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INFORME FINAL. ESTUDIO Y EVALUACION DE IMPACTO 

ARQUEOLOGICO DEL PROYECTO DE RIEGO ANDALUCA –CERRO NEGRO- 

2da. ETAPA, (Dpto. Tinogasta, Catamarca)  

 

por Norma Ratto1 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 

En este Informe se presentan las actividades realizadas y resultados alcanzados 

en las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo para la construcción de la Línea 

de Base Arqueológica del Proyecto de Riego Andaluca –Cerro Negro- 2da. Etapa 

(Departamento de Tinogasta, Catamarca (en adelante Andaluca 2), que es llevado 

adelante por el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), contando 

con la supervisión y coordinación del Instituto Internacional para la Cooperación 

Agrícola (IICA).   

En este contexto se realizó un relevamiento arqueológico en terreno entre los 

días lunes 24 de octubre al martes 1 de noviembre del corriente año, contando con el 

permiso expedido por la autoridad de aplicación provincial (Disposición N° 68 del 18 

de octubre de 2011) de acuerdo con la ley N° 4218 de Protección y Preservación del 

Patrimonio Arqueológico, Antropológico y Paleontológico de la Provincia de 

Catamarca –ver Anexo 1. Los trabajos fueron coordinados y supervisados por el Área 

de Proyectos del convenio IICA- PROSAP.  

Las intervenciones consistieron en la realización de relevamientos pedestres 

dentro del área de afectación directa y de incidencia a lo largo de los  

aproximadamente 16 km de la obra hidráulica, complementándose con tareas de 

gabinete para la clasificación y análisis sumario de la materialidad registrada.  El 

plan de trabajo ejecutado se adecuó al presentado y aprobado por la Dirección de 

Antropología de la provincia  de Catamarca.  

                                                      
1  Doctora de la Universidad de Buenos Aires –Área Arqueología- y Magíster en Estudios 
Ambientales (UCES), Licenciada en Ciencias Antropológicas (FFyL-UBA).  



Dra. Norma Ratto – Estudio y Evaluación de impacto arqueológico ANDALUCA 2 
 

4 
 

La información presentada es producto de trabajos de gabinete y campo que se 

retroalimentan para definir la estructura del perfil arqueológico del proyecto 

hidráulico a través de la construcción de la línea de base de alcance regional.  Su 

importancia radica en que permite generar un perfil preliminar de la ocupación 

prehispánica regional para el área en cuestión que servirá de base para delinear la 

estrategia tecno-metodológica que se implementará oportunamente durante la etapa 

de construcción de la obra hidráulica.  Cabe señalar que la obra está inserta dentro de 

la región fitogeográfica de Monte (Cabrera 1971, Morlans 1995), caracterizándose por 

la presencia de suelos compuestos por arena mezclada con materiales de 

granulometría más gruesa, especialmente en los valles y bolsones, encontrándose 

sujetos a intensa actividad erosiva de origen eólico.  

Como antecedente directo se cuenta con los resultados de proyectos de 

investigación radicados en la región, los trabajos de arqueología de contrato y otras 

intervenciones realizadas sobre el registro histórico llevadas adelante por el estado 

provincial –ver más adelante Antecedentes.  Por lo tanto, el presente estudio es 

producto de la integración de información relevante proveniente de distintas fuentes, 

a los que se suman los resultados del relevamiento en terreno realizados en escala de 

detalle.  De esta manera, la integración y articulación de la información existente 

permite estimar la sensibilidad arqueológica del proyecto hidráulico en el sector 

comprendido entre los pueblos de El Salado y Cerro Negro en el sur del 

departamento de Tinogasta de la provincia de Catamarca –Figura 1.    

Por último, partir de la línea de base arqueológica y el análisis de la Descripción 

de Proyecto, se podrán identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales. De 

esta integración surgirán las medidas preventivas, mitigadoras y/o correctivas, 

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental que garantizarán la protección del 

patrimonio cultural-arqueológico por la construcción de la obra de riego.   
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Figura 1. Contexto espacial general de la obra de riego 
Andaluca, 2da. (traza en rojo).  Etapa en el sector sur del 
Departamento de Tinogasta, Catamarca. 
 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

a. Generar la Línea de Base Arqueológica mediante el registro, documentación y 

análisis de las manifestaciones culturales prehispánicas e históricas existentes 

dentro del área del proyecto hidráulico Andaluca 2 con área de afección en el 

sur del departamento Tinogasta de la Provincia de Catamarca.   

b. Proponer medidas que apunten a la conservación del Patrimonio Cultural 

existente dentro del Área de Estudio y que quedan plasmadas en el Plan de 

Manejo para los Recursos Culturales.   
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3. EL PROYECTO HIDRAULICO  ANDALUCA 2 
 

El objetivo del Proyecto Andaluca 2  es propender el mejoramiento agrícola de 

los productores y las condiciones de productividad y competitividad sistémica del 

distrito de riego conocido como Pueblito-Cerro Negro del departamento de 

Tinogasta, que fuera iniciado por el proyecto Andaluca I. Asimismo propende a 

restituir  y potenciar las condiciones agroecológicas y productivas favorables del área 

de incidencia del proyecto para integrar los actores productivos locales con los 

conglomerados agroindustriales y circuitos comerciales de la región, tendiendo al 

mejoramiento de las instituciones locales, públicas y privadas, y de los productores 

para mejorar el capital social regional. La intervención del PROSAP consiste en la 

realización de obras de riego y drenaje para el desarrollo tecnológico productivo 

agrícola regional. 

El proyecto hidráulico para dotación de riego contempla la construcción de 

obras de: 

i) captación (azud derivador) y de cruce (sifón), y  

ii) construcción, mejora o rehabilitación de canales de conducción y 

acequias de distribución a cielo abierto.   

La traza proyectada para el canal principal se desplaza por el área adyacente a la 

Ruta Nacional N° 60 donde se emplazan los pueblos de El Salado, Cordobita, El 

Pueblito, Quijano, Los Balverdi y Cerro Negro (La Plaza y Las Chacras).  La obra 

tendrá una extensión aproximada de  16,16 km que se extienden desde el sifón de la 

etapa Andaluca 1 en el cruce del río Abaucán o Colorado en la localidad de El Salado 

hasta Cerro Negro –Figura 2-, ya que Andaluca 2 es la continuación de Andaluca 1 

inaugurada el 31 de octubre de 2011.  El nuevo sifón a construirse para cruzar el río 

Colorado se proyecta realizar a la altura de la localidad de El Pueblito; mientras que 

los canales secundarios o derivadores ingresarán a los pueblos de Cordobita y El 

Pueblito, cuyas extensiones no superan los 500 m -Figura 2.   

La obra proyectada atraviesa zonas con diferente grado de impacto antrópico 

con topografía llana dado que las cotas altitudinales oscilan entre 1000 a 960 msnm 

(Figuras 2 y 3). 

  .  



 
Figura 2 – Localización en terreno de la traza de la obra de riego Andaluca, 2° etapa (Dpto. Tinogasta, Catamarca).  
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Figura 3 – Paisaje físico con modificación antrópica relacionado con la traza de Andaluca 2. 
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Sin embargo, por la naturaleza propia de la obra se proyectó por áreas 

cercanas al cauce del río Colorado, desplazándose el primer segmento (Sifón 

Andaluca 1-Sifón Andaluca 2) por la margen derecha; mientras que el segmento 

final por la margen izquierda.  La distancia máxima de desplazamiento con 

respecto al cauce es de aproximadamente 1600 m, correspondiendo al sector 

que transcurre paralelo a la RN 60 –Figura 2. 

La traza proyectada para la construcción del canal principal presenta la 

particularidad que por sectores rehabilita un canal preexistente mediante la 

realización de obras de revestimiento para optimizar el uso del agua evitando la 

filtración y evapotranspiración, mientras que en otros sectores se proyecta una 

nueva construcción cuya traza se desplaza por áreas que cuentan con impacto 

antrópico previo de origen agrícola, activo e inactivo, según imagen satelital –

Figura 2. Lo expresado tiene relación directa con la preservación del patrimonio 

ya que en el primer caso nos encontramos ante un área con impacto previo y la 

obra conllevará menor movimiento de suelo que en el segundo caso 

mencionado (ver más adelante).  En todos los casos el ancho máximo del canal 

es de aproximadamente 0,90 m; mientras que su profundidad no superará el 

metro -Figura 4.  

 

 
Figura 4 - Inicio de Andaluca 2, empalme con la obra construida Andaluca1. Observar 

ancho de canal de riego. 
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4. ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS Y CULTURALES DEL AREA DEL 
PROYECTO ANDALUCA 2. 

 
 
4.1. Breve reseña del  desarrollo cultural regional a lo largo del tiempo: de 

cazadores-recolectores a nuestros días.   

 

 Nuestra historia comienza 10.000 años atrás cuando las primeras 

sociedades de cazadores-recolectores nómades habitaron las tierras del NOA 

catamarqueño. Este largo período se denomina ARCAICO  y presenta diferentes 

grados de complejización social pero abarca el 80% de nuestra historia, definiendo 

y diferenciando a los cazadores-recolectores generales  de aquellos complejos o 

transicionales  que dan base a la etapa siguiente.  La etapa generalista se extiende 

del 9000 al 1000 a.C.; mientras que la transicional del 1000 a.C. hasta comienzos de 

la era cristiana (Siglo I) (Aschero 2009) -Figura 5. 

 La base cultural del Arcaico es la que deviene en un proceso 

socioeconómico complejo que se cristaliza en nuevas formas de obtención de 

alimento por agricultura y ganadería que provocaron crecimiento demográfico, la 

incorporación del sedentarismo, nuevas tecnologías y la aparición de caseríos o 

aldeas. Este momento de la historia americana recibió el nombre de FORMATIVO 

cuyos agentes sociales ocuparon tanto las tierras bajas, valles mesotérmicos, como 

altas de la región (puna transicional y cordillera) por largos lapsos, 

particularmente desde el comienzo del Siglo I hasta el  Siglo XI de la era,  

refiriéndose a estas como “las sociedades del primer milenio” (Scattolin 2000).  

 Esta etapa Formativa representa también un largo proceso que se 

materializa en prácticas concretas de producción y reproducción de individuos, 

materia, energía e información, constituyendo un proceso social, económico y 

político, enraizado en el Arcaico Tardío, de amplia distribución espacial en el 

NOA, que se reproduce en el tiempo dentro de organizaciones sociales con 

distinto grado de complejidad pero donde prevalece la repetición de los ritmos de 

las acciones colectivas. Esa continuidad se materializa en la información y las 

prácticas que se transmiten a lo largo del tiempo, situación que no niega los 
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cambios o variaciones regionales dentro del largo proceso sino que la diferencia 

de otras lecturas que sostienen el reemplazo de poblaciones.    

 Luego de la etapa Formativa deviene el llamado Período de 

DESARROLLOS REGIONALES  (pre-Inca), aproximadamente Siglo XI al XIV,   

que se caracteriza por la existencia de  conflictos interregionales, complejidad 

sociopolítica, desigualdad social y estratificación económica institucionalizadas.  

Este proceso no está aún claro y bien definido en el Dpto. de Tinogasta, 

especialmente el sector al norte del río El Puesto,  a diferencia de los valles vecinos 

del oriente (Belén, Andalgalá, Santa María, entre otros).  Es posible que la ausencia 

de representación  netamente pre-incaicas en estas tierras se deba a desequilibrios 

ambientales que provocaron el abandono del valle por largas décadas (Montero et 

al. 2009; Ratto et al. 2011; Ratto y Boixadós 2011, entre otros).  

 De todas formas el proceso de desarrollo cultural de las poblaciones locales 

queda interrumpido y transformado  por la conquista incaica  que anexó estas 

tierras al imperio, dando inicio a lo que se conoce como Período INCA (ca. desde 

mediados del Siglo XIV hasta el XVI).  Los incas introdujeron nuevas prácticas  y  

estrategias de dominación dando como consecuencia la primera desestructuración 

social a través del movimiento de pueblos que ejerció el estado con fines diversos 

(económicos, políticos, religiosos).  Sobre esta amalgama de un nuevo espacio 

social, donde algunos valores y prácticas perviven y otros se pierden o se 

transforman, actuó la conquista española generando una nueva desestructuración 

social producto de la conformación de las encomiendas a comienzos del siglo 

XVII.  

 Con la conquista española comienza el Período Colonial que se extiende 

hasta el Siglo XIX donde inicia el Republicano que llega hasta nuestros días. En los 

siglos XVIII y XIX los pueblos tinogasteños, especialmente Copacabana, tuvieron 

alto protagonismo relacionado con el comercio de mulares a las minas de Bolivia. 

Al respecto, debe recordarse que en el siglo XIX la frontera con este país estaba 

marcada por a Cordillera de San Buenaventura, es decir que el actual 

Departamento de Antofagasta de La Sierra, y el área puneña de las provincias de 

Salta y Jujuy eran territorio boliviano.  
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Figura 5 – Esquema temporal del desarrollo cultural regional desde cazadores recolectores hasta la actualidad 

(Ratto 2011). 
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 Cabe aclarar y resaltar que este largo proceso de desarrollo cultural no es 

homogéneo en el NOA catamarqueño, ya que cada valle tiene sus propias 

particularidades, características intrínsecas y dinámica socioambiental que le 

otorga un sello propio al desarrollo cultural regional. De todas formas, el 

pantallazo del proceso cultural presentado permite al lector introducirse con 

mayor conocimiento en la siguiente sección. 

 
 
4.2. Antecedentes arqueológicos  relacionados con el área de afección del 

proyecto Andaluca 2.  
 

 Las primeras menciones directas del sector sur del Departamento de 

Tinogasta en zona limítrofe con la provincia de La Rioja, provienen de Quiroga 

(1896), quien recorrió en una expedición los Departamentos de Pomán y 

Tinogasta en los años 1890-91.  Es interesante la sección donde relata su ingreso 

por la quebrada de La Sébila al departamento de Tinogasta llegando a Aimogasta 

y de ahí pasa a Allpasinche luego de cruzar “un campo aridísimo, y sin más agua de 

la de los Pozuelos, intomable por lo salobre ….” (Quiroga 1896:505). A continuación 

sigue relatando: 

 
Quiroga (1896:505). 
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 Del relato anterior surge que Cerro Negro y Río Colorado son las dos 

únicas poblaciones relacionadas con el proyecto hidráulico, correspondiendo la 

primera a Andaluca 2 y la segunda a Andaluca 1.  Luego el autor pasa a describir 

poblados localizados al norte y al sur de la actual ciudad de Tinogasta distante del 

área del proyecto aproximadamente 43 km lineales al noroeste.  En la reedición de 

la obra de Adam Quiroga titulada Petrografías y pictografías de la región calchaquí 

(Quiroga 1992) se dan a conocer grabados hallados en las cercanías del poblado de 

Cerro Negro –Figura 6. De acuerdo con las interpretaciones del autor consideraba 

que las representaciones plásticas de motivos geométricos y laberínticos eran 

antiguas representaciones del espacio, de objetos tales como edificios, campos de 

cultivo, acequias y estanques (Quiroga 1992:248).  En el caso de las imágenes 

representadas en la Figura 6 por su contenido y características de elaboración 

remiten a momentos Formativos del desarrollo regional. 

 

 
Figura 6 – Grabados en el área de Cerro Negro (Quiroga 1992) 

 

 Las investigaciones de corte sistemático y continuado relacionadas con el 

área de incidencia del Proyecto Andaluca 2 proviene de una prospección 

realizadas por Alberto Rex González y equipo a fines de la década de 1960  que 
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cubrió  extensos sectores de la cuenca del  río Abaucán  pero donde no se informó 

a cerca de la presencia de sitios arqueológicos dentro del área de incidencia del 

proyecto Andaluca 2  (González y Sempé 1975).  Gran parte de estos registros dan 

lugar a la continuidad de los trabajos en la tesis doctoral de Sempé (1976) 

aclarando que el área prospectada y los sitios reportados se emplazan en los 

alrededores de la ciudad de Tinogasta y especialmente en el sector de las 

nacientes del río Abaucán y aún más al norte en los pueblos que conforman la 

llamada “Herradura”.  El listado de sitios reportados responde a manifestaciones 

culturales que se extienden desde los inicios de la etapa Formativa hasta la Inca y 

contacto hispano-indígena.  

 Otra fuente de información actual es la página web de la Dirección 

Provincial de Antropología, Catamarca (http://www.actiweb.es/arqueocatamarca/) 

donde figuran las áreas de investigación que cuentan con proyectos acreditados 

por organismos nacionales del ámbito científico-académico –Figura 7. 

 

 
Figura 7 – Proyectos de investigación radicados dentro del área del Proyecto 

Andaluca y áreas anexas. Fuente: D.A.C. 
 
 Se observa que en el Departamento Tinogasta están radicados dos 

proyectos de investigación dirigidos por la Dra. Norma Ratto (UBA) y el Dr. 

Guillermo de La Fuente (UNCa).  En el caso del primer proyecto se revalorizó, 
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luego de 35 años, las áreas intervenidas por C. Sempé en la década de 1960,  ya 

que sus investigaciones quedaron truncas debido a los avatares políticos de 

nuestro país antes del regreso de la democracia (Ratto 2009 a).  Por lo tanto, las 

nuevas contribuciones sobre las sociedades del pasado están muy distantes del 

área de afección del proyecto Andaluca 2.  En el mismo tenor son los estudios de 

impacto arqueológico por obras viales, agrícolas  o mineras realizadas (Ratto 2005 

a y b, 2009 b, 2010, entre otras). 

 En el caso del proyecto 2 dirigido por G. De La Fuente  su área de permiso 

encuadra directamente con el área de afección directa del Proyecto Andaluca 2, 

contando con financiación del CONICET y radicado en la Universidad Nacional 

de Catamarca.  Sin embargo, sus investigaciones arqueológicas se han focalizado 

por el momento en las áreas ubicadas en los alrededores de la ciudad de 

Tinogasta, revalorizando sitios reportados originalmente por  Sempé (1976) como 

es el caso de La Florida.  Este sitio de gran extensión se emplaza en coordenadas 

geográficas   S27° 59' 13.16" y W67° 32' 15.66" (Datum WGS84) emplazándose 10 

km al NNE de la ciudad de Tinogasta.  A la fecha de este informe De La Fuente no 

ha realizado prospecciones en el área de incidencia del Proyecto Andaluca 2  (G. 

De La Fuente, com. pers., nov. 2011).  

 Finalmente, los otros proyectos regionales se instalan en los Departamentos 

Belén (R. Moralejo) y Pomán (S. Álvarez), existiendo una zona vacante colindante 

al desplazamiento de la RN40.     

 En definitiva, puede decirse que en áreas adyacentes a la zona de 

incidencia del Proyecto Andaluca 2 no se tiene conocimiento directo de 

manifestaciones culturales del pasado prehispánico, con excepción al arte rupestre 

dado a conocer por Quiroga (1992) y que no ha sido sometido a un análisis 

específico para integrarlo a la historia regional.  

   

                                                      
2 Proyecto PIP-CONICET 2011-2013 Cod. 11220100100383: "Producción de Alfarería y Ocupación del 
Espacio durante el Período Agroalfarero Tardío (ca. AD 900 – AD 1100) e Inka (ca. AD 1480 – AD 
1532) en el Sector Meridional del Valle de Abaucán (Departamento de Tinogasta, Provincia de 
Catamarca, Noroeste Argentino): Movilidad Social, Intercambio y Procedencia." 
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4.3. Antecedentes históricos en el área de afección del proyecto Andaluca 2.  
 
 En el área del proyecto Andaluca 2 no se tiene conocimiento sobre sitios 

históricos de los siglos XVII y XVIII ya que el Fuerte San Blas del Pantano se 

emplaza en la provincia de La Rioja específicamente en las cercanías del poblado 

Bañados del Pantano.  El Fuerte fue construido en un lugar estratégico en el año 

1633 por Jerónimo Luis de Cabrera para pacificar al Valle de Paccipas y contener 

el avance de los indios Abaucanes de la zona de Tinogasta (Quiroga 1998).   

 Otras manifestaciones históricas de la región se relacionan con la llamada 

“Ruta del Adobe” que consiste en un circuito de 50 km desde la ciudad de 

Tinogasta hasta la ciudad de Fiambalá en jurisdicción del Departamento de 

Tinogasta (Taborda 2006).  El Senado de la provincia de Catamarca decretó en el 

año 2002 a la Ruta del Adobe como Patrimonio Cultural y Turístico,  habiéndose 

realizado trabajos de restauración de varios edificios tanto arqueológicos como 

históricos.  Las manifestaciones culturales que comprenden este circuito se 

caracterizan por haber sido construidas con materiales de la tierra con uso de 

moldes (adobes)3.  En general se trata de iglesias o comandancias de armas 

construidas en los siglos XVII, XVIII y XIX con excepción del sitio arqueológico 

Batungasta de filiación incaica (ca.1550 AD, siglo XVI).  A saber:   

a) Casagrande (1897, siglo XIX), ciudad de Tinogasta; 

b) Centro Cultural Municipal de Tinogasta (1898, siglo XIX), ciudad de 

Tinogasta, 

c) Oratorio de los Orquera (1740, siglo XVIII),  pueblo El Puesto;  

d) Iglesia de Anillaco y Mayorazgo (1687, siglo XVII), pueblo de Anillaco –

Figura 8 a y b;   

e) Iglesia Nuestra Señora de Andacollo (1833, siglo XIX),  pueblo El Puesto 

–Figura 9 a y b. 

f) Iglesia de San Pedro y Comandancia de Armas (1770, siglo XVIII), 

ciudad de Fiambalá. 

                                                      
3  Los adobes son ladrillos manufacturados con mezcla de arcillas y arenas con o sin agregados 
orgánicos que se colocan en moldes y se secan al sol.  
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g) Ruinas de Batungasta (siglo XVI),  cruce de la RN 60 con el río La Troya –

Figura 10 a y b. 

Finalmente dentro del área del proyecto Andaluca 2 se encuentran las 

iglesias de La Merced (La Isla) y de Cerro Negro-La Plaza cuyas construcciones 

remiten al siglo XVIII y XIX, respectivamente.  Ambas iglesias fueron sujetas a 

tareas de restauración no sistemáticas produciendo cambios severos en su 

acervo arquitectónico original. Quizás por esta razón no cuentan con 

declaraciones de patrimonio cultural y turístico realizadas por el gobierno 

provincial –Figuras 11 y 12.  

 

 
 
Figura 8 a – Vista de la iglesia de Anillaco (1712) restaurada a comienzos de la 
década de 2000.  Foto N. Ratto octubre de 2003.  

 
Figura 8 b. Vista original de la iglesia de Anillaco (1712) antes de su 
restauración. Foto de N. Ratto por gentileza de la Prof. Cristina Parodi.  
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Figura 9 a – Vista de la iglesia de Andacollo (1840) luego de su restauración 
finalizada a fines de la década de 2000.  Foto de N. Ratto noviembre 2010.  
 
 

 
Figura 9 b – Vista original de la iglesia de Andacollo (1840) antes de su 
restauración. Foto de N. Ratto por gentileza de la Prof. Cristina Parodi.  
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Figura 10 a – Vista del sector oeste del sitio incaico e hispano-indígena de 
Batungasta bisectado por la construcción de la RN 60 en la década de 1960. 
 
 
 

 
Figura 10 b.  Vista de Batungasta sector oeste en la década de 1940.  Fotografía 

tomada por Omar Barrionuevo depositada en el Museo de Antropología de 
Córdoba (UNC). Foto gentileza Dr. Andrés Laguens.  
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Figura 11 – Vista y placa del 
estado actual de la iglesia La 

Merced del siglo XVIII (1786) - La 
Isla,  El Salado, Dpto. Tinogasta.  

 
 
 

Figura 12 – Vista y placa del estado actual de la iglesia de Cerro Negro en el 
barrio de La Plaza construida en el siglo XVIII (Cerro Negro, Dpto. Tinogasta). 

 
 

5. PATRIMONIO CULTURAL Y PROYECTOS DE DESARROLLO  

 El concepto de Patrimonio incluye el entorno natural y cultural compuesto 

por: los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, 

así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, y las tradiciones 

pasadas y presentes. Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, 

constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, 

locales, indígenas y es parte integrante de la vida moderna (ICOMOS 2000).  La 

indisolubilidad del Patrimonio Natural y Cultural queda expresada a través del 

concepto de Patrimonio Ambiental. 

 Los bienes que integran el Patrimonio Arqueológico a menudo entran en 

conflicto con las demandas legítimas de las sociedades actuales -obras públicas, 
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construcción de infraestructura, crecimiento urbano, desarrollo económico e 

industrial, cambios en los usos tradicionales del suelo, entre otros-, poniendo en 

estado de riesgo la sustentabilidad de la tríada patrimonio-identidad-

conservación.  El principal aspecto a tener en cuenta acerca de los proyectos a 

desarrollar, con relación directa a la conservación de los bienes culturales, consiste 

en el movimiento de suelo que implica la ejecución de las diferentes actividades 

que conlleva el proyecto.  Esta realidad genera un impacto ambiental, en el caso 

que nos ocupa de incidencia arqueológica, definido como todo cambio 

mensurable en las características o propiedades de un sitio arqueológico.  La 

relevancia e injerencia de las actividades humanas sobre el patrimonio 

arqueológico es notoria, ya que los emprendimientos públicos y/o privados, de 

gran o pequeña escala, crean una situación de riesgo sobre el patrimonio cultural 

prehispánico.  

 El potencial impacto arqueológico no sólo incluye los límites precisos del 

Área de Proyecto sino también el paisaje circundante sobre el que las obras a 

construirse pueda repercutir de modos diferentes.  Además, la afectación al 

Patrimonio Ambiental presenta grados diferenciales, debido a que el impacto cero 

por la ejecución de proyectos productivos y/o de infraestructura no existe como 

tal.   

 De esta manera, el impacto arqueológico presenta determinadas 

características en función de los criterios de valoración de los impactos 

ambientales (Canter 1977, 1998, Wildesen 1982, Criado 1999, Ratto 2002, 2010, 

entre otros).  Sus principales características son: 

a) Afecta el medio antrópico en su aspecto cultural; 

b) su manifestación se presenta principalmente en las etapas construcción y 

operación del ciclo de vida del proyecto, aunque no debe descartarse la 

etapa de factibilidad cuando conlleva la realización de obras para el acceso 

a áreas sin comunicación existente;  

c) afecta la calidad ambiental en forma negativa, dado que perjudica bienes 

del conjunto de la sociedad; 

d) es relevante, dado que es:  (i) total, ya que la destrucción del bien puede ser 
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completa; (ii) puntual, ya que afecta evidencia arqueológica concreta que 

está concentrada en un área determinada; (iii) permanente, ya que la 

alteración es indefinida en el tiempo, y (iv) continuo dado que las 

alteraciones son regulares durante su permanencia: 

e) es irreversible, ya que los bienes culturales no son renovables; 

f) puede ser directo o indirecto, ya que la acción puede afectar al bien cultural 

en el mismo tiempo y lugar, o pueden realizarse acciones en otro lugar de 

su entorno que repercutirán en forma negativa en el bien; 

g) es impredecible, ya que puede existir evidencia arqueológica enterrada sin 

visibilidad superficial.  Este aspecto es el que obliga a diseñar metodologías 

de relevamiento en terreno, que sean capaces de generar modelos 

hipotéticos de la sensibilidad arqueológica del área de afectación a nivel 

subsuperficial, interrelacionando variables tanto de la esfera cultural como 

natural.  

 Dadas las características mencionadas es notoria la relevancia e injerencia 

de las actividades productivas y/o de infraestructura sobre el patrimonio 

arqueológico.  También es justo decir que en el marco de los proyectos de 

inversión y/o infraestructura se ha incrementado el conocimiento empírico del 

Patrimonio Cultural, siendo este aspecto de suma importancia cuando puede 

retroalimentarse con la esfera científica y/o el uso público del Patrimonio (Ratto  

2005, 2009 b, 2010 a). 

 Además, las características reseñadas determinan que se debe delinear 

exhaustivamente la magnitud del proyecto, especialmente relacionado con la 

infraestructura necesaria para su operación (provisión de agua, energía eléctrica, 

campamentos, caminos de acceso, entre otros).  Para ello deben definirse las 

acciones del proyecto y su incidencia, para la salvaguardar del acervo material 

arqueológico existente dentro de su área de afectación, como así también 

contextualizar las manifestaciones culturales existentes en áreas aledañas.   

 Por las razones expuestas, prima facie del inicio de los proyectos es 

necesario caracterizar la significación patrimonial prehispánica e histórica de su 

área de incidencia.  Además, los nuevos proyectos se asientan, en gran medida, 
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sobre áreas previamente impactadas, por lo que también debe considerarse la 

historia de las transformaciones ambientales que acaecieron en una región, ya que 

pudieron ocasionar un impacto negativo, directo y/o indirecto, sobre los bienes 

culturales prehispánicos existentes.  Caracterizar la sensibilidad arqueológica 

regional y el grado de alteración física del ambiente que contiene los reservorios 

culturales constituye los pilares para la realización de un diagnóstico fidedigno de 

la realidad cultural del área del proyecto.   

 

6. METODOLOGÍA 

La construcción de la Línea de Base Arqueológica del proyecto Andaluca 2  

fue producto de la recopilación y posterior análisis de la información existente 

para el área, tanto proveniente de proyectos de investigación realizados por 

pioneros e investigadores contemporáneos como de estudios de impacto 

realizados en áreas colindantes –ver más atrás.  

La importancia de construir una Línea de Base representativa del perfil 

arqueológico es que se constituye en un marco de referencia confiable a nivel 

regional, de importancia clave y previa al comienzo de su  etapa constructiva. 

Por lo tanto, se integra y coloca en contexto la información recopilada y/o 

generada para definir la caracterización arqueológica del área de obra del 

proyecto hidráulico  –Figura 12. 

Para la realización de los relevamientos en terreno se implementó una 

metodología distribucional que permite generar información tanto de alcance 

de alcance  cultural como ecológica.  De esta manera, los resultados de los 

nuevos muestreos se integran a la información existente para caracterizar con 

mayor grado de certeza las propiedades del registro tanto a nivel del área de 

afectación directa como la colindante.  

La implementación de una metodología distribucional es adecuada 

porque privilegia la dimensión espacial, permitiendo: (a) centrar el análisis en el 

estudio de la variabilidad, tanto artefactual como ambiental; (b) explorar 

grandes espacios para investigar la escala regional del registro arqueológico en 
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términos de sus bases ecológicas-topográficas y mediante la consideración de 

los procesos de su formación; (c) discutir las condiciones de estabilidad 

ocupacional en el espacio, y (d) permite seleccionar los lugares donde excavar 

para analizar la variación temporal (Foley 1981, Ebert y Kohler 1988, Ebert 1992, 

Rossignol y Wandsnider 1992, Borrero et al. 1992, Borrero 1993, entre otros).   

Se realizaron transectas paralelas y transversales a la traza del proyecto  

hidráulico en los distintos tipos de geoformas por la que se desplaza, aplicando 

una escala 1:1 para el relevamiento y cubriendo tanto el área de afección directa 

como de incidencia.4   Para ello se tomó como guía las coordenadas geográficas 

que delimitaban el recorrido de la traza del canal, ya que al momento de la 

realización de los trabajos en terreno no se contaba con su demarcación 

topográfica en terreno.   El intervalo entre los 3 (tres)  operadores dependió de 

la visibilidad, la obstrusividad, la accesibilidad, la existencia de alteraciones 

previas y la topografía del terreno.  Cada transecta  cubrió una superficie 5000 

m² dividiéndola en muestreos internos cada 100 metros, además fueron 

identificadas con un número correlativo antecedido por la sigla del operador.  

 
 

 
. 

 
 
 
 
 

Figura  12 - Metodología 
implementada para la 

construcción de la Línea de 
Base Arqueológica del 
Proyecto Andaluca 2 

 
 
 
 

                                                      
4 El área de incidencia cubrió aproximadamente unos 50 metros a cada lado del eje de la traza 
de la obra hidráulica.  

Análisis de Antecedentes 
de pioneros, proyectos de 
investigación y  Estudios 
de Impacto Arqueológico. 

Relevamientos pedestres 
dentro del área de 

afectación directa y de 
incidencia del proyecto 

hidráulico  

Estudio de 
impacto  

arqueológico  
(Línea de base) 
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Para el registro de la información se utilizaron fichas de relevamiento para 

garantizar el posterior análisis de la información.  Asimismo, se realizó una 

revisión y control de perfiles naturales y/o artificiales expuestos, del sedimento 

asociado a madrigueras o galerías excavadas por animales, y todo otro 

elemento del paisaje físico que pudiera dar información sobre la evidencia 

arqueológica subsuperficial. Las variables analizadas incluyen: 

a)  Variables eco-topográficas:  

o tipo de geoforma, siguiendo criterios geomorfológicos (terraza, 

planicie de inundación, valle, piedemonte, barreales, monte, entre 

otras), 

o coordenada geográfica expresada en latitud y longitud (tomadas 

mediante posicionador satelital Garmin GPSmap 76 CSx –Datum 

WGS84),   

o altitud expresada en msnm, 

o pendiente del terreno clasificándola según la siguiente tabla: 

 
o tipo de ambiente, procesos y agentes  geomorfológicos, 

o tipo y cobertura de la vegetación, clasificándola en arbórea, 

arbustiva o pastizal y expresando su cobertura en forma 

cualitativa, 

o visibilidad arqueológica clasificándola en alta, media o baja en 

función de la relación entre cobertura vegetal y tasa de 

sedimentación, 

b) Variables culturales:  

o clase de evidencia, clasificándola en artefactos, ecofactos y 

estructuras, 
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o obstrusividad,  considerada como la probabilidad de registro de la 

evidencia en función de su tamaño, color y estado con relación a 

las características de la geoforma relevada, 

o estado de preservación de la evidencia registrada dando cuenta de 

su integridad, adscripción cultural y potencial para su uso público 

en el marco de planes de manejo de recursos culturales,    

o perturbaciones antrópicas presentes referidas a las alteraciones 

producto de la obra humana.   

En el caso del registro de sitios arqueológicos con estructura se procede a 

realizar un croquis en escala y/o  planimetría preliminar con uso de GPS en 

función “traqueo” con intervalo de 1 (un) segundo. La materialidad artefactual 

fue recuperada en terreno con excepción de los fragmentos de tamaño muy 

pequeño (aproximadamente 1 cm²) que fueron dejados in situ pero 

contabilizados y fotografiados.   

La unidad de observación la constituyó el artefacto, utilizándose 

definiciones operativas, a modo de unidades analíticas, denominando de 

acuerdo con Borrero et al.(1992):  

a) sitio a un conjunto de 25 o más artefactos;  

b) concentración al conjunto de 2 a 24 artefactos, y  

c) hallazgo aislado a aquel que está rodeado por un círculo de 20 m de 

diámetro sin otros hallazgos  

A partir de las frecuencias obtenidas en las transectas se obtuvieron 

densidades por unidad de superficie muestreada que dan cuenta de la 

distribución del registro arqueológico. Los distintos loci arqueológicos 

identificados (hallazgos aislados, concentraciones o sitios) fueron agruparon 

por tramo de kilómetro de obra para dar cuenta de las densidades diferenciales 

a lo largo del trazado de la obra hidráulica. Esto es significativo para  

comprender la intensidad de uso del espacio, complementándose con el análisis 

de los factores de localización potencialmente existentes (Belardi y García 1994, 

Lanata 1996, 1997, Ratto 2003, Belardi 2005).  

A los efectos de conocer las cualidades estructurales del registro 
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arqueológico se previó la realización de análisis de diversidad mediante el 

cálculo de los índices de riqueza (H) y homogeneidad (J)5. El concepto de 

diversidad está relacionado al número de clases o categorías y al tamaño de la 

muestra arqueológica de la unidad de análisis elegida por el investigador 

(Guraieb 1999, Jones et al. 1983, Jones y Leonard 1989, Lanata 1989, 1996, Ratto 

2003). El comportamiento de los índices de diversidad, que normalmente varían 

entre 0 a 1, se clasificaron en la siguiente escala ordinal: (a) muy bajo –de 0 a 

0,200-, (b) bajo –de 0,201 a 0,400-; (c) medio –de 0,401 a 0,600-; (d) alto – de 0,601 

a 0,800-, y (e) muy alto –de 0,801 a 1,000.  Cabe aclarar que los índices de 

diversidad informan acerca de las cualidades estructurales del registro –forma, 

composición, variabilidad- pero no miden, califican o relacionan los contenidos 

y significados de las conductas humanas que los formaron. Estos últimos 

aspectos constituyen la interpretación e inferencias que realiza el investigador 

del análisis numérico de los datos obtenidos (Lanata 1996).   

La descripción y clasificación de los conjuntos artefactuales se realizó: (i)  

siguiendo la propuesta de clasificación tecno-morfo-funcional de Aschero 

(1983) para el caso de los artefactos líticos y (ii) mediante  el registro de 

variables macroscópicas (parte de la pieza cerámica, tipo de pasta, tratamiento 

de superficie, técnicas de decoración) para el caso de fragmentos cerámicos, 

procediéndose a su clasificación crono-cultural relativa si fuera posible. La 

evidencia recuperada fue identificada y clasificada en gabinete, confeccionando 

un inventario que da cuenta de su contexto de recuperación, localización, 

características tecnológicas, estado del material y procesos 

postdepositacionales.  Dicho inventario con los materiales recuperados fue 

entregado a las autoridades de la Dirección de Antropología Provincial el 1 de 

noviembre de 2011 (ver más adelante).  

Asimismo, se realizó una visita al Museo Municipal Tulio Robaudi 

(Tinogasta) y se mantuvieron charlas con historiados locales. 

 
                                                      
5 Para el cálculo del índice de riqueza (H) se utilizó la fórmula de Shannon-Weaver, mientras 
que para el cálculo del índice de homogeneidad (J) se aplicó la fórmula de Zar y Pielou. 
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7.  CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE BASE ARQUEOLOGICA 
 

Durante los relevamientos pedestres realizados a través de la aplicación de 

la técnica de transectas  se relevó toda la materialidad cultural existente dentro 

del área de afección directa y de incidencia de la traza de la obra hidráulica, 

clasificando a los distintos loci arqueológicos registrados y documentados como 

hallazgos aislados, concentraciones o sitios siendo en todos los casos 

identificados con coordenadas geográficas dado que la traza no contaba con 

progresivas topográficas.  

Los 3 (tres) operadores realizaron un total de 55 transectas cada uno cuya 

orientación es mayormente paralela a las trazas de las obras hidráulicas 

proyectadas, cubrieron un área relevada equivalente a 825.000 m². Dicha área  

se relaciona directamente con el área de afección directa y de incidencia del 

proyecto.  Cada loci arqueológico se identificó con una sigla particular haciendo 

referencia a la transecta y muestreo de recuperación, registrándose además: 

a) Las coordenadas geográficas (Datum WGS84), 

b) Altitud (msnm),  

c) Tipo de geoforma,  

d) Pendiente del terreno,  

e) Tipo y cobertura vegetal por unidad de muestreo (100 m) dentro de cada 

transecta. 

f) Visibilidad artefactual en función de la cobertura vegetal y tasa de 

sedimentación de la geoforma relevada, 

g) Obstrusividad en función de las características de la evidencia cultural en 

función del ambiente de registro, 

h) El emplazamiento y la distancia de cada loci con respecto al  lateral del 

eje de la traza para determinar el área de afección (directa o de 

incidencia),   

i) El tipo y cantidad de materialidad registrada, determinando esta última 

variable la asignación otorgada al loci arqueológico (hallazgo aislado, 

concentración o sitio).  Dentro del espacio relevado y documentado se 

registró y documentó toda la materialidad recuperada realizando una 
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recuperación selectiva del material en función de su capacidad 

diagnóstica (tamaño, forma, asignación cultural).   Todos los materiales 

contaron con documentación fotográfica realizada en terreno. 

j) Adscripción cultural e importancia para áreas del conocimiento y uso 

público del patrimonio.  

k) Las alteraciones antrópicas y naturales registradas dentro de los espacios 

relevados. 

La materialidad artefactual recuperada fue analizada en gabinete 

realizando una breve descripción y clasificación de la misma para establecer 

una asignación crono-cultural relativa cuando fue  posible, especialmente en el 

caso de fragmentos cerámicos decorados.  Además, se relevaron las alteraciones 

post-depositacionales identificables en forma macroscópica (ventifacción, 

pátina, rodamiento, adherencias carbonatadas por acción de agua,  entre otras). 

La evidencia artefactual fue embolsada y acondicionada para proceder a su 

entrega a las autoridad de aplicación provincial.  

Puede adelantarse que la evidencia artefactual asociada al área de afección 

directa de la obra es muy escasa debiéndose a las características del ambiente 

tanto por la acción de agentes naturales como antrópicos.  Los primeros se 

deben a la alta tasa de sedimentación; mientras que los segundo al uso actual de 

la tierra (ver más adelante).  La evidencia responde a la clase cerámica de 

distintos estilos tecno-decorativos de las sociedades del pasado (Formativo, 

Tardío, Inca y otros no asignados culturalmente por pertenecer al tipo 

ordinario).  El mayor registro de evidencia artefactual se asocia con caseríos 

abandonados en la zona denominada La Isla que se encuentra dentro del área 

de incidencia del proyecto pero que la obra Andaluca 2 no los afectará en forma 

directa.  Las casas son de  adobes implementándose técnicas constructivas y 

otros materiales (madera, hierro y vidrio) que permiten remitirlas 

temporalmente hacia finales del siglo XIX y/o las primeras décadas del siglo 

XX.   
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7.1.  Alteraciones antrópicas y naturales  documentadas 
 

La ausencia de registro de material cultural en superficie no significa 

ausencia de uso de ese espacio por parte de las poblaciones del pasado sino que  

también se relaciona con los procesos de formación actuantes es las geoformas 

de relevamiento.   Esto es producto de distintos factores actuantes relacionados 

con el uso pasado y actual de la tierra por parte de los pobladores de las últimas 

décadas que pudo haber alterado, modificado o destruido dichas 

manifestaciones culturales (construcción de viviendas, fincas activas e inactivas, 

obras de servicios varios, entre otras). Por otro, también es relevante la tasa de 

sedimentación del área ya que el registro arqueológico puede encontrarse 

enterrado varios metros de profundidad sin presentar ningún tipo de evidencia 

a nivel superficial.  Otro aspecto importante a considerar es la cobertura vegetal 

natural de las áreas relevadas porque incide directamente en los resultados del 

relevamiento ya que varía la visibilidad arqueológica.6  Estos aspectos  tienen 

incidencia en la configuración del perfil arqueológico del proyecto Andaluca 2 –

Figura 13.  A saber: 

a) Por un lado el área presenta un uso pasado y actual relacionado con la 

realización de actividades agrícola conformando un caserío de tipo rural, 

especialmente en los pueblos de injerencia del proyecto (El Salado, 

Cordobita, El Pueblito,  Cerro Negro y parajes adyacentes).  Se observó que 

amplias áreas fueron modificadas por cultivos de distinto tipo que a su vez 

demandaran obras de canalización simples realizadas directamente en la 

tierra. Algunas de estas áreas están activas mientras que otras no, 

identificándose las primeras por rasgos que indican que en algún momento 

se les dio ese uso (Figuras 3 y 13-2).   

b) Por otro se observó que la zona estuvo o está sujeta a una alta tasa de 

sedimentación principalmente por acción eólica y fluvial. Esta afirmación 

proviene por un lado de la observación de la vegetación arbórea presente 

                                                      
6 La visibilidad arqueológica es una resultante de la cobertura vegetal del área y de la tasa de 
sedimentación.  
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en la región, especialmente por la baja altura aérea de los troncos de los  

algarrobos viejos cuyos diámetros oscilan entre 1,00 a 1,20 m, asumiendo 

que parte del tronco se encuentra enterrado aproximadamente unos 2 m 

por haber sido cubierto por sedimentos (Figura 13-1 y 13-3). Esta situación 

se observa en el sector de la traza que se extiende desde su inicio en el río 

Abaucán o Colorado (sifón) hasta las proximidades de la RN 60, ya que en 

este sector la altura de los troncos de los algarrobos grandes es mucho 

mayor (Figura 13-4). Además, se registró la presencia de amplios barreales a 

uno y otro lado de la RN60 a la altura del pueblo El Pueblito (Figura 13-5 u 

13-6).  Estas geoformas son producto de intensas crecidas del río de tiempo 

indeterminado que dieron como consecuencia la depositación del material 

de granulometría muy fina luego de la retirada de las aguas.  

c) Finalmente, se observó que la cobertura vegetal natural varía 

considerablemente en función de la distancia a las fuentes de agua natural o 

su desvío a través de canalización.  En la zona de la traza al norte de El 

Pueblito se registró la mayor cobertura vegetal producto de especies 

consideradas como maleza (tamarín, chirca) por los pobladores actuales las 

que crecen en campos agrícolas inactivos (Figura 13-7). En este sector la alta 

vegetación crece a la vera de canales de tierra. Hacia el final de la traza del 

canal principal también la vegetación tiene desarrollo considerable ya que 

corre por el piedemonte del cerro que corta abruptamente en la barranca 

del río Colorado o Abaucán (Figura 13-8).     

La alta tasa de sedimentación y los movimientos de suelo producidos por el 

trabajo agrícola de la tierra en fincas, activas e inactivas, y la construcción de  

canales en tierra ofrecen un panorama antitético para el registro arqueológico. 

Por un lado, gran parte de la evidencia puede estar totalmente enterrada sin 

visibilidad a nivel superficial. Por el otro, los movimientos de suelo, 

principalmente por la excavación de zanjas para la construcción de canales son 

un generador de alteraciones del registro, debiéndose encontrar evidencia 

artefactual en los sedimentos removidos si aquella existiera.  
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Figura 13 – Alteraciones antrópicas y naturales dentro del área de afección del proyecto Andaluca 2.
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De todos modos se estima que la potencial evidencia arqueológica se 

encuentra enterrada a más de 1,5 m de profundidad que no es alcanzada por la 

excavación de los canales proyectados.  Estas observaciones en terreno 

conllevaron a intensificar la revisión exhaustiva de perfiles naturales y 

artificiales,  de los bordos de los canchones agrícolas y de los sedimentos 

removidos por apertura de canales. En dichas revisiones se esperaba encontrar 

lentes carbonosas o artefactos, según las distintas situaciones, que permitieran 

dar cuenta del perfil arqueológico subsuperficial, es decir, sin visibilidad en 

superficie.  

Por último, otras alteraciones culturales presentes en el ambiente se 

relacionan también con el uso actual de la tierra (tendidos eléctricos, huellas 

vehiculares, basurales, perforaciones de pozos para suministro de agua potable, 

entre otros). Asimismo, entre las alteraciones naturales más preeminentes se 

menciona la escorrentía superficial formadora de cárcavas de diferente 

intensidad especialmente cuando actúa sobre sedimentos finos, fluvios y 

barreales transversales al recorrido del trazado, como así también  madrigueras 

de animales con hábitos fosilíferos.    

 

7.2. Resultados culturales de los relevamientos en terreno  
 

Las razones expuestas en el acápite anterior condicen con la escasez del 

registro artefactual recuperado y/o documentado, ya que fue registrado dentro 

de perfiles de barrancas y/o asociado con áreas que habían sido sujetas a  

movimientos de suelo con diferentes fines (construcción y/o mantenimiento de 

canales en tierra, pozos para depósito de basura).  La excepción la constituyen 

artefactos de distintas clases en asociación con casas de adobe abandonadas 

tanto en caseríos (La Isla) como de puestos aislados emplazados en distintos 

sectores del monte también en desuso desde hace largo tiempo. Cabe aclarar 

que en todos los casos se encuentran dentro del área de afección directa o de 

incidencia de la obra hidráulica con excepción del registro cultural prehispánico 

e hispánico de La Isla (ver más adelante), ya que se emplaza en la margen 

izquierda del río Colorado.  Sin embargo, en conjunto brindan una imagen más 
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acabada del perfil del registro arqueológico regional y contribuyen a delinear el 

plan de manejo para la etapa construcción.  En el mismo sentido aporta la 

información suministrada por el poblador local Sr. José Alaniz quien informó 

que excavó 5 (cinco) entierros en urna en los barreales de La Loma ubicados en 

la margen opuesta de la RN60 cerca de El Pueblito.    

La escasa evidencia da cuenta de distintos tipos de loci arqueológicos 

registrados en distintos sectores de la traza de la obra hidráulica:  

a) Hallazgos aislados y/o concentraciones artefactuales de baja frecuencia, 

generalmente compuestos por fragmentos de cerámica, emplazados 

dentro de áreas sujetas a movimientos de suelo o la acción de la 

escorrentía superficial, considerando que puede tratarse de contextos 

secundarios.  Los lugares de registro de estos materiales son indicativos 

para inferir las probabilidades de encuentro a nivel subsuperficial 

cuando se realicen los movimientos de suelo en la etapa constructiva.  

b) Estructuras construidas con adobes en todos los casos de filiación 

histórica pero donde no se descarta que pudieron haber estado 

emplazadas sobre sitios arqueológicos que fueron modificados para su 

construcción. Esta observación se basa en que en algunos casos se han 

identificado restos de muros de rocas y/o se hizo uso de estos materiales 

en áreas donde esta materia prima está ausente.  Los materiales 

prehispánicos están asociados con otros materiales de filiación histórica 

dando evidencia concreta de las modificaciones sufridas. 

 Para precisar y acotar con mayor grado de definición los resultados de la 

línea de base se decidió realizar un relevamiento en el Museo Municipal de 

Tinogasta “Tulio Robaudi” a los efectos de constatar si existían colecciones 

procedentes de esta zona, ya que los pobladores locales habían informado 

acerca de la existencia de cinco entierros  en el área La Loma cercana a El 

Pueblito, como así también del hallazgo de pieza cerámica en las cercanías de la 

zona rural de El Salado –ver más atrás.  De acuerdo con lo informado por el 

director del Museo, Tulio Robaudi (h),  se constató que la institución no cuenta 

en sus registros con materiales arqueológicos procedentes del sector sur del 
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departamento de Tinogasta.  

 Asimismo, se decidió mantener entrevistas con historiadores locales 

residentes en la ciudad de Tinogasta, específicamente el Profesor Adolfo Díaz y 

la Profesora Cristina Parodi  -Figuras 14 a y b-, a los efectos de obtener mayor 

información sobre la historia de estos parajes.  

Figura 14 a y b – A la izquierda charla con el prof. A. Díaz y a la derecha con la 
Prof. Cristina Parodi en sus casas en la ciudad de Tinogasta. Foto Ratto 30-10-11 
 

 De las charlas mantenidas surgió  que el área de La Isla, especialmente el 

lugar de emplazamiento de la iglesia La Merced, fue protagonista de la lucha 

entre federales y unitarios en  el siglo XIX, librándose una batalla entre los 

ejércitos comandados por Felipe Figueroa (federal) y Fermín Aguirre (unitario) 

en el río Colorado. Las fuerzas federales superaban en número a las unitarias y 

el coronel Aguirre fue tomado prisionero y fusilado el 14 de junio de 1831 en un 

viejo algarrobo7 ubicado cerca del actual emplazamiento de la iglesia La Merced 

(La Isla) cuya construcción data de 1786. Este personaje había tenido una 

destacada participación en la campaña libertadora estando bajo las órdenes del 

General José de San  Martín  (Parodi et al. 2008). Esta información es interesante 

dado que valoriza el caserío abandonado de La Isla por el valor histórico que 

posee aunque para profundizar en este tema es necesario realizar 

investigaciones en fuentes y/o documentos depositados en archivos históricos 

que exceden la construcción de esta línea de base.   

En la Figura 15 se brinda la ubicación de los 11 loci arqueológicos 

documentados para visualizar su ubicación dentro de la traza de la obra 

hidráulica; presentando a continuación un detalle de cada contexto.  A saber: 

                                                      
7 El algarrobo fue talado hace unos años atrás sin fecha certera de registro. 
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Figura 15 – Visualización general del tipo y contexto de recuperación de la evidencia cultural registrada 
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1. LOCI n° 1 –Figura 15 

Tipo de loci: sitio 

Ubicación dentro del área de proyecto: incidencia por empalme de proyectos. 

Distancia y lateral a la traza (Andaluca 2): 682 m de la traza Andaluca 2 pero 

a menos de 100 m del desarenador del sifón de Andaluca 1. 

Coordenadas geográficas: S28 16 54.5 W67 17 15.8  

Altitud: 1012 msnm 

Pendiente: suavemente inclinada                                              

Tipo de geoforma: terraza fluvial, margen izquierda río Colorado. 

Tipo de vegetación: arbórea y arbustiva residual por desmonte por actividad 

agrícola pasada. 

Cobertura vegetal: baja   

Visibilidad y obstrusividad: alta - alta 

Alteraciones existentes: construcción del sifón de Andaluca 1, huella 

vehicular, caserío aislado. 

Descripción: Casa del Molino. La Isla, margen izquierda río Colorado. Se 

trata de un caserío  abandonado.  Los materiales proceden de un conjunto de 

viviendas de construidas combinando roca y adobe, ya que los cimientos son 

muros dobles de rocas sobre las que se levantaron las paredes con adobe con 

hornacinas internas.  Los techos son de caña y torteados, presentando muy 

buena factura. El conjunto está asociado con un campo de cultivo inactivo. 

En una de esas casas se registró un molino de granito montado sobre una 

base de algarrobo tallado. Según los pobladores se utilizaba para moler trigo 

estando en  funcionamiento hasta comienzos de la década de 1960 pero por 

sus características constructivas se considera que su manufactura se remonta 

a fines del siglo XIX comienzos del XX, ya que constituyen productos 

culturales que pasan de generación en generación.   Los pobladores también 

informaron que en la zona había tres molinos que funcionaban en esa época 

de los cuales queda únicamente el documentado. Además, se recuperaron 

clavos, pasador  y  bisagra de hierro antiguas, vidrio de color lila con posible 

uso de plomo para su manufactura, fragmentos de vidrio de botellas 
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antiguas, fragmentos de porcelana decorada y de piezas cerámicas ordinarias 

de cocción oxidante (ver Anexo 2, n° 1 al 11). 

Adscripción cultural: histórico, de valor para estudios de arqueología 

histórica y con potencial para su uso público dentro de planes de manejo.   

Registro fotográfico: Figura 16 y 17 (ver artefactos en Anexo 2). 

 

 

 
Figura 16 – Casa del Molino (Loci N° 1). Vista de molino de roca granítica. 
 

 
Figura 17 - Casa del Molino (Loci N° 1). Vista de la base del molino 
manufacturada en tronco de algarrobo tallado.  



Dra. Norma Ratto – Estudio de impacto arqueológico ANDALUCA 2 

 40

2. LOCI n° 2 –Figura 15 

Tipo de loci: sitio 

Ubicación dentro del área de proyecto:  fuera de traza  

Distancia y lateral a la traza: 1500 m 

Coordenadas geográficas: S28 16 48.3 W67 16 09.3 

Altitud: 1001 msnm 

Pendiente: plana                                              

Tipo de geoforma: terraza fluvial, margen izquierda río Colorado. 

Tipo de vegetación: arbórea y arbustiva residual por desmonte  

Cobertura vegetal: baja   

Visibilidad y obstrusividad: alta - alta 

Alteraciones existentes: huella vehicular, caserío aislado, fincas. 

Descripción: Se trata de una vivienda abandonada en La Isla donde se 

observa claramente las técnicas constructivas (muros de roca para cimientos,  

pared y columnas de adobe, techo de cañizo). También se registró la 

presencia de fragmentos de vidrio de color lila y fragmentos de cerámica de 

tipo ordinario que fueron documentados pero dejados in situ. Se recuperó 

una llave de metal por considerarla antigua (ver Anexo 2, n° 12).  

Adscripción cultural: histórico, relevante para la arqueología histórica y con 

potencial para uso público del patrimonio en el marco de planes de manejo.  

Registro fotográfico: Figuras 18, 19 a y b (ver artefacto en Anexo 2) 
 

 
Figura 18 – Loci n° 2: fragmentos de cerámica y vidrio color lila 
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Figura 19 a y b. Loci n° 2.  Izquierda.  Vista de técnica constructiva combinando 
roca y adobes.  Derecha columnas de adobe y techos de cañizo.  
 

3. LOCI n° 3 –Figura 15 

Tipo de loci: hallazgo aislado 

Ubicación dentro del área de proyecto:  fuera de traza  

Distancia y lateral a la traza: 1300 m 

Coordenadas geográficas: S28 17 10.8 W67 15 28.5 

Altitud: 995 msnm 

Pendiente: plana                                              

Tipo de geoforma: terraza fluvial, margen izquierda río Colorado. 

Tipo de vegetación: arbórea y arbustiva residual por desmonte  

Cobertura vegetal: baja   

Visibilidad y obstrusividad: alta - alta 

Alteraciones existentes: huella vehicular, caserío aislado, fincas, escuela. 

Descripción: Se trata de un fragmento cerámico de tamaño pequeño que 

presenta decoración negro y rojo y que forma parte de una pieza incaica tipo 
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aríbalo. Se lo recuperó en las cercanías de la vivienda de la única pobladora 

de La Isla que se emplaza a unos 150 m de la Escuela N° 242 que fue fundada 

hace 100 años.  Según los pobladores el éxodo del pueblo de La Isla comenzó 

en el año 1950, presentándose en la actualidad como un “pueblo fantasma”. 

La importancia del objeto documentado radica en que da cuenta de la 

presencia de material de filiación Inca en la zona, condiciendo con lo 

informado por pobladores locales respecto a que hace tiempo “encontraron 

una ollita en la bajada al Salado” que presentaba “dibujitos parecidos”.   

Adscripción cultural: Inca, relevante únicamente con fines de investigación 

para la arqueología prehispánica-contacto español.   

Registro fotográfico: ver artefacto en Anexo 2, n° 13. 

 

4. LOCI n° 4 –Figura 14 

Tipo de loci: concentración 

Ubicación dentro del área de proyecto: incidencia 

Distancia y lateral a la traza: 180 m, lateral derecho.  

Coordenadas geográficas: S28 17 37.4 W67 16 37.1 

Altitud: 1015 msnm 

Pendiente: plana                                              

Tipo de geoforma: monte, margen derecha río Colorado. 

Tipo de vegetación: arbórea, principalmente algarrobo, y arbustiva.   

Cobertura vegetal: media a baja por sectores.   

Visibilidad y obstrusividad: bajas debido a la alta tasa de sedimentación  

Alteraciones existentes: huella vehicular, viviendas, fincas.  

Descripción: Se trata del hallazgo de un pozo, posiblemente abierto para 

enterrar basura, donde se encontraron fragmentos cerámicos dentro de los 

sedimentos removidos en su apertura.  El pozo presenta 1,80 m de 

profundidad y aproximadamente 2 m de diámetro. Este hallazgo es muy 

significativo porque confirma la apreciación de que el área en este sector de 

la traza de la obra hidráulica se encuentra sujeta a un proceso de relleno 

presentando alta tasa de sedimentación.  Los fragmentos son de tamaño 



Dra. Norma Ratto – Estudio de impacto arqueológico ANDALUCA 2 

 43

pequeño y por características tecno-morfo-decorativas es de momentos 

Formativos, encontrándose otros de tipo ordinario.  También se registró  

vidrio de color lila, sugiriendo reclamación de espacios en el tiempo. Todos 

los materiales fueron dejados in situ.  

Adscripción cultural: Formativo, relevante únicamente con fines de 

investigación para la arqueología prehispánica del desarrollo de las primeras 

sociedades agropastoriles.   

Registro fotográfico: Figuras 20 y 21. 
 

 
Figura 20 – Loci n° 4. Vista de pozo en cuyos sedimentos removidos se 
documentó evidencia cultural prehispánica.  
 

 
Figura 21 – Loci n° 4. Vista de fragmentos cerámicos y vidrio color lila 
recuperado dentro de los sedimentos removidos por la apertura del pozo.   
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5. LOCI n° 5 –Figura 15 

Tipo de loci: concentración 

Ubicación dentro del área de proyecto: incidencia 

Distancia y lateral a la traza: 140 m, lateral derecho.  

Coordenadas geográficas: S28 17 49.8 W67 16 00.0 

Altitud: 1009 msnm 

Pendiente: suavemente inclinada                                               

Tipo de geoforma: barranca de fluvio inactiva. 

Tipo de vegetación: arbórea, principalmente algarrobo, y arbustiva.   

Cobertura vegetal: media a alta por sectores.   

Visibilidad y obstrusividad: media – media  

Alteraciones existentes: canal en tierra y fincas.  

Descripción: Se trata del hallazgo de fragmentos cerámicos dentro del perfil 

de una barranca como así también en cárcavas producidas por la acción de la 

escorrentía superficial. La altura de la barranca es de 2 m aproximadamente. 

Estos hallazgos también son significativos porque confirman la apreciación 

de que los registros culturales del pasado pueden estar totalmente 

colmatados por sedimentos, visualizándose cuando se realizan movimiento 

de suelo o el suelo es erosionado.  En este caso los  fragmentos fueron 

sepultados por crecidas del fluvio. Presentan tamaño pequeño y mediano-

pequeño pero por sus características tecno-morfo-decorativas algunos se 

adscriben a momentos Formativos y otros al Tardío (Desarrollos Regionales), 

además de los ordinarios.   Los materiales fueron dejados in situ.  

Adscripción cultural: Formativo y Desarrollos Regionales, relevante con fines 

de investigación para la arqueología de sociedades pre-estatales. Registro 

fotográfico: Figuras 22 y 23 a y b. 

 
Figura 22  
 Loci n° 5. Vista 
de fragmentos 
documentados. 



Dra. Norma Ratto – Estudio de impacto arqueológico ANDALUCA 2 

 45

 
Figura 23 a y b 
 
Izquierda. Vista de tiesto dentro de barranca  
 
Derecha: Vista general del área de 
recuperación del material artefactual 
cerámico.  
 
 

 

 

 

6. LOCI n° 6 –Figura 15 

Tipo de loci: concentración 

Ubicación dentro del área de proyecto: afección directa 

Distancia y lateral a la traza: dentro de la traza proyectada derivador entre 

los pueblos de Cordobita y El Pueblito.   

Coordenadas geográficas: S28 18 02.5 W67 11 16.2 

Altitud: 965 msnm 

Pendiente: plana 

Tipo de geoforma: monte. 

Tipo de vegetación: principalmente arbustiva.   

Cobertura vegetal: media a baja por sectores.   

Visibilidad y obstrusividad: alta  – media  

Alteraciones existentes: huella vehicular, erosión por escorrentía superficial.  

Descripción: Se trata del hallazgo de fragmentos cerámicos en superficie 
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dentro de matriz areno-arcillosas. Presentan tamaño pequeño pudiéndose 

identificar por sus características tecno-morfo-decorativas que se adscriben a 

momentos Formativos, Tardío (Desarrollos Regionales) y otros son 

ordinarios.  Los materiales fueron dejados in situ.  

Adscripción cultural: Formativo y Desarrollos Regionales, relevante con fines 

de investigación para la arqueología de sociedades pre-estatales. 

Registro fotográfico: Figuras 24 y 25.  

 

 
Figura 24 – Loci n° 6. Vista de fragmentos cerámicos documentados. 
 
 

 
Figura 25 – Vista sur del área de recuperación del Loci n° 6. 
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7. LOCI n° 7 –Figura 15 

Tipo de loci: hallazgo aislado 

Ubicación dentro del área de proyecto: afección directa 

Distancia y lateral a la traza: dentro de la traza proyectada del canal principal 

en cercanías del pueblo El Pueblito.   

Coordenadas geográficas: S28 17 57.2 W67 10 38.4 

Altitud: 962 msnm 

Pendiente: suavemente inclinada 

Tipo de geoforma: barreal. 

Tipo de vegetación: principalmente arbustiva y arbórea en la margen del 

canal existente (El Pueblito).   

Cobertura vegetal: media a baja por sectores.   

Visibilidad y obstrusividad:  baja debido a que es un área de acumulación 

por la formación del barreal.  

Alteraciones existentes: canal y próximo a la RN 60.  

Descripción: Se trata de un hallazgo aislado de fragmento cerámico 

documentado en superficie dentro de matriz arcillosa. Presenta tamaño 

pequeño pudiéndose identificar por sus características tecno-morfo-

decorativas que se adscriben a momentos Formativos. El material fue dejado 

in situ.   Cabe aclarar que fueron revisados los sedimentos removidos por la 

construcción del canal y no se halló ningún otro tipo de evidencia. 

Adscripción cultural: Formativo, relevante con fines de investigación para la 

arqueología de sociedades pre-estatales. 

Registro fotográfico: Figuras 26,  27 y 28.  

 

 

 
Figura 26 
Loci n° 7. Vista 
de fragmento 
cerámico 
Formativo 
(Aguada). 
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Figura 27 – Vista oeste de área de recuperación del Loci n° 7 en geoforma de 
barreal. 
 

 
Figura 28 – Vista de sedimentos removidos por la construcción del canal que 
abastece actualmente de agua a El Pueblito.  En el interior no se encontró 
ningún tipo de material artefactual. 
 
 
8. LOCI n° 8 –Figura 15 

Tipo de loci: sitio arqueológico reclamado por construcción de puesto 

subsubactual?  

Ubicación dentro del área de proyecto: incidencia – afección directa dado que 
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se localiza cerca de una de las obras (sifón) que puede demandar mayor 

movimiento de suelo para su construcción.  

Distancia y lateral a la traza: 74 m, lateral izquierdo (próximo al pueblo El 

Pueblito).   

Coordenadas geográficas: S28 17 31.5 W67 10 15.7 

Altitud: 960 msnm 

Pendiente: plana  

Tipo de geoforma: monte en cercanía de fluvio cortado actualmente por el 

canal El Pueblito.  

Tipo de vegetación: principalmente arbustiva y arbórea  

Cobertura vegetal: baja.   

Visibilidad y obstrusividad: alta – alta   

Alteraciones existentes: canal y  alteración por la construcción de la vivienda 

que actualmente es un puesto abandonado.   

Descripción: Se trata de un puesto abandonado cuya fecha de construcción se 

desconoce. La técnica constructiva responde a la registrada en La Isla, 

principalmente por detectar restos de muros de roca y paredes de adobe. La 

abertura es en arco de medio punto y en el interior del recinto con techo 

colapsado se identificaron nichos en las paredes de adobe a modo de  

hornacinas.  La vivienda se asocia con un corral también construido con 

materiales de la tierra.  En el interior de uno de los recintos se documentó un 

grabado sobre el adobe que dice “Corral de Raúl Di …/ilegible/”. En 

asociación se registró abundantes fragmentos cerámicos  y restos de muros 

pétreos. Como hipótesis se plantea que el puesto fue construido reclamando 

una estructura arqueológica preexistente o que los fragmentos recuperados 

provienen junto con la materia prima arcilla utilizada para la manufactura de 

los adobes. Los fragmentos presentan tamaño pequeño y mediano 

habiéndose identificado algunos de momentos Formativos y otros 

ordinarios.  Además, se registraron fragmentos de vidrio color lila. Los  

materiales fueron dejados in situ.   

Adscripción cultural: Sub-actual sin poder constatar si se trata de un sitio 
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arqueológico reclamado en tiempos relativamente recientes. Relevante para 

estudios de arqueología histórica y estudios etnoarqueológicos.  

Registro fotográfico: Figuras 29 y 30.   

 

 
Figura 29. Fragmentos cerámicos y vidrio color lila registrados en Loci n° 8. 
 
 
 
 

 
Figura 30 – Loci n° 8.  Vista de puesto abandonado. Observar el muro doble en 
el sector inferior izquierdo de la foto.  
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9. LOCI n° 9 –Figura 15 

Tipo de loci: concentración   

Ubicación dentro del área de proyecto: afección directa. 

Distancia y lateral a la traza: dentro de la traza de construcción de la obra 

hidráulica  (próximo al pueblo El Pueblito).   

Coordenadas geográficas: S28 17 27.7 W67 10 12.2 

Altitud: 960 msnm 

Pendiente: plana  

Tipo de geoforma: monte en cercanía de fluvio cortado actualmente por el 

canal El Pueblito.  

Tipo de vegetación: principalmente arbustiva y arbórea  

Cobertura vegetal: baja.   

Visibilidad y obstrusividad: alta – alta   

Alteraciones existentes: canal  

Descripción: Se trata de dos fragmentos cerámicos recuperados en matriz 

arenosa de tamaño pequeño y grande, tratándose por sus características 

tecno-morfo-decorativas de un tiesto Formativo (Aguada) y otro ordinario 

con manchas de cocción, respectivamente. Los  materiales fueron dejados in 

situ.   

Adscripción cultural: Formativo, relevante para estudios arqueológicos de 

sociedades pre-estatales.  

Registro fotográfico: Figura 31. 

 
 
 
 
Figura 31 – 
Loci n° 9. 
Vista de la 
concentraci
ón de 
material 
cerámico.  
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10. LOCI n° 10 –Figura 15 

Tipo de loci: hallazgo aislado    

Ubicación dentro del área de proyecto: afección directa. 

Distancia y lateral a la traza: 50 m del lateral izquierdo del canal principal 

(próximo al pueblo El Pueblito).   

Coordenadas geográficas: S28 17 28.2 W67 10 08.1 

Altitud: 958 msnm 

Pendiente: plana  

Tipo de geoforma: monte en cercanía del cauce del río Pichanal con recorrido 

Este-Oeste siendo afluente del Abaucán o Colorado. El fluvio está cortado 

actualmente por el canal que lleva agua a El Pueblito.  

Tipo de vegetación: principalmente arbustiva y arbórea  

Cobertura vegetal: baja.   

Visibilidad y obstrusividad: alta – alta   

Alteraciones existentes: canal  

Descripción: Se trata del único artefacto lítico registrado a lo largo de toda la 

traza de la obra hidráulica.  Fue manufacturado en materia prima volcánica y 

presenta un filo asimétrico perteneciendo al grupo tipológico de gubias y 

escoplos relacionándose con el trabajo de la madera. El material fue dejado in 

situ.  

Adscripción cultural: Arqueológico de tiempo/período cultural 

indeterminado. Relevante para estudios arqueológicos.   

Registro fotográfico: Figura 32 y 33.  

 
 
 
 
 
Figura 32 
Loci n° 10. Vista de artefacto 
lítico.  
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Figura 33 – Loci n° 10. Vista del área de recuperación. Al fondo acumulación de 
sedimentos para cierre/obturación  del cauce del río Pichanal por construcción 
del canal existente.  
 
 
11. LOCI n° 11 –Figura 15 

Tipo de loci:  sitio arqueológico reclamado por construcción de puesto actual.     

Ubicación dentro del área de proyecto: afección directa. 

Distancia y lateral a la traza:  10 m del lateral derecho en zona de finalización 

de la obra hidráulica (Cerro Negro).    

Coordenadas geográficas: S28 16 31.2 W67 09 57.1 

Altitud: 955 msnm 

Pendiente: plana  

Tipo de geoforma: terraza, margen izquierda del río Abaucán.  

Tipo de vegetación: principalmente arbustiva y arbórea  

Cobertura vegetal: media – alta    

Visibilidad y obstrusividad: media - media 

Alteraciones existentes: puesto actual.  

Descripción: Se trata de un puesto actual en uso que es habitado en forma 

esporádica por un poblador de El Pueblito ya que es utilizado  como base 

para manejo de su hacienda. En los alrededores se registraron fragmentos 

cerámicos y restos de muros dobles de roca de baja altura. Es posible que el 
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puesto se asentara sobre una instalación arqueológica que fue altamente 

modificada y alterada por su construcción. Los tiestos son de tamaño 

pequeño y mediano de tipo ordinario y fueron dejados in situ.  Al momento 

del registro no se encontraba el poblador en el lugar por lo que fue imposible 

contar con información de primera mano sobre la historia ocupacional del 

lugar.  

 Adscripción cultural: La presencia del material cerámico y de los restos de 

muro lo permite adscribir a momentos históricos sin descartar su asiento 

sobre un posible sitio arqueológico. Relevante para estudios arqueológicos.   

Registro fotográfico: Figura 34 y 35.  

 

 

 

Figura 34  

Loci n° 11. Conjunto 

cerámico registrado. 

 

 
 
 
 

 

 
Figura 35 – Loci n° 11. Vista de restos de muros en la periferia del puesto actual.  
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8.  CONCLUSIONES DE LA LINEA DE BASE ARQUEOLOGICA 
 
 Los resultados obtenidos y presentados fueron producto del análisis de la 

información existente sobre estudios realizados en el sur tinogasteño, de las 

intervenciones en terreno dentro del área de afección directa y de incidencia de 

la traza de la obra hidráulica, de visita al museo municipal Tulio Robaudi 

(Tinogasta) y de charlas mantenidas con pobladores, arqueólogos e 

historiadores locales.  En conjunto brindaron información relevante para definir 

el perfil arqueológico del área del proyecto Andaluca 2,  ya que esta zona sur 

limítrofe entre Catamarca y La Rioja no contaba con antecedentes de 

investigación puntuales.  Por lo tanto, valorizamos el hecho de haber articulado 

la información proveniente de las fuentes mencionadas para llegar a los 

objetivos propuestos.  

 Cabe aclarar que los relevamientos pedestres se realizaron dentro del área 

de afección directa y de incidencia pero también en áreas fuera de la misma por 

estar relacionadas con el empalme del proyecto Andaluca 1 con el Andaluca 2.  

La referencia se puntualiza específicamente en los relevamientos realizados en 

el pueblo abandonado de La Isla, ubicado en la margen izquierda del río 

Colorado, que contiene y posee alto valor histórico.  

 Los trabajos permitieron constatar y documentar la existencia de evidencia 

artefactual que da cuenta del uso del espacio en tiempos de las sociedades 

productivas prehispánicas tanto pre-estatales (Formativo y Desarrollo 

Regionales) como estatal (Inca) –ver más atrás. Además, también se registraron 

otros loci  que posiblemente se traten de sitios arqueológicos reclamados por 

pobladores locales para construir sus puestos de uso temporario.  Sin embargo, 

la evidencia artefactual es escueta,  de baja frecuencia y baja integridad aunque 

esto puede estar directamente relacionado con las características 

geomorfológicas de la región ya que algunos segmentos de la traza de la obra 

hidráulica presentan alta tasa de sedimentación  y/o la formación de amplios  

barreales –ver más atrás.    

 Todo el material registrado, documentado y/o recuperado de filiación 

prehispánica fue hallado constituyendo hallazgos aislados o concentraciones de 



Dra. Norma Ratto – Estudio de impacto arqueológico ANDALUCA 2 

 56

baja frecuencia.  No se documentaron sitios con arquitectura prehispánica con 

excepción de aquellos posiblemente reclamados en tiempos relativamente 

recientes.  Esta situación determinó que no se aplicaran índices de diversidad 

artefactual tal como sostenía la metodología implementada, como así tampoco 

que se realizaran croquis planimétricos de sitios arqueológicos.   

  Por otro lado, la región presenta un patrimonio cultural cuyas 

manifestaciones remiten no sólo a tiempos prehispánicos sino también  

históricos. Al respecto, cabe aclarar que dentro del área del proyecto no se 

emplazan construcciones que forman parte de la “Ruta del Adobe”.  Sin 

embargo,  en el área se ubican dos iglesias, La Merced en La Isla y la de Cerro 

Negro-La Plaza, cuyas construcciones se remontan al siglo XVIII y XIX, 

respectivamente.  Estas fundaciones dan cuenta de una realidad muy diferente 

de estas tierras en los siglos mencionados con respecto a la actualidad. Quizás 

gran parte de ese esplendor y mayor demografía está dando cuenta los restos 

del pueblo abandonado de La Isla, ya que su acervo histórico puede dar 

información sobre el desarrollo y los cambios de las poblaciones de los últimos 

100 años aproximadamente.   

 En la Tabla 1 se presenta la información consignado para los distintos loci 

registrados, contextualizándola en función del área de afección del proyecto 

Andaluca 2.  Además, se hace referencia a su valor histórico, científico y/o 

potencial turístico a los efectos de tomar las medidas mitigadoras necesarias 

durante la etapa de construcción de la obra.  

En resumen, las distintas líneas de evidencia construidas permiten 

sostener que el área de proyecto presenta una baja sensibilidad arqueológica 

superficial; mientras que puede ser media-alta a nivel subsuperficial en función 

de las características de formación del ambiente, especialmente en las áreas con 

alta tasa de sedimentación y barreales).  Respecto a las evidencias históricas se 

localizan fuera del área de afección directa del proyecto. 
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N° 

loci 

Coordenadas y altitud 

(msnm) 

Pueblo 

cercano 

Área de 

afección 

Tipo de 

loci 

Filiación 

cultural 

Valor 

patrimonial 
Observaciones 

1 
S28 16 54.5; W67 17 

15.81012 msnm 
La Isla 

Empalme 

proyectos  
Sitio  Histórico 

Investigación, 

histórico, 

turístico 

 

2 
S28 16 48.3; W67 16 09.3 

1001 msnm 
La Isla 

Fuera de 

traza 
Sitio  Histórico 

Investigación, 

histórico, 

turístico 

 

3 
S28 17 10.8; W67 15 28.5 

995 msnm 
La Isla 

Fuera de 

traza 

Hallazgo 

aislado 

Arqueológico, 

Inca 
Investigación  

4 
S28 17 37.4; W67 16 37.1 

1015 msnm 

El Salado 

(rural) 
Incidencia 

Concentra-

ción 

Arqueológico, 

Formativo 
Investigación 

Recuperado en área 

alterada. Alta tasa de 

sedimentación. 

5 

S28 17 49.8; W67 16 00.0 

1009 msnm 

 

El Salado 

(rural) 
Incidencia 

Concentra-

ción 

Arqueológico, 

Formativo, 

D.Regionales 

Investigación 

Dentro de perfiles de 

barranca de río 

erosionada. 

6 
S28 18 02.5; W67 11 

16.2965 msnm 
Cordobita Directa 

Concentra-

ción 

Arqueológico, 

Formativo, 

D.Regionales 

Investigación Cerca de cursos de agua 
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Continua Tabla 1 

N° 

loci 

Coordenadas y altitud 

(msnm) 

Pueblo 

cercano 

Área de 

afección 

Tipo de 

loci 

Filiación 

cultural 
Valor patrimonial Observaciones 

7 
S28 17 57.2;W67 10 38.4 

962 msnm 

El 

Pueblito 
Directa 

Hallazgo 

aislado 

Arqueológico, 

Formativo  
Investigación 

Área de barreales. Alta 

tasa de sedimentación. 

8 
S28 17 31.5;W67 10 15.7 

960 msnm 

El 

Pueblito 

Directa-

Incidencia 

Sitio 

(reclamado) 

Subactual con 

material 

Formativo.  

Histórico ¿?  

Investigación, 

turístico 
 

9 
S28 17 27.7;W67 10 12.2 

960 msnm 

El 

Pueblito 
Directa 

Concentra-

ción 

Arqueológico, 

Formativo 
Investigación  

10 
S28 17 28.2 W67 10 08.1 

958 msnm 

El 

Pueblito 
Directa 

Hallazgo 

aislado 

Arqueológico, 

Indetermiando 
Investigación  

11 
S28 16 31.2 W67 09 57.1 

955 msnm 

Cerro 

Negro 
Directa 

Sitio 

(reclamado) 
Indeterminado Investigación 

La construcción del puesto 

alteró al sitio arqueológico 

Tabla 1 – Resumen de la información documentada en la construcción de la línea de base del proyecto Andaluca 2 
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En resumen, la construcción de la línea de base arqueológica del 

proyecto Andaluca 2 generó un perfil arqueológico que presenta baja 

sensibilidad superficial pero puede ser alta a nivel subsuperficial debido a los 

agentes formadores de los paisajes físicos (alta tasa de sedimentación y 

barreales). Es importante advertir que es característico de las sociedades pre-

estatales emplazar y crear sus lugares funerarios dentro de geoformas de 

barreales.  Es llamativo que parte de la evidencia arqueológica documentada en 

superficie es producto de la acción de agentes naturales (escorrentía superficial) 

o antrópicos (construcción de puestos actuales) que conllevan erosión y/o 

movimiento de suelos, respectivamente.  Esta situación genera un alto nivel de 

incertidumbre al momento del inicio de la etapa de construcción, debido a los 

movimientos de suelo, explotación de canteras, apertura de accesos,  

fundaciones u obras de cualquier tipo que demanden modificación del relieve 

natural.  Esta situación debe ser revertida mediante un adecuado Plan de 

Manejo para el Factor Arqueológico. 

 

9. EVALUACION DE IMPACTO Y PLAN DE MANEJO PARA EL FACTOR 

ARQUEOLOGICO. RECOMENDACIONES 

 

9.1. Acciones,  impactos y sensibilidad arqueológica 
 
 El Factor Arqueológico da cuenta de los Recursos Arqueológicos 

compuestos por la Evidencia Arqueológica Superficial (artefactos, rasgos y 

estructuras). Los recursos arqueológicos no son renovables y constituyen el 

patrimonio arqueológico de un lugar o nación, estando constituido por cosas 

muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en 

la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan 

proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país 

desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes.  Por lo tanto, 

puede decirse que los recursos o vestigios del patrimonio arqueológico dan 

cuenta de la diversidad y variabilidad de la conducta de sociedades del pasado 

y de su interrelación con aspectos del medio físico, social, político e ideológico.  
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Dichos objetos se clasifican en distintos tipos de evidencia arqueológica: 

artefactos, rasgos, estructuras y ecofactos (ver Glosario más adelante). 

Las diferentes acciones del proyecto provocarán potenciales impactos 

directos e indirectos que dan como consecuencia la destrucción y/o alteración 

de los contextos arqueológicos superficiales y/o subsuperficiales, no 

descartándose que los mismos ya se encuentren alterados por diferentes 

procesos acaecidos antes del inicio de las acciones propias del proyecto en 

estudio.    

La Línea de Base permitió definir la estructura del registro arqueológico 

regional teniendo en cuenta las alteraciones preexistentes producto de los 

cambios en el uso de la tierra a lo largo del tiempo, pudiéndose afirmar que la 

sensibilidad arqueológica superficial del trazado hidráulico es potencialmente 

menor que la que se estima a nivel subsuperficial.   

La identificación y valorización de los potenciales impactos sobre el Factor 

Arqueológico, se realizó sobre la base de la adaptación de clasificaciones 

existentes (Martínez López et al. 1997, Haber 1999), adoptando una 

combinación del tipo, la intensidad o la magnitud, el agente, el grado de 

afectación y la incidencia del impacto sobre los bienes patrimoniales (ver Tabla 

2).   

Las acciones del proyecto de relevancia directa para el factor arqueológico 

son:   

- Desbroce 

- Movimiento de suelo por apertura de zanjas, trazas  

-  Tránsito de vehículos, maquinarias y equipos  

- Construcción de nuevos accesos y obradores 

- Operación de obras  (personal de obra)   

- Acondicionamientos de terrenos 
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C
la

si
fi

ca
ci

ón
 

de
 im

pa
ct

o 
A

rq
ue

ol
óg

ic
o 

Tipo de 
impacto 

In
te

ns
id

ad
 o

 
m

ag
ni

tu
d 

de
l 

im
pa

ct
o 

Agente Grado de 
afectación 

Incidencia del 
impacto 

Crítico Directo Total 
Remoción 
de tierra 

Completo 
Superficial y 

subsuperficial 

Severo Directo Alto 
Remoción 
de tierra 

Parcial 
Superficial y 

subsuperficial 

Moderado Directo Medio 
Alteración 

de 
superficie 

Acotado Superficial 

Compatible Indirecto Bajo 
Entorno de 

la obra 
No 

significativo 
Nulo 

Tabla  2 - Identificación y valorización de los potenciales impactos 
arqueológicos 

 
De la Tabla 2 se desprende las siguientes características: 

a) Los impactos críticos se producen generalmente dentro del área de 

afectación de la obra por una intervención directa de intensidad o 

magnitud total, que ocasiona la destrucción completa del bien cultural por 

los movimientos de suelo realizados, siendo la afectación completa, tanto 

en los bienes patrimoniales superficiales como de aquellos que se 

encuentran en estratigrafía.  Se puede equiparar con una pérdida total de 

la integridad del conjunto de los bienes patrimoniales;  

b) Los impactos severos se producen generalmente dentro del área de 

afectación de obra por una intervención directa de alta magnitud o 

intensidad que ocasiona la destrucción parcial de los bienes culturales por 

los movimientos de suelo realizados, afectando a la evidencia 

arqueológica superficial como a la que se encuentra en estratigrafía.  Se 

puede equiparar con una pérdida alta de la integridad del conjunto de los 

bienes patrimoniales;  

c) Los impactos moderados se producen generalmente dentro del área de 

afectación de obra por una intervención directa de media magnitud o 

intensidad que ocasiona la destrucción acotada y/o localizada de los 
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bienes culturales por alteraciones y/o modificaciones de la superficie del 

terreno, afectando principalmente a la evidencia arqueológica superficial.  

Se puede equiparar con una pérdida reducida de la integridad del 

conjunto de los bienes patrimoniales; 

d) Los impactos compatibles se producen generalmente dentro del área de 

incidencia de obra por un impacto indirecto de baja magnitud o 

intensidad que no afectan significativamente la integridad del conjunto de 

bienes patrimoniales. 

 

La probabilidad de ocurrencia “teórica” de estos impactos se relaciona 

directamente con la sensibilidad arqueológica del trazado de la obra hidráulica.   

La sensibilidad arqueológica es una unidad que surge del análisis de los 

resultados de los relevamientos del factor que fueran realizados durante la 

construcción de la Línea de Base, articulando la evidencia superficial con los 

agentes formadores del paisaje.  A saber:  

- Baja: indica la tendencia de encuentro y/o detección de hallazgos 

aislados o de ninguna clase de evidencia cultural; 

- Media: indica la tendencia de encuentro y/o detección de 

concentraciones artefactuales (2 a 24 artefactos); 

- Alta: indica la tendencia de encuentro y/o detección de sitios 

arqueológicos (25 o más artefactos); 

 

9.2. Plan de Manejo Factor Arqueológico: Recomendaciones 

 

El Plan de Manejo Arqueológico (PMArq) tiene como fin mitigar, prevenir, 

rehabilitar, reducir o compensar los posibles impactos sobre el Factor 

Arqueológico por la construcción  de la obra hidráulica. Las medidas surgen del 

perfil arqueológico delineado en la construcción de la línea de base para el 

mencionado factor.  

El PMArq deberá implementarse desde el comienzo de la obra hidráulica 

de manera de favorecer el uso de medidas preventivas por sobre las 
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mitigatorias, correctivas o compensatorias. 

El PMArq se deberá incorporar a los contratos que se firmen con los 

distintos proveedores de servicios del proyecto, y que la implementación del 

mismo sea permanentemente monitoreada y/o controlada por supervisores o 

auditores ambientales, tanto de la empresa constructora como de terceros 

contratados a tal fin.   

El objetivo del PMArq es proveer de un marco conceptual general así 

como de lineamientos específicos para la implementación de buenas prácticas 

ambientales y medidas de mitigación asociadas a las actividades de la 

construcción de la obra hidráulica, con el fin de minimizar los potenciales 

impactos ambientales negativos asociados a esta actividad para el Factor 

Arqueológico. Para concretar este objetivo, será necesario: 

- la implementación de las mejores técnicas y buenas prácticas, utilizadas 

actualmente en la construcción hidráulica; 

- la ejecución de las medidas de control y/o minimización de los impactos 

ambientales generados por el proyecto; 

- la supervisión constante de la correcta gestión ambiental y de higiene y 

seguridad en cada actividad del proyecto por personal especializado de 

la empresa constructora y/o de terceros; y 

- la evaluación y monitoreo de la calidad de los Factores Ambientales, en 

nuestro caso el Arqueológico, durante la ejecución del proyecto y luego 

de su finalización. 

 Se señalan los siguientes compromisos que conforman el Plan de Manejo para 

el factor arqueológico. A saber: 

a. Se deberá contar con supervisión arqueológica en terreno durante toda la 

etapa de construcción del proyecto con el objeto de supervisar la apertura 

y/o reacondicionamiento de los canales y cualquier obra anexa relacionada 

con el proyecto hidráulico Andaluca. Entre las responsabilidades de la 

supervisión arqueológica se encuentra: 

i. Realizar el seguimiento en obra de la apertura y/o 
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reacondicionamiento de los canales  

ii. Realizar relevamientos arqueológicos previos a la apertura de 

cualquier nueva senda o huella vehicular relacionada con la 

infraestructura necesaria para llevar a cabo la obra 

iii.  Realizar relevamientos arqueológicos previos a la explotación de 

canteras o lugares de extracción de materiales gruesos y finos 

iv. Realizar relevamientos arqueológicos, antes  de su habilitación, de  

todo lugar a ser destinado para acopio de materiales, estacionamiento 

de maquinarias, campamentos temporarios, u otras funciones 

b) La empresa contratista y sus empleados deberán respetar las siguientes 

medidas de prevención: 

i. Utilizar las sendas, huellas y accesos existentes para el ingreso al área 

de trabajo 

ii. Prohibìr la circulación vehicular fuera de caminos principales o 

secundarios existentes 

iii. En caso de explotación de canteras o lugares para la extracción de 

materiales gruesos y finos, en la medida de lo posible, se reactivarán 

las canteras existentes para no producir movimientos de suelo en 

lugares sin alteración previa.  Esto tiene alcance aunque se extraiga 

material de los ríos ya que las barrancas pueden contener materiales 

totalmente colmatados sin visibilidad superficial 

iv.    No realizar nuevos movimientos de suelo en la obra desarenador-

sifón de Andaluca 1, emplazado en la margen izquierda del río 

Abaucán o Salado, ya que en sus proximidades se encuentra el Loci N° 

1 denominado “Casa del Molino” cuyo valor histórico ha sido 

reconocido por la construcción de la línea de base (Ver anexo Estudio 

de Base Arqueológico 

v. No levantar materiales arqueológicos de ser estos reconocidos por los 

integrantes del equipo de obra.  

vi. Realizar charlas de capacitación ambiental al personal de obra que se 

desempeñará durante la etapa construcción. 



Dra. Norma Ratto – Estudio de impacto arqueológico ANDALUCA 2 

 65

vii. Contemplar la realización de auditorías arqueológicas externas 

durante y luego  de la ejecución de la obra. 

c) En caso de un cualquier hallazgo durante la ejecución de cualquier tarea 

relacionada con el proyecto, se deberá atender al siguiente procedimiento 

en caso hallazgo fortuito 

i. Dar inmediata intervención al personal del Área de Ambiente de la 

empresa constructora y al IASO en caso de aparición de hallazgos 

arqueológicos durante los trabajos de obra a los efectos de proceder a 

realizar la intervención de rescate por parte de profesional 

arqueólogo/a competente.  

ii. Notificar a todo el personal de obra que los hallazgos arqueológicos 

detectados no deberán ser movidos de su emplazamiento original ni 

recolectados para no alterar el contexto de asociación.  Los materiales 

identificados quedarán in situ hasta tanto el personal arqueólogo/a 

profesional responsable de la supervisión Arqueológica y el IASO se 

expida al respecto. 

iii. Disponer de un lugar adecuado para el manejo y análisis del material 

arqueológico rescatado si ese fuera el caso. Las tareas estarán a cargo 

de profesional arqueólogo/a contratado por la empresa. 

iv. Realizar la denuncia del hallazgo a la autoridad competente. 

 

Don Torcuato, 15 de diciembre de  2011

 

 

 
                                                                                 Dra. Norma Ratto 
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Dra. Norma Ratto 
Arqueóloga 
L. N. Alem 1294 
(1611) Don Torcuato 
Provincia de Buenos Aires 
(011) 4748-3415 
(011) 1550436235 
norma_ratto@yahoo.com.ar 
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Hualfìn, 1 de noviembre de 2011 
 
Al Sr. Director de la 
Dirección de Antropología de la 
Provincia de Catamarca 
Meter. Sergio Álvarez 
PRESENTE 
 
De mi mayor consideración 
 

La presente tiene como finalidad hacerle entrega de los materiales según 
inventario (Tabla 1 y 2) que fueran recuperados durante los trabajos de construcción de 
la línea de base arqueológica del Proyecto Andaluca 2 (PROSAP) -Dpto. Tinogasta, 
Catamarca- de acuerdo con el permiso oportunamente emitido por la Dirección a su 
cargo. El relevamiento se realizó en áreas de emplazamiento de los sectores rurales de 
las localidades El Salado, Cordobita, El Pueblito y Cerro Negro y zonas aledañas (La 
Isla) –Figura 1. 

 
Los materiales consignados en la Tabla 1, con su correspondiente registro 

fotográfico, fueron recuperados durante los trabajos de campo realizados del 25 al 31 de 
octubre del corriente año. Por su parte, en la Tabla 2 se presentan los datos de 
procedencia de la muestra recuperada. Además, otros materiales fragmentarios fueron 
fotografiados y dejados in situ y serán informados en el Informe Final que se presentará 
a la brevedad.  
  

Las 13 bolsas que se entregan contienen material de filiación histórica, 
posiblemente siglo XIX, con excepción de un fragmento cerámico incaico.  Dichos 
materiales son de distinta clase habiéndose registrado metal, vidrio y porcelana. En total 
se entregan 15 piezas o fragmentos ya que en un caso se consignó un lote compuesto 
por tres fragmentos de metal (Nro. 04). Además, en terreno se han dejado in situ 
fragmentos de materiales cerámicos arqueológicos adscriptos a momentos Formativos 
(Periodo Medio) y Desarrollo Regionales (Periodo Tardío), aclarándose que la 
frecuencia es muy baja debido a los intensos procesos de acumulación que sufren 
algunas zona de recorrido de la traza que da como consecuencia una alta tasa de 
sedimentación. Esta situación es apreciable en la baja altura aérea de los troncos de los 
algarrobos viejos en el sector de la traza que se desplaza por la margen derecha del río 
Colorado o Abaucán, con respecto a otros sectores por donde la traza se desplaza 
paralela y próxima a la RN60  –Figura 2 a y b.   
 

Sin otro particular, saludo a Usted con el mayor de los respetos, 
 
 
 
 
 

Dra. Norma Ratto 
Arqueóloga  

Consultora Ambiental PROSAP-Catamarca  
Responsable Línea de base social y arqueológica  

Octubre  2011 
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Figura 1  - Traza del proyecto Andaluca 2. Construcción de canal de riego 

 
 

 

 
Figura 2 a.  Vista de algarrobo en proximidades de inicio de la traza del canal Andaluca 

2  (margen derecha del río Colorado o Abaucán) –ver Figura 1. 
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Figura 2 b.  Vista de algarrobo en proximidades del segmento de traza que discurre 

paralelo y próximo a la RN60 –ver Figura 1. 
 
 
 
 
 
Tabla 1 –  Inventario de materiales arqueológicos e históricos recuperados en la traza 
del Proyecto Andaluca 2 (PROSAP).   
Nro. Descripción Registro Fotográfico 
01 1 pasador de hierro fijo en marco de 

abertura para cierre de seguridad 
con candado o similar.  

02 1 bisagra de hierro 
 

03 1 clavo de hierro con cabeza 
triangular . 

04 Lote compuesto por 3 (tres) cabezas 
de clavos de hierro.  

05 1 fragmento de pieza cerámica de 
filiación histórica.  
 

06 1 fragmento de vidrio de botella de 
color blanco traslúcido de filiación 
histórica.  

07 1 fragmento de vidrio de cuello de 
botella de color blanco traslúcido de 
filiación histórica. 
 
 



78 
 

Nro. Descripción Registro Fotográfico 
08 1 fragmento de base de pieza de 

vidrio color marrón de posible 
filiación histórica 

09 1 fragmento de cerámica decorada 
tipo porcelana de posible filiación 
histórica. 

10 1 fragmento de vidrio de color lila 
de posible filiación histórica si se 
comprueba que se utilizó plomo en 
su manufactura..  

11 1 fragmento de base y cuerpo de 
vasija cerámica de posible filiación 
histórica. Cocción oxidante, 
ordinaria. 

12 1 llave de metal de filiación 
histórica. 

13 1 fragmento de pieza incaica 
decorada. 
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Tabla 2 -  Registro de procedencia de los materiales recuperados  
Nro. registro Procedencia Coordenadas geográficas y 

altitud 
1 a 11 Casa del Molino. La Isla, margen 

izquierda río Colorado, caserío  
abandonado.  Los materiales 
proceden de un conjunto de 
viviendas abandonadas de muy 
buena factura asociadas a campo 
de cultivo inactivo. En una de ellas 
se registró un molino de granito 
con base de algarrobo. 

S28 16 54.5 W67 17 15.8 
1012 msnm 

12 La Isla. Caserío abandonado. En 
área aledaña a vivienda 
abandonada de muy buena factura. 

S28 16 48.3 W67 16 09.3 
1001 msnm 

13 La Isla.  En proximidades de la 
Escuela (7 alumnos no residentes 
en La Isla). 

S28 16 57.7 W67 15 50.1 
1001 msnm 
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ANEXO 3 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 
Patrimonio Arqueológico: Constituye una de las principales fuentes para el 
conocimiento de nuestro pasado, es un legado y una seña de nuestra identidad 
cultural, siendo la conservación y transmisión de esta herencia común a las 
generaciones venideras una responsabilidad que recae en toda la sociedad, dado 
que está compuesto por bienes de propiedad colectiva.  Forman parte del 
patrimonio arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier 
naturaleza, que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas 
jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos 
socioculturales que habitaron el país, desde épocas precolombinas hasta épocas 
históricas recientes. 
 
Evidencia arqueológica: Consiste en el conjunto de ítems materiales, sean éstos 
artefactos, ecofactos, rasgos y estructuras que el arqueólogo dispone luego de su 
recuperación en el trabajo de campo.  Las mencionadas categorías de evidencia 
consisten en: 

a) Artefactos: objetos confeccionados, usados y/o modificados por la actividad 
humana (portables y no-portables) y sus subproductos: instrumentos en 
rocas, cerámica, metal, hueso, desechos líticos, astillas, entre otros; 

b) Rasgos: Componentes de lugares ocupados por humanos que conforman 
artefactos no-portables: fogones, agujeros de postes, pozos de 
almacenamientos, entre otros; 

c) Estructuras: Rasgos complejos o combinados que conforman construcciones 
como ser: viviendas, corrales, graneros, entre otros; 

d) Ecofactos: Compuestos por: (i) restos orgánicos, no-artefactuales, que 
consisten en los restos de animales o plantas utilizadas, modificadas y/o 
consumidos directamente por humanos (vestigios arqueofaunísticos, 
arqueobotánicos, concheros); (ii) ambientales, que son aportados por el 
medio físico (polen, bolos de regurgitación, diatomeas, entre otros), y (iii) 
anomalías físico-químicas, las que se manifiestan en cambios en las 
características físicas y químicas de los sedimentos por acumulación de 
desperdicios de diferente clase (basura, excremento, orina, entre otros).  
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Cultura material: es el medio y el material por medio de los cuales el sistema social 
se representa a sí mismo y actúa sobre él.  
 
Hallazgo arqueológico o material arqueológico: Incluye cualquier objeto (entidad 
discreta) sobre el que se ha efectuado alguna actividad humana de manera no 
ocasional y que se encuentre abandonado.  Estos hallazgos o materiales forman 
parte de la evidencia arqueológica.  De tal manera, las actividades humanas que 
son relevantes para la investigación arqueológica son las que obedecen a la 
satisfacción de necesidades socialmente determinadas y no son debidas al azar.  
Los materiales arqueológicos variarán morfológicamente de acuerdo al tipo de 
materia prima sobre el que haya recaído la actividad humana y al tipo, intensidad 
y característica del trabajo que haya recibido, así como la función del objeto, las 
alteraciones que haya sufrido y las modalidades culturales.   
 
Registro arqueológico: está constituido por la evidencia arqueológica, más la 
información complementaria proveniente de los procesos de formación del 
registro. 
 
Contexto arqueológico: Es el sistema de materiales que se encuentran relacionados 
en espacio y tiempo como resultado de actividad social realizada en condiciones 
concretas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


