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RESUMEN 
 

Esta tesis se refiere al estudio arqueológico de las fluctuaciones ambientales y su 

relación con la organización de los sistemas de asentamiento humano de la llanura 

Noreste de Mendoza. La región seleccionada para este estudio tiene una superficie de 

aproximadamente 15.000 km2, tapizada por médanos y bordeada por los ríos Mendoza 

en el Oeste (con dirección Sur-Norte), Tunuyán al Sur (con dirección Oeste-Este) y  

Desaguadero al Este (con dirección Norte-Sur); al Norte el límite está dado por las 

márgenes meridionales de los complejos lacustres de Guanacache, Rosario y San 

Miguel. 

Este espacio, conocido como el “tramo Norte de la llanura de la travesía” ofreció 

excelentes oportunidades para conocer el proceso de ocupación y adaptación humana en 

ambientes áridos durante la prehistoria.  Sin embargo, las explicaciones tendrán estrecha 

relación con el conocimiento de las fluctuantes condiciones ambientales que se 

registraron en el pasado. 

La aridez característica, las bajas precipitaciones (menos de 100 mm anuales 

concentrados en época estival) y la ausencia de cursos de ríos actualmente en el interior 

de la región, nos llevó a hipotetizar sobre la posibilidad de un funcionamiento diferente 

y variable en la cuenca en lapsos prehispánicos. Concretamente, que este espacio 

formaba parte de la misma. La hipótesis fue elaborada en base a resultados obtenidos 

por diferentes ciencias dedicadas a la reconstrucción de paleoambientes. Estas señalan 

cambios y fluctuaciones climáticas en la región, entre los que se destacan diferencias de 

temperatura y precipitaciones, en especial situaciones neoglaciares en cordillera durante 

el Holoceno medio y tardío (por ej. la Pequeña Edad del Hielo).   

La hipótesis sostiene que es posible correlacionar dichas situaciones del Oeste 

montañoso con equivalentes de variabilidad en la llanura del Este. El estudio del 

comportamiento bajo de la cuenca ofrece esta posibilidad. La evaluación de imágenes 

de satélite permitió chequear que en la zona, existen evidencias de cambios en el 

trazado del curso del río Mendoza (comprobando la existencia de por lo menos siete 

rasgos de paleocauces). Debido a que la cuenca imbrífera se localiza en la cordillera y 

que los caudales de los ríos dependen de las nevadas y posteriores deshielos 

cordilleranos, los cambios en el volumen del caudal de los ríos variaron de acuerdo a  

las fluctuaciones climáticas registradas en la montaña y, a su vez, repercutió en la parte 

baja de la cuenca,  dejando rasgos en el terreno.  
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En la llanura, se habrían producido embanques de cauces, desbordes y cambios 

de curso en el trazado de los ríos de acuerdo a fluctuaciones en el volumen de los 

caudales, lo que quedó reflejado en el trazado de paleocauces que contrastan con la 

uniformidad arenosa de la superficie. Una base histórica de tal argumentación es la 

documentación que señala que durante los siglos XVII y XVIII, los españoles se 

encontraron con ríos corriendo con direcciones diferentes a la actual (Prieto y Abraham 

1981).   

Es decir, basados en el conocimiento de la dinámica de la cuenca, y la 

evaluación geomorfológica de rasgos de paleocauces y la documentación histórica, se 

construyó la hipótesis de trabajo, a partir de la cual y en relación a las características de 

los registros arqueológicos descubiertos y analizados se pudieron establecer lapsos de 

ocupación prehispánica en la llanura y vincularlos a diferentes situaciones 

paleoambientales.  

Un problema a enfrentar era la ausencia absoluta de estudios arqueológicos en 

gran parte de la región (excepto en el sector palustre del Norte). El estudio arqueológico 

se encontró con limitaciones debido a las características geomorfológicas de la región. 

Por tratarse de un ambiente de médanos, las superficies arenosas están fuertemente 

expuestas a la acción eólica, tornando al paisaje muy mutable. Esto implicó que 

prácticamente todos los registros recuperados fueran de superficie, y con bajos niveles 

de resolución e integridad. Esta situación nos permitió entender porque en las 

investigaciones arqueológicas de la segunda mitad del siglo XX, la llanura de la travesía 

había sido ignorada: el registro no era rentable para los intereses teóricos 

predominantemente historicistas. 

Por ello una vez establecidas las características del ambiente, de su dinámica, y 

comprobada la relación establecida entre la ocupación humana y geoformas que 

señalaban condiciones paleoambientales, se pusieron a prueba modelos de asentamiento 

y explotación humana a partir de las evidencias materiales. El registro procede de sitios 

descubiertos por medio de prospecciones extensivas e intervenciones intensivas. De este 

modo se integró la información analizada del registro arqueológico en un sentido 

regional. En principio los estudios cerámicos desde el punto de vista tecno-tipológico, 

contribuyeron a ordenar cronológicamente las ocupaciones y caracterizar los 

asentamientos. La resolución temporal se ha definido en gran medida por medio de este 

tipo de estudios, pero articulando con ellos las dataciones absolutas obtenidas por medio 
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de termoluminiscencia y 14C, obteniendo de este modo cronologías absolutas, hecho 

inédito en la región estudiada.  

Por medio de los análisis de restos zooarqueológicos se pudo caracterizar la 

subsistencia de acuerdo a su variabilidad espacial y temporal e inferir condiciones 

ambientales fluctuantes también en el espacio y en el tiempo. Esto gracias a que en el 

registro se recuperaron restos de fauna que corresponden a condiciones ambientales 

específicas y actualmente inexistentes (por ejemplo peces).  

Los análisis líticos se orientaron al conocimiento de la organización de los 

sistemas de producción apuntando a descubrir movilidad y relaciones interregionales 

dadas por la explotación de diferentes tipos de materias primas las que se catalogaron 

inicialmente de acuerdo a sus procedencias.  

Por último la información fue integrada desde la consideración de una jerarquía 

de sitios de acuerdo a su tamaño, diversidad y densidad  del registro. Todo se realizó 

desde un control relativo de procesos de afectación postdepositacional. De este modo 

pudieron definirse las características y la intensidad ocupacional que se registró en la 

planicie en diferentes etapas de la prehistoria, y especificar también bajo que 

condiciones del ambiente se produjo el avance y consolidación poblacional hacia y en la 

misma. 

Con esta tesis aspiramos a contribuir con modelos que explican que tipo relación 

existió entre procesos ambientales y culturales, trabajando la información de tal modo 

que pueda integrarse en una perspectiva regional amplia. Nuestro trabajo se desarrolló 

aportando información desde una perspectiva arqueológica, dentro de proyectos de 

investigación que entre 1997 y 2007 ha dirigido María del Rosario Prieto con enfoques 

de la historia ambiental y la climatología histórica. Ellos son:  

-“Variaciones climáticas y disponibilidad hídrica en los Andes Centrales Argentino-

Chilenos durante los siglos XVII-XVIII y XIX”. P.I.A. CONICET. Dir  M.del R. Prieto 

1998.  

-“Impact of climate variability on agro-ecosystem and water resourses in drylands” 

CLIWARDA. (Progress Report july 1998 p.41, workpackage 2.3. Retrieval of climate 

information from historical archive).1998.  

- “Clima, disponibilidad hídrica y desastres naturales en la planicie de Mendoza 

durante el siglo XIX. Su impacto socio-económico e ideacional”. Secyt., UNCuyo, y 

Agencia Nacional  2000-2002. 

 Estos además de los proyectos en que actuamos como codirectores: 
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- “Procesos ambientales y asentamiento en torno a la antigua ciénaga de Mendoza 

(siglos XVIII a XIX)”. Secyt, UNCuyo. Mendoza 2002-2004. 

- “Ambiente, Cultura y Relaciones interétnicas en el área Huarpe Noreste de 

Mendoza”. SECyT, UNCuyo. 2005-2007. 

 

Organización de la tesis 

 

La tesis se estructuró en tres partes que contienen 12 capítulos además de la 

bibliografía y este resumen. La primera parte se compone de cuatro capítulos. El 

capitulo 1 es la Introducción y en el se presenta la hipótesis y objetivos, además de 

especificar las bases de la construcción de la hipótesis. El capítulo 2 se refiere al 

ambiente actual de la llanura Noreste y se sintetiza el conocimiento obtenido por 

ciencias paleoambientales para el ambiente del Norte de Mendoza. El capítulo 3 se 

refiere a los antecedentes arqueológicos. Se han diferenciado etapas de investigación, 

enfoques y estrategias metodológicas que predominaron en el tratamiento arqueológico 

del Norte de Mendoza durante el siglo XX. En este capítulo se sintetizan resultados 

obtenidos en el sector palustre del Noreste, debido a que gran parte de la región 

investigada carecía de trabajos arqueológicos previos. En el capítulo 4 se presenta el 

enfoque metodológico y conceptual desde el que se realizó el estudio.  

La segunda parte concentra la descripción de la información empírica obtenida 

por medio de los trabajos de campo y los análisis de laboratorio. Se dividió en siete 

capítulos. Una introducción y uno referido a cada ambiente o área específica. El 

capítulo 5 es la introducción a la segunda parte, que corresponde a los resultados de las 

investigaciones. Allí se describen tendencias generales como la cantidad de sitios 

hallados por ambiente, las características en la disponibilidad de los recursos líticos en 

la región y su relación con los sitios de la Planicie Noreste y las tipologías cerámicas 

resultantes de los análisis tecnotipológicos.  

Entre los capítulos 6 y 11 se hace la descripción de cada uno de los sitios y su 

registro arqueológico. El capítulo 6 corresponde al ambiente de Lagunas del Rosario. El 

capítulo 7 se refiere al ambiente de transición entre los complejos lacustres del Norte, 

que corresponde al Cauce actual del río Mendoza en la localidad de San José. El 

capítulo 8 se refiere al ambiente correspondiente al conjunto de Paleocauces 

meridionales que hemos numerado como 1, 2 y 3.  El capítulo 9 corresponde al 

ambiente del Paleocauce 4, o Paleocauce central, que al igual que los meridionales 



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

9 

poseen un trazado francamente de Oeste a Este.  El capítulo 10 corresponde al ambiente 

de médanos sin evidencias de paleocauces que se localiza entre el sector Norte del 

paleocauce 3 y el sector Sur del paleocauce 4. El capítulo 11, por último, presenta los 

resultados del relevamiento del Paleocauce septentrional o nº 5, que comenzando desde 

la localidad de Asunción se desarrolla hasta el sector de El Encón en el límite entre 

Mendoza y San Juan. En este caso se integró un estudio cartográfico histórico con 

resultados de los estudios de la XXIº expedición del Museo Etnográfico. También 

incluyó el análisis de colecciones procedentes de relevamientos efectuados en el 

paleocauce del río San Juan en el sector de San Miguel y por último de los sitios 

relevados en la reserva Telteca además de otros localizados en el sector de Ramblón de 

la Pampa. 

Cada uno de estos capítulos se estructura en una introducción donde se presentan 

las características generales del ambiente y las relaciones de distancia entre los sitios 

que se hallaron. Luego se tratan por separado los resultados obtenidos en cada sitio, 

describiendo su localización, las características locales del entorno del sitio, los 

resultados del análisis de los materiales y la estructura arqueológica de los registros. Por 

último en cada capítulo se presentan resultados integrados a modo de conclusión de los 

resultados obtenidos en cada ambiente y estableciendo comparaciones con los 

previamente tratados. 

La tercera parte corresponde a las conclusiones generales de la tesis y la 

bibliografía de referencia usada a lo largo de la investigación Las conclusiones del 

capítulo 12 se logran interpretando las tendencias ocupacionales, proponiendo un 

modelo de variabilidad espacial y temporal en el funcionamiento del sistema de 

asentamiento y su vinculación con situaciones ambientales y fundamentalmente 

derivadas de la disponibilidad de agua. De acuerdo a ello se interpretan las etapas de 

avance y sus características en el poblamiento del árido Noreste de Mendoza durante la 

prehistoria. 


