 

Se utilizó como escala de edades relativas: juvenil (JU), adulto-juvenil (AJ) y adulto 

(AD), respectivamente (Silveira 2000). Este tipo de observación contribuye a la 

determinación de la edad de muerte de los animales. De esta forma se obtiene 

información sobre los patrones de consumo, por ejemplo determinar preferencias en 

cuanto al consumo de animales jóvenes o adultos. Desde aquí podemos inferir posibles 

causas de dicha elección: en el caso de consumo de animales adultos nos llevaría a 

pensar en un aprovechamiento anterior de otros productos del animal. Este sería el caso 

de la leche, o de la lana. (Silveira 2000) e inclusive el uso como transporte (caballos) o 

tiro (bueyes) en el caso de animales introducidos luego de la conquista (segunda mitad 

del siglo XVI). 

 

B. Tafonomía y Meteorización. 

La tafonomía "...es el estudio de los procesos de preservación y cómo ellos afectan 

la información en el registro fósil" (Behrensmeyer y Kidwell 1985:105); "la 

reconstrucción de las historias de vida de los fósiles desde el momento en que un 

animal muere hasta que el hueso es recuperado" (Shipman 1981: 6) (en Gutierrez 2004: 

25). En este caso se analizaron marcas, huellas, meteorización y fracturas, para evaluar 

los orígenes naturales o antrópicos.  Se toman en consideración aquellas marcas de las 

que se puede inferir actividad humana y se diferencian de las generadas por agentes 

naturales. 

En particular, la meteorización ósea, es el proceso de descomposición de los huesos, 

producto de agentes químicos y físicos, que actúan en la superficie o dentro del suelo 

ocasionando la separación y destrucción de los componentes originales orgánicos e 

inorgánicos del hueso (Behresmeyer 1978 y 1990; Mengoni Goñalons, 1988, 1999, 
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Gutierrez et al... 1997, Silveira 1994). La observación de este proceso nos indica la 

permanencia de los materiales sobre la superficie del terreno por un cierto tiempo y por 

ende expuestos a las variaciones de humedad y temperatura local, química del sustrato y 

el grado de insolación. Para la determinación de los estadios se ha considerado el cuadro 

elaborado por Behresmeyer (1978) y concensuado por gran parte de los investigadores. 

Este se resume en diferentes estadios de meteorización:  

Grado 0: no presenta signos de meteorización.  

Grado 1: grietas paralelas, y puede haber algo de tejido blando.  

Grado 2: hay grietas y astillamiento.  

Grado 3: las capas más externas están descascaradas.  

Grado 4: las capas más externas han desaparecido.  

Grado 5: el hueso se desgrana in situ, a perdido su forma original, hay astillas 

diseminadas y tejido trabecular expuesto. 

Por tratarse  fundamentalmente de muestras de microfauna, esta graduación se toma 

en sentido objetivo, no se pretenden extrapolar los lapsos  temporales de exposición 

inferidos para los casos que llevaron a su afectación, ya que se requeriría atender otros 

aspectos, medidos sobre todo por trabajos de experimentación en la propia región. Hay 

autores que han realizado propuestas comparativas entre restos de mamíferos pequeños 

y grandes calculando rangos anuales de acuerdo a las características de los huesos 

(Andrews 1990, Johnson 1985 en Lyman 1994a), sin embargo creemos que son datos 

que deben tomarse con cautela.  

 Los porcentajes de meteorización se midieron en relación a las escalas 

propuestas para fauna menor (Andrews 1990), dado que se calculó sobre elementos y 

especimenes reconocibles que en su mayoría son de micro fauna o fauna muy pequeña 

(aves, roedores, peces y armadillos generalmente). Estos porcentajes se usaron en 

función de su valor comparativo entre diferentes sitios. Las astillas se excluyeron de 

este cálculo y se observaron cuantitativamente en si mismas dado que son producto de 

meteorización y/o procesamiento, y esas cuestiones no pudimos establecerlas debido a 

las tendencias predominantemente muy pequeñas (menores a los 5 mm.). 

Por lo tanto, en este caso, se trabajó con categorías descriptivas con el objetivo de 

poder establecer comparaciones entre sitios; normados en función a las pautas 

propuestas por la descripción antes presentada. De este modo, los estudios 

exclusivamente orientados a la determinación de los procesos tafonómicos y de 
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meteorización en la llanura Noreste sean los que en el futuro permitan insertar estos 

resultados en otras escalas de análisis. 

 

C. Marcas, huellas y termo alteraciones 

Un espécimen óseo puede presentar marcas, huellas y termo alteraciones 

observables a simple vista. Mediante su análisis se pudo determinar si las mismas 

fueron generadas por factores humanos o por factores naturales.  

Otro tipo de alteraciones que señalan el aporte humano de los huesos en el 

registro, son las térmicas. Estas son resultado de la exposición del espécimen óseo al 

fuego. Estas termoalteraciones se clasificaron como: tostado, quemado y  calcinado (en 

todos los casos se registra si los huesos fueron total o parcialmente alterados). 

En relación a las marcas y huellas, estas permiten también inferir la posible 

actuación humana sobre el registro (Mengoñi Goñalons 1988, Miotti 1998, Salemme et 

al.. 1988). Estas, vistas en sección, poseen forma de “U” o de “V”, tradicionalmente se 

han señalado a las primeras como resultado de acción de carnívoros y a las segundas 

como resultado de la acción de corte por algún instrumento cortante. Sin embargo la 

detección de marcas en forma de “V” únicamente, no es evidencia suficiente para 

determinar que los huesos son resultantes del descarte por actividad humana. Por ello 

hay que sumar el estudio de termo alteraciones que señalan la relación con el preparado 

de los alimentos y sobre todo su asociación a concentraciones de huesos de diversas 

especies, para demostrar que los animales fueron utilizados por los seres humanos para 

su consumo. De este modo, los  contextos de asociación, señales de termoalteración y 

marcas (no necesariamente todas en el mismo espécimen) contribuyen a definir el 

origen antrópico en el ingreso de los huesos de fauna dentro del  registro arqueológico. 

 

D. Fracturas 

En el análisis de  las fracturas, sólo se tuvo en cuenta el tipo de rastro que presentó 

la pieza ósea. Así, identificamos dos grandes tipos: irregular y regular. Mientras que el 

tipo regular se corresponde a actividades humanas con  el uso de instrumentos, el tipo 

irregular presenta mayores dificultades para la asignación de las causas que las 

produjeron. Entre las mismas se puede contar con la actividad de animales, una 

deshidratación del material óseo, pisoteo o incluso actividad humana.  

El estudio de las fracturas en los restos óseos requiere un trabajo más profundo. 

Este atributo se tomó como complementario de los mencionados arriba. No se han 
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desarrollado tareas experimentales al respecto, sin embargo los índices de fractura 

transversal en pequeños huesos tubulares (de ave fundamentalmente) podrían señalarse 

como seleccionados y trabajados parcialmente en la preparación de cuentas de collar. 

 

E. Astillas y cáscaras de huevo 

Los materiales a los cuales no pudimos identificar ni anatómica, ni 

taxonómicamente, lo denominamos astillas.  Las mismas fueron cuantificadas a partir 

de intervalos longitudinales. Además se consideraron los porcentajes de termoalteración 

de las astillas para determinar la posible vinculación con el consumo y descarte humano. 

Las acumulaciones de astillas comparadas, según longitudes, entre los diferentes sitios, 

se realizaron para hipotetizar tanto la intensidad de uso como así también para comparar 

tendencias de fragmentación vinculadas con los procesos de formación de sitios. 

Los  atributos considerados en el análisis fueron:  

1. Pertenencia a los conjuntos de macro fauna o micro fauna: para este tipo de 

determinación se midieron además de la longitud, el espesor, peso y curvatura del 

espécimen.  

2. Longitud: nos basamos en una escala de 0,5 cm. en la que se discriminan 

especimenes menores a: -0,5; -1 cm. -1,5;  -2; -2,5; -3 cm. etc. Además se consigna 

si están termoalteradas. 

3. Cáscaras de huevo: se distinguen las de ñandú de las de otras aves (en ese caso 

indiferenciadas). Además se consignó si estaban termoalteradas o no. 

 

F. Métodos de cuantificación 

En este trabajo se optó por considerar los cálculos de NISP y MNI dentro de un 

amplio abanico de posibilidades de cuantificación que pueden hacerse sobre restos 

arqueofaunísticos (Lyman 1994b).  Luego de ingresar los análisis en fichas de bases de 

datos tipo Excel, se procedió al cálculo de dos tipos de índices (NISP y MNI) 

Índice del número de especimenes identificados NISP: es el número de especimenes o 

elementos óseos a los cuales es posible asignarles un taxón (Grayson 1984). Permite 

llegar a frecuencias relativas de los diferentes taxones.  

 En el conteo de las diferentes piezas el NISP es totalmente independiente entre 

ellas, es un conteo aditivo. Existen diferentes variables que introducen sesgos en las 

frecuencias de los diferentes especímenes óseos, que deben ser tenidas en cuenta en la 

cuantificación.  
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 El NISP puede ser afectado por: 

. Las diferentes prácticas de procesamiento en distintas presas y partes de estas. 

. La conservación diferencial de determinadas partes del esqueleto frente a otras. 

. El diferente potencial de reconocimiento de ciertas piezas y de ciertas especies. 

. El numero mayor o menor de piezas óseas de unas especies frente a otras. 

Diferentes historias tafonómicas llevan a que no puedan determinarse en un 

conteo de NISP si el número total de especimenes de una misma especie corresponden a 

igual número de individuos diferentes o solamente a uno. El NISP aporta frecuencias 

relativas de especies,  y por lo tanto este dato debe ser acompañado por otros métodos 

cuantitativos (por ejemplo NMI). 

Índice del Número mínimo de individuos NMI: el NMI da cuenta del mínimo número de 

individuos de una determinada especie que ha generado la muestra analizada (Grayson 

1984).  A diferencia del NISP el NMI relaciona las diferentes piezas óseas identificadas, 

calculando las diferentes frecuencias de las distintas partes anatómicas, para realizar 

luego el conteo sobre la más abundante. El procedimiento consiste en calcular el MNI 

para cada una de las categorías anatómicas en las que se ha dividido al esqueleto, y 

luego buscar cual de ellas posee el valor más alto. (Mengoni Goñalons, 1988, 1999). 

Existen ciertos criterios a seguir que afinan más el cálculo del NMI y que por lo general 

aumentan el número de animales calculados, por ejemplo la lateralidad, el sexo, tamaño 

y edad (o fusión). Los criterios se han ajustado al máximo posible y en general hemos 

trabajado con lateralidad y fusión. 

 En relación al cálculo del NMI el mayor problema es el de agregación, por lo 

cual, dependiendo de las diferentes unidades analíticas tomadas para su cálculo (capas, 

niveles, etc.) su número variará en función de estas (Grayson 1984).  En nuestro caso, 

debido a que trabajamos con restos superficiales este problema cobra relevancia,  ya que 

se trata de conjuntos que han sufrido un fuerte palimpsesto. 

 Estos análisis permiten inferir tendencias en el aprovechamiento de recursos 

locales y no locales, su procesamiento, consumo y descarte. Por otro lado la evaluación 

de especies presentes y sus características asociaciones, permiten inferir condiciones 

ambientales reinantes en el pasado, ya que el desarrollo de tales poblaciones habría sido 

influenciado por las características ecosistémicas. 

De este modo, los estudios arqueofaunísticos realizados  pueden sinterizarse del 

siguiente modo: 
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1º. Se separaron los especimenes determinables en algún nivel taxonómico de las 

astillas, piezas dentales y cáscaras de huevo. 

2º. Entre los especímenes reconocibles se definen taxonómicamente según orden, 

género y/o especie. Cuantificando luego el NISP y el MNI, el estado de meteorización y 

termoalteración. 

3º. Las cáscaras de huevo se discriminaron en dos grupos: de ñandú y de otras aves (no 

ñandú).Las cáscaras fueron cuantificadas a su vez según estuvieran o no termoalteradas. 

4º. Las astillas óseas se separaron y contabilizaron según dimensiones y 

termoalteración. 

 

7.3. Estudios Cerámicos 

 

 Los estudios cerámicos de la planicie han sido encarados de acuerdo a los 

criterios propuestos por Prieto Olavarría 16 (Prieto Olavarría 2003, 2005). En ese 

sentido,  presentamos breve y sintéticamente los criterios en los que se basan. En esta 

tesis el análisis apuntó a definir los aspectos formales, tecnológicos y funcionales que se 

infieren en los conjuntos cerámicos fragmentarios, pero sin obviar por ello la 

potencialidad cronológica que ofrecen dentro del registro. El objetivo está puesto en 

indagar sobre el proceso de producción cerámica a través de los estudios de tecnología y 

morfología; conocer aspectos relacionados con el uso que pudieron cumplir las vasijas 

en los sitios y estudiar la tecnología y diseño. También se encaró el análisis de la 

distribución espacial de la cerámica. Finalmente  y de modo exploratorio se observaron 

indicios referidos a los procesos postdepositacionales tales como grados de 

fragmentación, erosión y presencia de carbonatos.   

La cerámica es considerada como una manifestación material particular que 

resulta de un complejo de interacción social (Zedeño s/f), por lo cual, cumple una 

función social específica y supone el desarrollo de una cadena productiva que va desde 

trabajos de obtención de materias primas hasta su procesamiento.  A nivel espacial en el 

asentamiento, si se descubre su producción en el sitio, supone un lapso de permanencia 

de los alfareros en un lugar durante el tiempo necesario para su confección (que implica 

pasos como el modelado, el secado, la cocción y el enfriamiento).  Por otro lado, la 

                                                           
16 Los análisis cerámicos se realizaron con la colaboración de la arqueóloga Cristina Prieto Olavarría,a 
partir de los criterios desarrollados para estudios del Norte y Centro de Mendoza (Prieto 2003, 2005). 
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cerámica evidencia un grado de desarrollo tecnológico, que da información sobre 

variables niveles de especialización  y división social del trabajo.  

En la mayor parte de los estudios la variabilidad cerámica ha sido abordada 

desde una perspectiva cronológica, teniendo como eje la creación de seriaciones basadas 

en rasgos y agrupaciones sobre todo estilísticos (Zedeño s/f: 19). Por otro lado, a nivel 

espacial el interés se ha centrado en detectar el grado de dispersión y el lugar de origen 

(Zedeño s/f: 20). El estilo ha sido considerado como una herramienta para la definición 

de la cronología y la interacción espacial (Dunnel 1980: 199). Esta línea de trabajo 

parece adecuada para poder definir los sitios, pero no como un fin en si mismo, sino 

como un medio para  otorgar entidad cronológica a los diferentes contextos estudiados y 

proseguir luego con la información que ofrecen los restos cerámicos sobre aspectos  

sociales. En este sentido optamos por estudiar la variabilidad cerámica ya que implica 

tanto diferencias cronológicas como distintos grados de actividad social de un grupo 

determinado, los que son el resultado de acciones, tanto conscientes como 

subconscientes y que implican una actitud activa y pasiva de los alfareros (Bourdieu 

1997, Carr 1995 en Falabella 1997). Estos objetivos fueron abordados a través de 

estudios sobre la producción, la tecnología, la función, la morfología, el estilo, y su 

evaluación crítica a la luz de los contextos arqueológicos.. 

Interesa destacar la idea de tradición cerámica, ya que es resultado de un cúmulo 

de experiencias que el artesano plasma en el objeto. Esta tradición manufacturera posee 

dificultad técnica que se resuelve sobre todo a partir de conjunto de conocimientos que 

se transmiten de una generación a otra (Sanhueza 1997). Si bien no cabe duda en que el 

cambio es inevitable, hay aspectos que tienden a permanecer en el tiempo como la 

tecnología, mientras que otros son susceptibles de variación más rápida como la 

decoración y la forma (Sanhueza 1997). El componente que tiende a permanecer en el 

tiempo, es entendido como parte de la tradición tecnológica. Esta se desarrolla en un 

marco en el cual los artesanos implementan conocimientos y habilidades específicas que 

son transmitidos y mantenidos entre generaciones. Estas tradiciones de manufactura se 

reflejarían arqueológicamente en “patrones cerámicos”, lo que son definidos como: “ la 

reconstrucción arqueológica de una particular manera de hacer cerámica por parte de 

uno o más artesanos”  (Sanhueza 1997). 
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 Como unidad de análisis se usó el  atributo17, ya que estos son resultado de la 

actuación de factores culturales, sociales, funcionales, ideacionales, ambientales, por lo 

cual, cada atributo explicará una parte de la variabilidad de los grupos que los 

manufacturaron (Falabella 1997). La variabilidad de los atributos refleja diversos 

aspectos de la actividad social que pueden conocerse mediante el manejo jerárquico de 

ellos, cada nivel de análisis se identifica con factores determinantes específicos, y 

complementándose entre sí, permiten una visión holística de la realidad (Carr 1995, en 

Falabella et al... 2001). 

El aspecto tecnológico se refiere específicamente a la producción cerámica y es 

uno de los más estables dentro de la variabilidad cerámica. Esto se debe a las 

limitaciones que impone la disponibilidad de materias primas y los problemas de 

innovación que supone la tecnología. Para Zedeño (1994) la manufactura se encuentra 

sujeta a las relaciones sociales de producción, por lo cual la reconstrucción de los 

procesos de producción se transforman en un importante medio para acceder a los 

contenidos sociales (Zedeño s/f: 22). El conocimiento de los patrones de variación 

cerámica serán claves para indagar procesos de producción y cambio de aspectos socio 

culturales del pasado (Falabella 1997). 

 Los aspectos morfológicos y funcionales están estrechamente ligados, como lo 

confirman estudios etnoarqueológicos como los de Arnold (1978), De Boer y Lathrap 

(1979), Druc 1996, Longacre (1981) Osborn (1979), entre otros. En muchos casos se 

pueden determinar categorías morfo-funcionales, derivadas del cruce de los atributos de 

forma con otros referentes al uso y función, como por ejemplo el análisis de huellas de 

uso, los análisis microestructurales, y los de resistencia térmica y mecánica. Estos 

apoyan la existencia de categorías de forma que indican de modo predeterminado la 

hipotética funcionalidad (olla: cocinar). Sin embargo, esas interpretaciones no pueden 

ser extendidas a nuestro universo de estudio si no abordamos con una metodología 

amplia una muestra importante del conjunto. Es por esto que abogamos  por un estudio 

integrado entre forma y función y que serán chequeadas dentro de sus contextos. Así la 

forma, es entendida como un conglomerado de atributos estilísticos y funcionales que 

hacen viable la utilización específica de las piezas en un contexto social determinado. 

En este sentido, el estudio de los fragmentos permitirá determinar la pertenencia a 

                                                           
17 Que se define como “…resultado de un amplio espectro de factores (culturales, tecnológicos, funcionales, 
sociales, ideacionales, ambientales) donde cada uno explicará una porción de la variabilidad” (Falabella 1997: 2). 
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categorías morfológicas ya definidas para Agrelo (Michieli 1974) y para Viluco (Prieto 

2005). 

El “estilo” corresponde a una representación final que reflejaría cada decisión 

tomada en la cadena productiva, desde la recolección de materias primas hasta la última 

fase de decoración de la pieza. En él se intersectan aspectos individuales y sociales. Se 

encuentra presente en cada uno de los criterios que hemos elegido como objetivos de 

análisis en nuestra metodología, y que, integrados en una representación visual 

constituyen información sobre los aspectos la sociedad productora (Rice, 1987). Los 

patrones de similitud estilística y su distribución espacial como herramientas pueden 

reflejar aspectos sobre la organización social y territorial (Falabella et al..., 2001). Nos 

parece importante el aporte de Hauser (1982) desde la teoría del arte, quién concibe el 

estilo como unidad ideal en donde confluyen elementos concretos y dispares, la 

creación individual es interceptada por la estructura subyacente, donde Surge el germen 

de la originalidad y el cambio. Es por eso, que entendemos el carácter estilístico como 

un paradigma que no se contiene plenamente en ningún ejemplo concreto (Hauser 1982: 

216). 

 

7.3.1. Análisis cerámicos 

Con el análisis tecnológico se buscó conocer el modo en que la cerámica fue 

confeccionada. Esto incluye describir las materias primas, las técnicas de manufactura y 

la cocción. Para ello fue necesario realizar los siguientes estudios sobre los fragmentos:  

1. Análisis de pasta, se realizaron sobre fracturas frescas con lupa binocular y con 

aumentos de entre 15X y 90X. 

2. Cocción : definida por medio del análisis de atmósferas reductora u occidente. 

      3. Técnicas de manufactura: análisis de huellas de manufactura, y tratamientos de 

superficie (alisados, pulidos, marcas de torno, etc.). 

Los análisis de forma y función, procuran informar sobre aspectos del estilo, 

capacidades  y medidas de uso  

Se realizaron los siguientes análisis:  

. Morfología: discriminando sectores de la vasija representados (borde, base, cuello, 

etc.); determinación de medidas (diámetros, espesores, alturas) (Falabella et al... 1993).  

. Uso: análisis de huellas de uso (macroscópicamente y con lupa binocular) y correlato 

con antecedentes etnográficos. 

. Correlación de forma-decoración, relación con la pasta y los contextos.   
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El análisis decorativo está orientado a describir técnicas, colores  y motivos con 

la finalidad de detectar la variabilidad de estilos y establecer diferencias cronológicas de 

los conjuntos.  

 

7.3.2. Criterios de análisis  

Los tipos cerámicos se construyeron inicialmente a partir de categorías 

visualizadas a nivel macroscópico y siguiendo las tipologías elaboradas hasta la 

actualidad para Agrelo, Viluco e Históricas (Michieli 1974, Lagiglia 1976, Prieto 2005). 

Una vez organizada la colección según estos criterios, se procedió al análisis de pasta de 

los tipos resultantes. Para ello se empleó lupa binocular y según las características de 

pasta observada, se agruparon “patrones”. 

Es decir, cada tipo se expresa con un código numérico que posee siete campos. 

El primer dígito responde a tratamiento de superficie exterior, el segundo a tratamiento 

superficie interna, el tercero a color exterior, el cuarto a color interior, el quinto a 

cocción reductora, oxidante o intermedios, el sexto a técnica decorativa exterior y el 

séptimo a decoración interior. El último contiene el número de patrones de pasta.  

1º. Tratamiento externo de superficie. 

2º. Tratamiento interno de superficie. 

3º. Color superficie exterior. 

4º. Color superficie interior. 

5º. Cocción. 

6º. Técnica decorativa exterior. 

7º. Técnica decorativa interior. 

8º. Patrón de pasta. 

 Una vez dispuestos los tipos, se observó en cada uno de ellos: 

1º. Las formas que incluyen. 

2º. Los índices de erosión. 

3º. Las posibles correlaciones con materiales de otros sitios. 

 También se realizaron dataciones por medio de la técnica de termoluminiscencia 

en algunos fragmentos que sirvieran de diagnóstico. Las variables analizadas y 

codificadas en cada tipo son las siguientes: 

A. Tratamiento exterior e interior (campos 1 y 2) 
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 El tratamiento de superficie se se analizó por inspección ocular. El código se 

ordenó con el primer número para tratamiento exterior, seguido de punto y el código del 

tratamiento interior. 

CÓDIGO CARACTERÌSTICA 
1 ALISADO 
2 ALISADO GRUESO 
3 PULIDO 
4 BRUÑIDO 
5 TORNEADO (se refiere a las 

evidencias de este tipo de 
manufactura)- 

6 VIDRIADO 
7 EROSIONADO (cuando no permte 

distinguir las características) 
Tabla 4.6.Tipos de tratamiento de superficie 

(Por ej.: 1.2. = tipo alisado exterior alisado grueso interior) 

B. Colores exterior e interior (campos 3 y 4) 

 Los colores se definieron a partir de la inspección ocularsu observación con luz 

natural. No se utilizaron códigos de colores debido a que consideramos que no 

representan un aporte en este estudio. Por ello se optó trabajar dentro de un código 

elaborado desde la observación de la propia variabilidad de colores de los conjuntos de 

fragmentos. 

CÓDIGO CARACTERÍSTICA 
1 ANARANJADO 
2 ANARANJADO ROJIZO 
3 CREMA 
4 GRIS 
5 GRIS CLARO 
6 GRIS OSCURO 
7 GRIS MARRÓN 
8 MARRÓN 
9 MARRÓN ANARANJADO 
10 MARRÓN CLARO 
11 MARRÓN OSCURO 
12 MARRÓN ROJIZO 
13 NEGRO 
14 ROJO 
15 EROSIONADO 

Tabla 4.7. Colores de superficie 
Por ej.: 1.2.1.3.= tipo alisado exterior, alisado grueso interior, anaranjado exterior, crema interior 

 
 
C. Cocción (campo 5) 

 De acuerdo la observación de los colores de la sección, observada en un corte 

fresco y antes de someterla a la observación con lupa binocular, el cuadro resultante es 

el que sigue. 
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CODIGO CARACTERÌSTICA 
1 OXIDANTE 
2 REDUCTORA 
3 REDUCTORA CON NÚCLEO OXIDANTE 
4 OXIDANTE CON NUCLEO REDUCTOR 

Tabla 4.8.Cocción según sección 
Por ej.: 1.2.1.3.1.= tipo alisado exterior, alisado grueso interior, anaranjado exterior, crema interior, 

oxidante. 
D. Decoración (campos 6 y 7) 

 Hace referencia a la técnica usada en la confección del diseño. 

CÓDIGO CARACTERISTICA 
1 INCISO 
2 PINTADO 
3 ENGOBE 
4 APLIQUE 
5 VIDRIADO 

Tabla 4.9. Tipos de decoración 
Por ej.: 1.2.1.3.1.2.=tipo alisado exterior, alisado grueso interior, anaranjado exterior, crema interior, 

oxidante, pintado exterior. 
E. Patrón de pasta 

Para la identificación del patrón de pastas se trabajó con lupa binocular (entre 

15X y 90X). A partir de la primera fase de clasificación se procedió a la selección de un 

30% de los fragmentos según esas agrupaciones para pasarlos bajo lupa y caracterizar 

las pastas según dos variables: matriz  e inclusiones. 

Matriz de pasta 

 La matriz de pasta define al tipo patrón. Esta consta de:  

a.   Color. 

b. Compactación (pudiendo registrar pastas compactas, muy compactas y poco 

compactas). 

c.  Cocción (oxidante, oxidante incompleta y reductora). 

d.  Fractura: se evalúa la homogeneidad del corte. Esta fractura varía y puede ser indicio 

de tenacidad y apoya las observaciones referidas a la  compactación de pasta (b).   

Inclusiones en la pasta 

Las inclusiones refieren la porción no plástica componente de las pastas. En este 

caso se evalúan: 

. Tipo de inclusión 

a. Color: se consigna además si es trasnlúcida u opaca. 

b. Forma: en este caso se anota si la inclusión es redondeada, subredondeada o angular 

(Orton et al.. 1997). 

c. Tamaño: estos se agrupan en muy pequeño, pequeño, mediano, grande y muy grande 

(Prieto 2005). 
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d. Densidad: esta variable mide la densidad de las inclusiones en la porción de matriz. 

Puede ser: aislada, baja, muy baja, media y alta densidad (Orton et al.. 1997). 

 Así, el estudio desagregado de los ítems descriptos se consigna en una ficha de 

análisis que queda conformada por ocho columnas aparte de los dos datos de 

procedencia e identificación (tabla 4.10.). 

 

PA Sigla Matriz 
color 

Matriz 
compactación 

Matriz 
cocción 

Matriz 
fractura 

Inclusión 
color 

Inclusión 
forma 

Inclusión 
tamaño 

Código 
patrón 

          
Tabla 4.10.Ejemplo de la ficha y las variables consignadas en el estudio de pastas. En la tabla, las 

columnas de inclusiones pueden ocupar varias filas, para una misma pieza. 
 

7.3.3. El análisis de las formas y la hipotética función 

 Se trabajó con las formas de los recipientes de los que proceden los fragmentos. 

Para ello se analizaron los tiestos que consideramos diagnósticos, tales como bordes, 

cuellos, bases, asas y fragmentos de cuerpos con datos métricos, es decir de aquellos 

que poseen potencial para inferir formas de las vasijas. También se intentó obtener 

medidas a partir de fragmentos. Para ello se estableció un modelo de círculos 

concéntricos que a su vez está parcelado en porcentajes. De este modo se estableció que 

sólo se tomarían como diagnósticos de forma, aquellos fragmentos que correspondieran 

a más del 5 %  de los diámetros a reconstruir. 

7.3.4. Las variables seleccionadas: fundamentos 

Las variables seleccionadas para el estudio de los fragmentos cerámicos apuntan 

a lograr una tipología que incluya aquellos fragmentos usualmente desechados del 

trabajo por no poseer rasgos típicamente diagnóstico a nivel cultural (por ej. Viluco, 

Agrelo, Histórica). Estas apuntan a describir cuestiones tecnológicas y morfo-

funcionales, dejando posicionada la muestra para realizar estudios arqueométricos de 

grano más fino en el futuro.  

Análisis como los efectuados por Cahiza (1997) sobre el índice de absorción 

para afinar las tipologías definidas en relación a aspectos tecno-funcionales no serían de 

gran ayuda en nuestro material, ya que las fuertes condiciones de exposición al sol han 

generado patinas y prácticamente un re-cocinado de los fragmentos ubicados sobre los 

calcinantes médanos, tornándolos extremadamente duros (ofrecen un aspecto 

petrificado). Calcular estos índices podría sin duda dar cuenta de procesos de 

exposición, pero no serían relevantes para incorporarlos dentro de una caracterización 

tipológica regional si antes no se miden estos factores de afectación postdepositacional. 
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De todos modos, el criterio de análisis apuntó sobre todo a responder cuestiones 

inherentes a la cronología, tecnología y funcionalidad. Por otro lado, las huellas 

postdepositacionales, tales como la erosión, han contribuido a tener una semblanza 

comparativa de períodos relativos de exposición. Esto según características de 

carbonatado, erosión, hollinado, etc., de los fragmentos ordenados crono-

tipológicamente. 

Los rasgos de exposición y posible reuso de los asentamientos podría sugerirse a 

través de la comparación de los índices de erosión, aunque somos conscientes que 

factores derivados de la historia particular de cada fragmento puede introducir sesgos en 

esta lectura. 

7.3.5. La articulación de variables del análisis cerámico 

Cada uno de los atributos analizados posee un rango de variación al que se le dio 

un número (como se detalló en el apartado 7.3.3.y subtítulos A, B, C, D y E), de ellos se 

obtuvo un código que se ordenó según números arábigos. Aparecen en un mismo código 

aquellos elementos que poseen todas las variables idénticas salvo en aquellos casos que 

existe decoración, a los que se les suma un número más después del punto. Por ejemplo 

los fragmentos alisados en ambas caras, de color marrón y cocidos en atmósfera 

reductora se agrupan bajo el tipo 31, pero aquellos con decoración incisa se agrupan en 

el tipo 31.1. Estos indicarán tipos y significarán un primer nivel de agrupamiento (por 

ej. tipos 1, 2, 2.1., 3, 4, etc.). Estos agrupamientos se agregarán o desagregarán según la 

caracterización de pastas. Con esta conjunción de variables analizadas se obtendrá un 

cuadro tipológico final (expresado en números romanos). La tipología resultante será 

comparada con las tradicionales de Agrelo, Viluco, Inca, Histórica en aquellos 

fragmentos diagnóstico que poseen decoración indicativa (técnicas de incisión, pintado, 

vidriado y motivos específicos).  

La tipología resultante puede consultarse en capítulo 5 de la segunda parte de 

esta tesis, donde se presentan los resultados generales del primer análisis de materiales, 

previo a su aplicación a los diferentes sitios. 

 

8. Estudios de materiales según su diversidad. 

 

 Se entiende por diversidad de clases los diferentes tipos de materiales existentes 

en un sitio. Estos tipos se discriminan según diferentes criterios, siendo una primera 

categorización, su separación según la materia prima soporte (por ej. líticos, cerámicos, 
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óseos, metálicos, etc.). A su vez, estos materiales se discriminan según las 

características funcionales que pueden inferirse de los mismos (por ej. si se trata de 

restos líticos usados como instrumentos, con diseños o sin el, si se trata de lascas 

derivadas de la talla, si son restos de vasijas cerámicas cerradas o abiertas, si se trata de 

artefactos de hueso, etc.). 

 En la provincia contamos con un estudio de la diversidad de clases o ítems en el 

registro arqueológico (Gil 2000). Este permitió caracterizar la movilidad de los grupos 

humanos y el uso de un espacio árido, de acuerdo a la definición de diferentes grados de 

estabilidad ocupacional, comparando las características del registro de las áreas del 

Nevado y el Payén (siguiendo propuestas de Whalen 1994 y observaciones de Grayson 

1984 en  Gil 2000: 306-308). La estabilidad de la ocupación implica definir el lapso 

temporal en el que un grupo/individuo permanece asentado en el mismo locus. En este 

caso hemos optado por seguir la propuesta del autor para menSurar la “estabilidad 

ocupacional”, por medio de  la diversidad de clases y tendencias en los “rasgos” de los 

mismos, haciendo la salvedad de que la baja resolución temporal que caracteriza en 

general al registro con el que tratamos hace que los indicadores sean relativos. De todos 

modos, al medir las diferentes variables, estaríamos trabajando con posibles inferencias: 

1. “ ...a mayor estabilidad de la ocupación se espera un mayor rango de tareas y por lo 

tanto un registro arqueológico más diverso...” (Gil 2000:307), además de mayores 

densidades materiales y tamaños de los sitios. A esto se sumarían menores índices de 

resolución e integridad, como producto de procesos extensos de redundacia ocupacional 

o derivada de ocupaciones múltiples. 

2. Por otro lado “La baja densidad de hallazgos, y la escasa diversidad de clases de 

ítems permitirán postular poca actividad en el lugar…” (Gil 2000:186), y en 

consecuencia la posibilidad de menor permanencia ocupacional, además de menores 

densidades de materiales y tamaño de los sitios. En este caso los índices esperables en 

cuanto a la resolución e integridad del registro serían más altos, como producto de 

ocupaciones simples vinculadas con eventos poco repetitivos y relacionados a 

actividades específicas. 

 Al definir la estabilidad subyace la noción de movilidad. En ese caso, el estudio 

de los sistemas de producción lítico y las características de estacionalidad que permitan 

inferir los restos arqueofaunísticos, servirán para fundamentar las interpretaciones de 

movilidad/estabilidad señaladas en los contextos, contribuyendo a definir el sistema de 

asentamiento. Bajo estas consideraciones, la diversidad de clases o items adquiere 
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relevancia al permitir comparar las tendencias ocupacionales entre los contextos de 

diferentes ambientes, luego de promediar las tendencias en cada sitio.  

 Sin embargo, deben atenderse dos consideraciones que debilitan la aplicación 

directa esta tendencia con la estabilidad ocupacional: por un lado la relación tamaño de 

muestra/diversidad (Grayson 1984), y por el otro el valor relativo que cada clase tiene 

respecto a su implicancia sobre la estabilidad, como por ejemplo los componentes 

expeditivos o conservados de la tecnología lítica o la presencia de ciertos instrumentos 

como aquellos vinculados con actividades de molienda.  

 Otras líneas de evidencias para evaluar la estabilidad ocupacional son la 

estructura del sitio y el comportamiento de los rasgos. Si bien se podría esperar alguna 

relación entre una complejización en el uso del espacio y el mayor uso de un sitio 

arqueológico (Whalen 1994), sería necesario contar también con otras evidencias,  

estructuras de almacenamiento o de viviendas, las que permitirían discutir estos niveles 

de análisis dentro de correlaciones espaciales y de densidad poco coincidentes con los 

diversidad de clases o tamaño de los sitios por ejemplo. 

 En definitiva, luego del estudio de las características mencionadas, los sitios 

serán agrupados dentro de un esquema que considerará de modo comparado los índices 

altos, medio o bajos de densidad de depositación, diversidad de clases, tiempo incluido 

en el depósito, tamaño del sitio y grados de resolución e integridad del registro. 

 

9. Problemas de la definición cronológica del asentamiento en la llanura 

 

 Un aspecto relevante del problema de estudio se refiere a la cuestión 

cronológica, y en este caso se vincula con la resolución e integridad del registro 

arqueológico18. Se pretende entender cuál fue el proceso de cambios en el trazado del 

río Mendoza en la llanura y que vínculos tuvo tal fenómeno con las fluctuaciones del 

clima y su relación con el poblamiento humano del sector. Harvey (1993) argumentó 

que raramente se debate el significado del espacio y del tiempo de modo 

interrelacionado. En este caso, entendemos entonces que debe cuestionarse el espacio-

tiempo en función de las racionalidades que vivieron en su transcurrir, en la relación 

que existe en la realidad a partir de la multiplicidad de significados atribuidos a objetos 

y relaciones (Barros y Nastri 1995:18). Sin embargo con este trabajo percibimos y 

                                                           
18 Todas las cronologías en años AP = años antes del presente, donde, presente  = 1950. 
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corroboramos que es complejo lograr una incorporación cronológica precisa y con 

resolución de grano fino, por tratarse del estudio de registros de superficie y sobre 

médanos. Por lo tanto la definición de las escalas estará limitada por la potencialidad del 

registro arqueológico. En la planicie Noreste la resolución cronológica va aparejada a 

problemas derivados de la baja integridad del registro. El problema de la determinación 

temporal del análisis, por tratarse de contextos procedentes de superficie, es difícil de 

resolver. Una alternativa por la que se optó es atender las diferencias cronológicas que 

subyacen en las tipologías de artefactos y que han sido definidas en sitios con 

estratigrafía por medio de dataciones absolutas. Esto según contextos definidos en capa 

en otros sitios de la región y para materiales diagnóstico. Estas observaciones permiten 

proponer cronologías relativas de ocupación e incluso hipotetizar persistencias o 

abandonos ocupacionales según la presencia o ausencia de ciertos ítems. Esta instancia 

deberá revisarse en un futuro según las posibilidades que ofrecen las dataciones 

absolutas (termoluminiscencia y/o radiocarbónicas según lo permita cada caso). 

 Por otro lado,  si bien es posible inferir posibles reocupaciones de los sitios, en 

la mayor parte de los casos lo que se ha definido son las antigüedades máximas y 

mínimas (con probables hiatus sugeridos por ausencia de materiales) a partir del cruce 

de tipologías con el uso conjunto de dataciones relativas y absolutas.  Sin embargo no 

fue posible otorgar entidad cronológica específica y diferenciada a todos los conjuntos 

líticos y arqueofaunísticos recuperados en asociación a los elementos tipológicamente 

diagnóstico como los alfareros. Por este motivo, los contextos se agrupan en 

componentes de diversa índole (simples, bicomponentes y múltiples). 

En esta tesis el trabajo con registros mezclados sobre superficie, representa un  

desafío ya que se realizará dentro de una cronología hipotética, construida según la 

interacción dada entre la evidencia artefactual y las condiciones paleoambientales 

inferidas por disciplinas paleoambientales. Este se asentará dentro de un marco temporal 

obtenido con mayores precisiones para el sector montañoso occidental de la provincia 

(ver Bárcena 1976-1977, 1998, Durán y García 1989, García 1990a y 1990b, 1992, 

Chiavazza 1995 entre otros) pero sumando las dataciones obtenidas en la propia planicie 

con esta investigación por medio de la termoluminiscencia (para la cerámica) y el  

carbono catorce (para carbones excavados). Por otro lado, vale aclarar que las mismas 

resultaron consistentes con las dataciones obtenidas en aquellas investigaciones. 

En consecuencia, el análisis de materiales se dio mayormente dentro de una 

escala temporal, de aproximadamente 2.800 años (entre circa 3.000-200 años AP).  No 
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parece aventurado trabajar en este límite máximo, dado que en algunos casos se pudo 

contar con definiciones temporales relativas, sobre todo al considerar los materiales 

hallados con correspondencias cronológicas adscribibles en contextos diferenciados a 

partir de la cerámica. Por otro lado la ausencia de la misma en contextos que 

presentaban particularidades tipológicas en sus conjuntos líticos y claras diferencias en 

las tendencias tecnológicas e incluso estructurales del contexto (densidad, tamaño de 

sitio, diversidad de clases y tipologías formales de artefactos) permitieron proponer su 

relación con ocupaciones de más de 3000 años AP. Incluso sería probable el registro de 

ocupaciones con antigüedades superiores a los 4000 años AP. (Cultura de Morrillos).  

Se identificaron también lapsos con correspondencias para el Alfarero Temprano y se 

diferenciaron de aquellos correspondientes al Alfarero Medio (Agrelo) y el Tardío 

(Viluco) regional. Incluso se identificaron elementos históricos para contrastar períodos 

prehispánicos y coloniales en el asentamiento de la llanura NE de Mendoza. 

La base de tales dataciones está dada por tipologías líticas y cerámicas 

desarrolladas en estudios precedentes de sectores de montaña, donde además de la 

sucesión cronológica de los conjuntos, se pudo obtener un conjunto de dataciones 

absolutas sucesivas y que ordenan la secuencia cronológica regional (sobre todo 

Bárcena 1998 y García 1992). 

El problema de la definición cronológica que suponen los contextos estudiados 

(en general procedentes de superficie, salvo excepcionales casos en los PA 13.3. y 14.1. 

donde se recuperó material en excavaciones pero que carecían de estratificación) no 

parece limitante si se consideran las escalas trabajadas en el resto de la provincia 

(Bárcena 1977-78, 1982, 1998, 2003, García 1988, Durán y García 1989, Chiavazza 

1995, Cortegoso 1995, 2001, Durán 1997, por citar sólo algunos ejemplos 

correspondientes a diferentes tipos de contextos y lapsos excavados).  Por tal motivo es 

imprescindible aclarar que el estudio de la variabilidad artefactual tendiente a explicar 

las estrategias tecnológicas líticas se realizará dentro de una escala con acotaciones 

cronológicas correspondientes a ocupaciones simples, bicomponentes o 

multicomponentes. Esto no es disonante con los estudios desarrollados en sitios 

estratificados como los citados. Estos en muchos casos, se concentran en otros períodos. 

Por ejemplo se ha trabajado en el límite Pleistoceno-Holoceno (García 1997), Holoceno 

Medio (Cortegoso 2005, Durán 1997) u Holoceno Tardío (Bárcena 1998), manteniendo 

intervalos cronológicos semejantes e incluso mayores a los aquí considerados, pero en 

sitios que si permitirían una mayor resolución temporal por estar estratificados. 
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Desde hace algunos años se vienen proponiendo cronologías de base para la 

prehistoria local (Bárcena 1977-1978, 1982, Gambier 1993, García 1992, Lagiglia 1968, 

Schobinger 1975). La propuesta de Lagiglia (1968 y su calibración de 2002: 45) resulta 

interesante por la extensión regional de las dataciones obtenidas, ya que compara los 

desarrollos de las subáreas Centro Oeste Argentino, Noroeste Argentino (Lagiglia 1968) 

y Norpatagonia Mendocina-Neuquina (Lagiglia 2002). En estos términos también 

resultan útiles las cronologías y secuencias tipológicas obtenidas por Gambier (1993) 

tanto en la Provincia de San Juan como en algunos sitios de la zona cordillerana en el 

centro de Mendoza (Gambier 1985), sobre todo sus precisiones respecto a las 

diferencias en los contextos de las más antiguas poblaciones de cazadores recolectores, 

el cambio hacia la incorporación de cultígenos y el desarrollo de prácticas agrícolas e 

incluso la incorporación de cerámica. Los trabajos de Bárcena también aportaron datos 

para entender el proceso prehistórico local, sobre todo a partir de sus dataciones en 

aleros excavados en el valle de Uspallata (Bárcena 1977-1978, 1982) los que luego 

amplió hacia toda la provincia (Bárcena 1998). García logró integrar datos cronológicos 

de excavaciones en precordillera, no sólo otorgando mayor profundidad temporal a las 

ocupaciones del Norte de Mendoza (García y Sacchero 1989), sino organizando 

secuencias para los últimos 2000 años aproximadamente, observando correlaciones 

entre tipos cerámicos y de puntas de proyectil halladas en sucesión estratigráfica y 

apoyada en dataciones absolutas (García 1990a, 1992). Si bien las cronologías referidas 

a la incorporación de productos cultivados en las economías prehispánicas, el uso de la 

tecnología cerámica o incluso del cambio de economías con énfasis en la caza y 

recolección hacia otras de carácter agricultor es un tema debatido, puede sostenerse un 

cuadro temporal del proceso en términos generales (tabla 4.11.). 

En términos cronológicos el mayor debate está dado actualmente en relación al 

período prehispánico tardío (Viluco) (Bárcena 1982, 1998, Cahiza 2001a, Chiavazza 

1995, García 1997, 1998, Lagiglia 1976, Michieli, 1998, Prieto 2005), ya que los 

autores difieren sobre la cronología, origen y adscripción étnica de la cerámica Viluco 

(planteando si es pre o post incaica, incluso colonial). Sin embargo, en este momento 

existen dataciones y estudios que permiten pensar que tal manifestación sería 

precedente al del arribo del incario, perdurando por lo menos, hasta fines del siglo XVI 

(Chiavazza 1995, 2005a y 2005b; Prieto 2005). 

 En otro sentido y bajo otro enfoque, el que supone la consideración de  escalas 

de análisis dadas como macroprocesos evolutivos que buscan entender la relación 
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establecida entre poblaciones humanas y ambiente (en términos evolutivos) un aporte 

metodológico útil para el tratamiento ecológico de cronologías y contextos es el 

aportado por Gil (2000) en su trabajo sobre el Sur mendocino. Este autor propuso la 

utilización de la categoría “contexto” y los denominó A, B, C y D eludiendo 

adscripciones histórico-culturales dadas tradicionalmente a los conjuntos materiales. 

Con ellos correlacionó las ocupaciones de La Payunia y El Nevado con fases de 

poblamiento vinculadas a la propuesta de Borrero para Patagonia desde una perspectiva 

evolucionista (Borrero 1994-1995). Si bien se justifica el uso de estas categorías hasta 

que no se defina más claramente su relación con las fases de exploración, colonización 

y ocupación efectiva (en el sentido de Borrero 1994-1995, muy popular entre los 

estudios recientes), su análisis cronológico lo realizó desde una visión ecológica, dentro 

de intervalos de 1.000 años, el que resultó valioso para entender las tendencias 

temporales en el proceso de poblamiento, centrándose en el estudio de la variabilidad 

(Gil 2002: 111). Si bien coincidimos con tal enfoque para el tratamiento de tales escalas, 

porque al definir el marco cronológico de las ocupaciones registradas en la planicie es 

posible plantear también preliminarmente la aplicación de unidades contextuales, no 

enfatizaremos conceptos ecológicos tales como los de exploración, colonización y 

ocupación efectiva postulados en esos trabajos. La cronología cultural aceptada 

regionalmente para describir las diferencias temporales del registro y que servirá para 

relacionar con los sitios estudiados y datados en la planicie Noreste es la presentada en 

la tabla 4.11. Esta cronología corresponde a la actualmente consensuada, con matices, 

por gran parte de los investigadores de la región (Bárcena 1982, 1998, 2002a; Cahiza 

2003a, Chiavazza 1995, 2001; Chiavazza et al.. 1999-2000; Cortegoso 1995, Durán 

1997, Durán y García 1989, García 1988, 1990a, 1992; Lagiglia 1968, 2002, Schobinger 

1975 y ver tabla 3.5. en el capítulo 3 de esta tesis en lo referido a las dataciones 

obtenidas en la propia llanura Noreste). 

Se busca enfatizar la idea de explotar al máximo la información cronológica 

aportada por los contextos arqueológicos aprovechando las definiciones tipológicas y 

temporales, (pero no entendiéndolas como estadios culturales ni mucho menos étnicos), 

pues contribuye a trabajar en escalas temporales de mayor resolución que la requerida 

para los macro-procesos ecológicos. Por tal razón y en orden a que es nuestra intención 

definir temporalmente las relaciones dadas entre poblamiento humano y características 

fluctuantes del ambiente (concretamente la disponibilidad de agua en un paisaje donde 

su distribución temporo-espacial es crítica), entendiéndolos en una interacción dialéctica 
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entre lo que el paisaje fue y ofertó y lo que las mentalidades y las culturas percibieron, 

significaron y explotaron. Tendemos a asociar las características ocupacionales y su 

vínculo con los recursos, usando escalas temporales indicadas por el mayor detalle que 

los contextos ofrezcan y no por modelos apriorísticos (ni culturalistas, ni ecológicos), 

aunque insistimos que el análisis de los procesos de poblamiento de un ambiente, dados 

por etapas de reconocimiento de un área, su ocupación inicial y fijación definitiva, nos 

parecen ideas atractivas a trabajar, pero en escalas temporales más cortas y no de tiempo 

geológico (por ej. Holoceno Tardío, Holoceno Medio y Holoceno Temprano, que son 

las escalas trabajadas en los enfoques evolutivos de la región, Cortegoso 2005, Gil 

2000, Neme 2002 por citar los casos más significativos). En definitiva, para agrupar los 

componentes cronológicos representados en los contextos arqueológicos de la planicie 

Noreste, se consideraron los siguientes cortes temporales de modo aproximado:  

1. Histórico: circa 200-400 años AP. (= 200 años, entre 1550-1750 AD) 

2. Alfarero indígena Tardío: circa 300-400 años AP. (= 100 años, entre 1550-1650 AD) 

3. Alfarero influencia incaica: circa 500 años AP. (= 1450 AD) 

4. Alfarero prehispánico Tardío o Viluco: circa 400-600 años AP (= 200 años, entre 

1350-1550 AD). 

5. Alfarero prehispánico Medio o Agrelo: circa 600-1600 años AP. (= 1.000 años, entre 

350 y 1350 AD). 

6. Alfarero Temprano: circa 1700-2200 años AP. (=500 años, entre 250 AD y 250 a C.). 

7. Precerámico con agricultura incipiente circa 2200-3000 años AP (= 800 años, entre 

250  y 1050 a C.). 

8. Precerámico: circa más de 4.000 años AP. (cazadores recolectores – Morrillos – más 

de 2.100 a C.) 

 Los cortes temporales poseerán una resolución que dependerá de los fechados.  

Por ejemplo, definir el corte 7 será imposible, ya que dependerá de contar con restos 

botánicos y datarlos por C14 (cuestión que no fue factible por no hallar este material en 

el registro). De este modo, en caso de no contar con dataciones absolutas se dependerá 

de elementos que posean atributos que permitan segregarlos temporalmente (la cerámica 

y los líticos son los que se usarán mayormente, ya que predominan en los registros de 

superficie). Sin embargo, en esos casos, los cortes 5 y 6 serán difíciles de discriminar 

salvo que contemos con alfarería decorada por incisión (propia del Alfarero Medio o 

“Agrelo”). Lo mismo sucede con la diferenciación entre los cortes 1 y 2, que también 

serán de difícil discriminación. Una de las mayores posibilidades de adscribir 
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temporalmente los registros, lo otorga la cerámica. Al analizar muestras de cronología 

conocida, se realizó una diferenciación de patrones de pasta y por medio de la 

combinación de atributos analizados (aspecto de superficie, decoración, cocción y 

patrón de pastas) se podrán realizar mejores determinaciones temporales, aunque 

siempre dentro de un marco relativo. 

 De hecho, estos cortes temporales al ser calculados sobre registros superficiales 

generalmente con muy poca integridad y resolución, en muchos casos deberán 

agregarse, dando lugar a extensiones temporales variables. Por ejemplo, la detección de 

cerámicas tipo Agrelo asociadas a las de tipo Viluco, nos darán un lapso de ocupación 

de aproximadamente 1.200 años (es decir, entre 1600 y 400 años AP como extremos 

cronológicos respectivamente). Los sitios sin cerámica y con elementos tipológicamente 

diagnóstico podrán considerarse propios de los cortes 7 y 8, siendo según el caso de que 

correspondan sus tipos al definido como Morrillos, asignables al lapso dado entre 4000 

e incluso los 7000 años AP. (es decir, tendrán un intervalo de 3000 años). Esta 

cronología apunta entonces a ubicar temporalmente las diferentes ocupaciones 

considerando a la vez, la posible extensión cronológica de las mismas. Observamos el 

carácter amplio de los lapsos, pero de acuerdo a la escala de nuestros objetivos resulta 

adecuado, ya que no tenemos intención de trabajar ni dentro de definiciones étnicas, ni 

en el marco de procesos de evolución biogeográfica, para lo que, incluso, los cortes 

seleccionados pueden parecer de grano demasiado fino.  

 Entendemos que de este modo, podremos correlacionar las características 

generales de los contextos como el tamaño de las superficies de dispersión, la densidad 

de elementos por m2, la diversidad de clases de elementos, los períodos de ocupación y 

extensiones temporales; con características particulares como tipos, formas y 

características tecnológicas de los materiales líticos y cerámicos y las características de 

los sistemas económicos definidos por los animales presuntamente consumidos. A su 

vez, todas estas características serán observadas y analizadas en el plano espacial 

regional, dado por la relación de los sitios con paleocauces, médanos y lagunas. Así, con 

estas tendencias, se considera posible esbozar una interpretación respecto a los modos 

de ocupar, transitar y explotar la llanura Noreste en diferentes lapsos de la prehistoria 

regional. La cronología seguida responde a los últimos cuatro milenios de la prehistoria 

regional ya que no descubrimos restos que supongan mayor antigüedad (tabla 4.11.). 
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Etapa 
 

Cronología, 
años AP. 

Denominación 
cultural 

Materiales y tipos 
diagnóstico 

 
Industrialización 

 
100 
200 

 
Republicana 

 
Hierro, lozas, vidrios 

Economía de colonia: 
Agrícola, Ganadero, 

minero 

300 
 
 

400 

Hispano indígena 
Viluco II 

Inca 

Cerámicas mayólicas y vidriadas 
Cerámicas anaranjadas con 

decoración pintada 
Formas cerámicas y motivos 

decorativos de tipo Diaguita III 
(Chile) 

500 
 

600 

Alfarero tardío 
Viluco I 

Cerámicas anaranjadas con 
decoración pintada, tembetá de 

botón, puntas de flecha 
triangulares muy pequeñas con 

base escotada. 

 
 
 
 
 
 
 

Agroalfarero 
(Incluso se han 

planteado actividades 
ganaderas. Bárcena 

2003a, Lagiglia 2002) 
 

700 
800 
900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 

 
 
 
 

Alfarero Medio. 
 Agrelo 

 
 
 
 
 
 
 

Cerámicas grises, marrones y 
negras con decoración geométrica 
incisa, tembetá de clavija, puntas 
de flecha triangulares pequeñas 

con pedúnculo y aletas  
 

Productores 1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 

 
Alfarero Temprano 

 
 

Cerámica inicial 
Ansilta en San Juan 

(Gambier 1993) 

 
Cerámicas marrones, alisadas 

toscamente, formas subglobulares 
y globulares pequeñas con bases 
planas en pedestal. No presentan 

decoración.  
Restos de maíz, quínoa y calabaza 

 
 

Protoproductores 
agrícolas 

2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2800 
3000 

Agrícola 
precerámico 
(Lagiglia 2002, 
Gambier 1993 

Bárcena 2002 a) 

 
Restos de quínoa 

 
Caza y recolección 

3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 

+4000 

 
 
 
 

Cazadores – 
Recolectores  

 
Morrillos 

(Gambier 1985) 

 
 
 
 
 
 
 

Microinstrumentos líticos 
Puntas triangulares medianas y 

espesas 

Tabla 4.11.Síntesis de la cronología manejada en el Norte de Mendoza y consensuada por la mayoría de 
los investigadores locales con algunos matices (a partir de Lagiglia 2002:45) ya que las dataciones varían 

y en muchos casos están dadas por los resultados obtenidos en San Juan por M. Gambier (1993).  


