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Resumen 

En este trabajo se presentan algunos ejemplos que ratifican la retroalimenta-
ción positiva que existe entre la construcción de las líneas de base para el 
factor arqueológico, realizados en el marco de estudios de impacto ambiental 
y social, y los proyectos de investigación radicados en las regiones patagóni-
ca y del noroeste de la Argentina. Los casos presentados aportan al conoci-
miento del uso del espacio por sociedades del pasado con distintos modos 
de organización social, económica, política e ideológica, habiendo sido reali-
zados en el marco de la construcción de la línea de base de proyectos ener-
géticos, de infraestructura y mineros.  
 

Abstract 

Contributions of contract archaeology to the research field: case studies in 
Patagonia and Northwestern Argentina 
In this paper we present some examples that confirm the positive feedback 
between archaeology base line elaboration within social and environmental 
impact assessment studies, and research projects based in Patagonia and 
Northwestern regions in Argentina. The cases presented contribute to the 
knowledge of the way past societies, with diverse social, economic, political 
and ideological organizations made use of space. The cases presented were 
developed within the framework of energy, mining and infrastructure projects 
base line elaboration. 
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Résumé 

Contributions de l’archéologie de contrat au terrain de la recherche: études 
de cas en Patagonie et Nord-Ouest de l’Argentine 
Ce travail présente quelques exemples qui confirment le feedback positif 
existant entre la construction de lignes de base archéologiques élaborées 
dans le cadre d’études d’impact environnementaux et sociaux et des projets 
de recherche situés dans les régions de Patagonie et du Nord-Ouest argen-
tin. Les cas présentés contribuent aux connaissances sur la façon dont les 
sociétés du passé, avec de différents modes d’organisations sociales, éco-
nomiques, politiques et idéologiques faisaient usage de l'espace. Les cas 
présentés ont été développés dans le cadre de l’élaboration de lignes de 
base de projets liés á l’énergie, minage et infrastructure. 
 

Resumo 

Contribuição da investigação arqueológica contratual para o campo da pes-
quisa: estudos de caso na Patagônia e do noroeste da Argentina 
Neste artigo, apresentamos alguns exemplos que confirmam o feedback 
positivo entre trabalhos de linha de base arqueológica em estudos de impac-
to ambiental e projetos de pesquisa na região da Patagônia e do noroeste da 
Argentina. Os casos apresentados contribuem para o conhecimento da for-
ma como as sociedades do passado, com diversas organizações sociais, 
econômicas, políticas e ideológicas fizeram uso do espaço. Os casos apre-
sentados foram desenvolvidos no âmbito da elaboração de projetos de linha 
de transmissão de energia, mineração e infra-estrutura. 
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Introducción  

Los bienes que integran el patrimonio arqueológico a menudo entran en 
conflicto con las demandas legítimas de las sociedades actuales —obras 
públicas, 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 patri-
monio-identidad-conservación. El principal aspecto de los proyectos de in-
fraestructura, con relación directa a la conservación de los bienes culturales, 
consiste en el movimiento de suelo que implica la ejecución de las diferentes 
obras necesarias para su concreción. Este aspecto genera un impacto am-
biental, en este caso de incidencia arqueológica, definido como todo cambio 
mensurable en las características o propiedades de un sitio o loci arqueoló-
gico. La relevancia e injerencia de las actividades productivas sobre el patri-
monio 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.  
 En este trabajo se presenta la relación entre estudios de impacto y la 
academia, destacándose que en el marco de los primeros se ha incrementa-
do el conocimiento del acervo cultural prehispánico, siendo este aspecto de 
suma importancia cuando se retroalimenta con la esfera científica-académica 
(Ratto 2002, 2005a, 2007). A modo de ejemplificar esta relación se presen-
tan: 
 

I. Los resultados del estudio de impacto realizado en las “áreas o espa-
cios intermedios” conformados por las enormes extensiones de la me-
seta patagónica del norte de la provincia de Santa Cruz. Estas áreas 
no contaban con prospecciones y/o relevamientos sistemáticos produ-
cidos en el marco de proyectos de investigación radicados y/o acredi-
tados por instituciones del ámbito científico académico. Esto se debe 
en gran parte a su historia relacionada con un uso del suelo destinado 
a la actividad petrolera y/o ganadera desde larga data. Particularmen-
te, se darán a conocer las propiedades del registro arqueológico con-
juntamente con la identificación de los agentes naturales y culturales 
que inciden en el perfil de su estructura. 

II. El rescate de un entierro en urna de un párvulo con un importante 
ajuar o acompañamiento de piezas cerámicas, cestería y collar de val-
vas, intervención realizada en el marco de los estudios de impacto de 
una obra vial en el oeste de la provincia de Catamarca. El área pre-
sentaba una intensa actividad de alteración producto de actividades 
vandálicas (huaqueo), consistiendo la importancia de este hallazgo no 
solo en la calidad y diversidad de las piezas que conforman el contex-
to funerario sino que en éste se registró la convivencia de materiales 
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cerámicos con distintos estilos decorativos ubicados cronológicamente 
en momentos del contacto de las poblaciones locales con la incaica. 

III.  Finalmente, se presentan los resultados del estudio de impacto del 
factor arqueológico e histórico realizados en la variante Villavil o Ca-
rrizal del mineroducto de Minera Alumbrera Ltd. en el Departamento 
Andalgalá, Catamarca (Argentina). En este caso se registró y docu-
mentó la superposición de distintos paisajes culturales productivos 
desarrollados desde tiempos prehispánicos a la actualidad. Amplios 
espacios destinados a las prácticas agrícolas en tiempos prehispáni-
cos, con presencia de contextos funerarios en su interior, fueron alte-
rados y modificados por la construcción de un camino en el siglo XIX, 
también con fines productivos, concebido como medio de comunica-
ción entre distintas regiones del noroeste argentino. Luego devienen 
usos actuales de la tierra, principalmente agrícolas, por parte de la 
comunidad local de Villavil y áreas vecinas pero con la implementa-
ción de otras técnicas de explotación agrícola diferentes a las pre-
hispánicas. 

 
 Nuestro aporte se concentra en demostrar cómo la calidad de la informa-
ción generada en el marco de una Arqueología de Contrato contribuye y 
aporta al conocimiento prehispánico regional y suma información valiosa a 
los proyectos de investigación radicados en distintas regiones del país. De 
esta manera se contribuye a revertir la imagen negativa o escasamente valo-
rada que tiene este tipo de intervención por parte de algunos integrantes de 
la comunidad científica-académica, habiendo sido esta situación discutida en 
profundidad por otros colegas (Dillehay 2004, Cáceres y Westfall 2004). 
 

Aportes de los Estudios de Impacto Arqueológico en el Norte de la 
provincia de Santa Cruz  

Área de proyecto 

Las intervenciones arqueológicas se realizaron dentro de un área de conce-
sión petrolera que cubre 2,500 km², abarcando una franja que se extiende 
desde el Golfo San Jorge hasta la localidad de Las Heras, aproximadamen-
te, al norte del río Deseado en la provincia de Santa Cruz, Argentina (ERM 
2008). Desde el punto de vista fisiográfico la región está comprendida dentro 
del área de la Meseta Patagónica de la Cuenca del Golfo San Jorge de la 
Patagonia extra Andina. Por sus características fitogeográficas corresponde 
al Dominio Andino-Patagónico, Provincia Patagónica y Distrito del Golfo San 
Jorge donde predominan las estepas herbáceas, estepas arbustivas y mato-
rrales. 
 Cabe resaltar que una gran parte de los 2,500km² se emplazan dentro de 
la meseta donde no existe información de base generada por proyectos de 
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investigación acreditados por instituciones del ámbito científico académico, 
las que den cuenta del uso del espacio por las poblaciones del pasado en 
estas extensas “áreas intermedias”. Esto se debe en gran parte a su historia 
relacionada con un uso del suelo destinado a la actividad petrolera y/o gana-
dera desde larga data. Cabe destacar que los proyectos activos están radi-
cados al sur del río Deseado en zonas relativamente lejanas a éstas “áreas 
intermedias”, abocándose al estudio del poblamiento de Patagonia y/o el 
desarrollo de sociedades cazadoras-recolectoras (Menghin 1952, Cardich 
1977, Aguerre 1987, Durán 1990, Miotti 1998, Castro et al. 2003, entre 
otros). 
 Por lo expuesto, la construcción de una línea de base arqueológica per-
mitió obtener información del uso del espacio por poblaciones del pasado en 
un área sin antecedentes. Esta situación no es un hecho menor ya que Bo-
rrero (2001) propone que de haber existido barreras culturales en el pasado, 
éstas no fueron los ríos sino las mesetas. De esta manera materializa un 
diseño de poblamiento fundado en la biogeografía, estableciendo un hábitat 
que como máximo admite un uso discontinuo a través del tiempo, es decir, 
en forma estacional. Por lo tanto, las mesetas pudieron haber funcionado 
como filtros generando registros menos intensos y más discontinuos pero 
cuya estructura es importante conocer. 
 

Metodología  

El área de la concesión petrolera se dividió en celdas de 500 x 500 metros 
cada una,  seleccionándose un número representativo de la población local 
mediante la aplicación de técnicas de muestreo probabilísticas al azar. Una 
metodología distribucional se implementó para la ejecución de los releva-
mientos pedestres, ya que es adecuada para generar información tanto de 
alcance cultural como ecológico en grandes espacios (Foley 1981, Ebert 
1992, Rossignol y Wandsnider 1992, Borrero et al. 1992, Belardi 2005, 
entre otros). La técnica de relevamiento se realizó a través de transectas 
lineales y/o cardinales por geoformas homogéneas (meseta, cañadones de 
alto y bajo desarrollo, costa, entre otros), registrando distintos tipos de loci 
arqueológicos (hallazgos aislados, concentraciones y sitios). A partir de las 
frecuencias obtenidas se obtuvieron densidades por unidad de superficie 
muestreada. Esto es significativo para comprender la intensidad de uso del 
espacio, complementándose con el análisis de los factores de localización 
para plantear redundancia genérica o específica en las áreas relevadas. 
Asimismo, para conocer las cualidades estructurales del registro arqueoló-
gico se realizaron análisis de diversidad mediante el cálculo de los índices 
de riqueza y homogeneidad. De esta manera, la metodológica estuvo diri-
gida a conocer las propiedades del registro: abundancia, distribución y 
diversidad. 
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 Durante los trabajos en terreno se realizó una revisión y control de 
perfiles naturales y/o artificiales expuestos, del sedimento asociado a ma-
drigueras o galerías excavadas por animales de hábitos cavadores, como 
así también todo otro elemento del paisaje físico que pudiera dar informa-
ción sobre la evidencia arqueológica sub-superficial. Las variables anali-
zadas incluyeron: a) variables eco-topográficas: tipo de geoforma, 
coordenada geográfica y altitud (tomadas mediante posicionador satelital 
Garmin GPSmap 76 CSx –Datum WGS84), pendiente del terreno, proce-
sos geomorfológicos, tipo y cobertura de la vegetación, transitabilidad, 
visibilidad arqueológica, y perturbaciones naturales, y b) variables cultura-
les: clase de evidencia, obstrusividad, estado de conservación y alteracio-
nes antrópicas. 
 El material arqueológico en superficie fue recuperado y geo-referenciado, 
documentándose mediante registro fotográfico el contexto de recuperación 
en terreno. Toda la evidencia fue identificada y clasificada en gabinete para 
dar cuenta de su contexto de recuperación, localización, características tec-
nológicas, estado del material y procesos post-depositacionales. 
 

Procesos de formación y estructura del registro arqueológico 

Como producto de las intervenciones realizadas consideramos que el princi-
pal aporte de la línea de base consistió en determinar las propiedades del 
registro arqueológico en las extensas “áreas intermedias” de la meseta pata-
gónica, conjuntamente con la identificación de los agentes naturales y cultu-
rales que inciden en la conformación del perfil de la estructura del registro 
arqueológico. 
 

Dinámica de los conjuntos artefactuales en superficie 

Coincidimos con Borrazo (2006) que el viento, el pisoteo de animales y la 
actividad antrópica constituyen los principales agente tafonómicos de altera-
ción de los conjuntos líticos artefactuales patagónicos. Sin embargo, tal co-
mo se fundamentará, agregamos también la acción de la escorrentía 
superficial producto del derretimiento de la nieve. 
 Un aspecto interesante es que los relevamientos en terreno se realizaron 
tanto en época estival como invernal, siendo esta última temporada poco 
común para la realización de campañas arqueológicas en el marco de pro-
yectos de investigación. Dicha situación permitió observar los procesos de 
formación que están actuando sobre los conjuntos artefactuales líticos en 
distintos momentos del año. A saber: 
 

i. Durante los relevamientos arqueológicos realizados en época de vera-
no, se  observó que el sedimento transportado por acción eólica queda-
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ba “atrapado” en los parches arbustivos conformando acumulaciones de 
arena de distinto tamaño, siendo mayores en aquellos lugares de baja 
topografías o en las laderas orientadas en la dirección de los vientos 
predominantes. 

ii. Otros relevamientos se realizaron en invierno contando con la ventaja 
de  observar el área con y sin presencia de nieve, la que superaba los 
30 a 40cm de espesor (véase Figuras 1a y b). Al mejorar las  condicio-
nes climáticas pudo realizarse el relevamiento pedestre, observándose 
que la nieve se había derretido dando como consecuencia: (a) el des-
plazamiento de la arena acumulada alrededor de los arbustos por ac-
ción de la escorrentía superficial, cuya mayor o menor dispersión estaba 
en relación directa con la pendiente del terreno; (b) la pérdida de com-
pacidad del sustrato superficial por acción del agua, registrándose hue-
llas de animales que se hundían 15 a 25cm en el terreno (véase Figura 
2); (c) la conformación de cuerpos agua temporarios en los bajos de la 
meseta esteparia, los que por las condiciones climáticas imperantes se 
hallaban congelados pero presentaban dimensiones que oscilaban entre 
los 40 a 100 metros de diámetro (véase Figura 3); (d) el rodado patagó-
nico, típico de la meseta, se hallaba cubierto parcialmente por la arena 
en estado húmedo desplazada por la escorrentía superficial producto 
del derretimiento de la nieve, y (f) la conformación de cárcavas por ac-
ción del agua que generalmente se caracterizaban por ser extensas, de 
ancho y profundidad variable, dependiendo de la pendiente del terreno y 
la energía del agente que las originaba. 

iii. La situación antes descripta cambió radicalmente al finalizar la época 
invernal, dado que el sol secó la arena que fue desplazada nuevamente 
por la acción de los fuertes vientos.  Esto dió como consecuencia que el 
sustrato superficial adquirió nuevamente las características de firmeza 
propias del tapiz del rodado patagónico, las cárcavas fueron rellenadas 
por el sedimento transportado por el viento, y nuevamente se formaron 
acumulaciones de arena asociadas a los parches arbustivos, reinicián-
dose el proceso al comienzo de las primeras nevadas. 

 
 La acción combinada de los agentes mencionados, según las estaciones, 
genera un proceso dinámico que afecta a los conjuntos artefactuales deter-
minando la potencial formación de contextos secundarios, ya que provoca: 
(a) el desplazamiento de artefactos contenidos dentro de la arena asociados 
a los parches arbustivos; (b) el hundimiento de artefactos por el pisoteo de 
animales; (c) el desplazamiento por acción del viento de aquellos de tamaño 
pequeño y bajo peso, y (d) la retención de artefactos dentro de cárcavas 
producidas por la escorrentía superficial que luego son cubiertos por arena 
en la estación seca. 
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Figura 1a. Área de Batería PC-8 cubierta de nieve. Fotografía tomada el 2 de julio 

de 2008. 
 

 
 
Figura 1b. Área de Batería PC-8 luego del derretimiento de la nieve. Fotografía 

tomada el 10 de julio de 2008. 
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Figura 2.  Huellas de animales de 15cm de profundidad en terreno húmedo y ane-

gado luego del derretimiento de la nieve. 
 

 
 
Figura 3.  Cuerpos de agua temporal y congelados formados en la meseta estepa-

ria luego del derretimiento de la nieve. 
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 Un efecto directo de los procesos de formación descriptos es que los 
artefactos pueden estar enterrados, dificultando su descubrimiento a través 
de relevamientos pedestres a nivel superficial.  
 Otro aspecto de interés es la recuperación de artefactos líticos que no 
solo presentaron evidencia de alteración por rodamiento y ventifacción sino 
también la conformación de pátina o barniz del desierto. En los casos donde 
las geoformas de recuperación son estables, dará como resultado la confor-
mación de palimpsestos culturales donde la pátina se constituye en un indi-
cador para la asignación temporal relativa de los conjuntos líticos 
recuperados (Ratto 2003). Además, nuevas líneas de investigación en curso 
desarrolladas en áreas del Noroeste argentino están utilizando las micro-
laminaciones generadas por la conformación del “barniz” tanto como medio 
de datación como para correlacionar con cambios climáticos del Holoceno 
(Somonte y Collantes 2008).  
 En resumen; la descripción de los procesos de formación detectados 
alerta no sólo sobre las limitaciones de los relevamientos pedestres a nivel 
superficial sino también sobre la conformación estacional de los cuerpos de 
agua, los que se secan cuando cambian las condiciones climáticas, espe-
cialmente por su evapotranspiración. Además de la acción de los fuertes 
vientos patagónicos como agente de transporte (Borrazo 2006), también 
debe tenerse en consideración la acción de la escorrentía superficial, el piso-
teo de animales en zonas anegadas luego del derretimiento de la nieve y la 
gravedad que se manifiesta por los relieves y pendientes propios del relieve 
del terreno. Además, la presencia de pátina en artefactos líticos tiene varios 
aspectos importantes; por un lado tiene la potencialidad de proveer datacio-
nes de las piezas líticas a través del análisis de las micro-laminaciones, se 
constituye en un indicador de cambios climáticos durante el Holoceno, y 
alerta sobre la dinámica del uso del espacio cuando se recuperan piezas con 
y sin presencia de pátina dentro de un mismo loci arqueológico, dado que 
puede estar indicando la conformación de contextos secundarios y/o el uso 
de los mismos espacios a lo largo del tiempo. 
 

Estructura del registro arqueológico en las áreas intermedias 

El registro artefactual de las áreas donde domina la geoforma meseta se 
caracteriza por su baja abundancia registrando densidades aproximadas de 
0.0731 artefactos por 1,000m² muestreados. Sin embargo, los valores varían 
ante la presencia de hoyadas, bajos o cuerpos de agua temporarios alcan-
zando valores de 0.900 artefactos por 1,000m². 
 Independientemente que se está trabajando con un registro sesgado, es 
llamativa la diferencia en el comportamiento del registro arqueológico que 
provoca la presencia de cuerpos de agua temporarios, dependiendo su de-
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tección del momento de realización de los trabajos en terreno como ya se 
mencionó anteriormente. 
 De esta manera, puede decirse que el perfil arqueológico de las “áreas 
intermedias” presenta propiedades del registro diferenciales en función de 
las geoformas presentes, especialmente la meseta esteparia sin o con pre-
sencia de hoyadas o cuerpos de agua temporarias, cuya presencia puede 
haber actuado como concentradores de nutrientes y factores de localización.
 Su ausencia define un registro caracterizado por su baja abundancia, 
distribución azarosa y diversidad muy baja. En estos casos no se descarta la 
acción del viento como agente de transporte y/o desplazamiento de los ma-
teriales que quedan “entrampados” en las cercanías de parches arbustivos. 
 En cambio, ante la presencia en la meseta de una topografía que confor-
ma bajos u hoyadas de deflación, que retienen temporalmente el agua de 
origen meteórico o producto del derretimiento de la nieve, las propiedades 
del registro se caracterizan por su alta abundancia, distribución concentrada, 
riqueza baja a media y homogeneidad alta o muy alta. Estos lugares pudie-
ron funcionar como concentradores de nutrientes temporarios debido a la 
formación de cuerpos de agua temporales, los que no siempre son de fácil 
reconocimiento en terreno. En general, aquellos que se identifican en la ac-
tualidad se caracterizan por presentar espacios libres de vegetación de ta-
maños diversos. Sin embargo, esta particularidad pudo haber variado si 
cambiaron las condiciones climáticas.  
 A modo hipotético puede sostenerse que las poblaciones del pasado 
tenían un cabal conocimiento de los lugares que concentraban mayor canti-
dad de agua dentro de estas amplias planicies, luego de las lluvias y/o el 
derretimiento de la nieve. Esos espacios, que se comportan como concen-
tradores de nutrientes temporarios, pudieron condicionar la configuración de 
rutas y/o circuitos que permitieran cruzar estas extensas áreas intermedias 
para conectar con otros ambientes y/o eco-zonas. 
 

Agujas en pajares: rescate de entierro en urna  

El rescate del entierro de un párvulo en urna, llamado “bebé de La Troya”, se 
realizó en el marco de un estudio de impacto arqueológico en la etapa cons-
trucción de una obra vial en el oeste catamarqueño (Ratto 2005b, Ratto et al. 
2007). En el área relevada siguiendo una metodología similar a la antes de-
tallada se documentaron una alta densidad de actividades vandálicas (hua-
queos) durante la realización de los relevamientos pedestres para la 
construcción de la línea de base. 
 Los trabajos de control arqueológico durante la construcción de la obra 
permitieron detectar e intervenir un hallazgo sin precedentes en la arqueolo-
gía de la región, el que se encontraba dentro de la banquina del trazado de 
la ruta sujeto a re-pavimentación. Se trató de un conjunto funerario compues-
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to por una urna-contenedor y su tapa, ambas decoradas y de grandes di-
mensiones, habiéndose en la primera depositado un párvulo junto con un 
acompañamiento compuesto por tres pucos decorados que contenían semi-
llas de cucurbitáceas, una urnita decorada, fragmentos de cestería y un co-
llar de valvas. 
 Estudios bio-antropológicos permitieron identificar un infante, probable-
mente de sexo masculino, que murió a la edad de 18±6 meses a causa de 
una hiperostosis porótica, habiéndose fechado el conjunto en 603±37 AP 
(AA62809, cestería). 
 Lo destacado de este hallazgo consistió en que los estilos decorativos 
plasmados en la cerámica que acompañaba al párvulo luego de su muerte 
remiten a distintas entidades culturales de las poblaciones locales pre-
incaicas del Periodo Intermedio Tardío o de Desarrollos Regionales. La co-
existencia de estilos decorativos pre-incas, en forma exclusiva y/o combina-
da, se torna aún más fascinante si tomamos en cuenta las distribuciones 
espaciales materializadas en el continente y el acompañamiento. Al respec-
to, los estilos decorativos propios de una entidad (Sanagasta) se materiali-
zan en el exterior de las piezas cerámicas que conforman el contenedor y la 
tapa; mientras que el otro (Belén) se representa sólo en las piezas que 
acompañan al párvulo y en la decoración interna de la tapa-puco. De esta 
manera, los motivos representados se contraponen, haciendo unos visibles 
hacia el exterior mientras que otros se mantienen ocultos en el interior, sien-
do éstos los que acompañaban al párvulo. Este contraste se expresa a dife-
rentes escalas: (a) por un lado, al nivel del contexto de la práctica mortuoria 
donde piezas cerámicas con estilos decorativos únicos pre-incas se deposi-
taron como parte de un mismo entierro, y (b) por el otro, al nivel del objeto 
donde en una misma pieza ⎯tapa-puco⎯ quedó representada la coexis-
tencia de estilos decorativos, uno visible externo y el otro oculto interno (véa-
se Figura 4). 
 El continente y el acompañamiento del “bebé de La Troya” presentan 
características únicas para los registros conocidos del noroeste argentino. 
Su particularidad radica no sólo en sus características formales sino princi-
palmente en su contexto de recuperación. Recordemos que este entierro 
está emplazado en un área duramente expoliada por las actividades vandáli-
cas de huaqueros siendo quizás el único “sobreviviente” que pudo ser resca-
tado a través de técnicas de excavación arqueológicas para dar a conocer la 
conjunción de dos estilos decorativos de poblaciones locales en momentos 
pre-incaicos. Esta situación amerita recordar la importancia preventiva, miti-
gadora y correctiva de los estudios de impacto arqueológico. No es casual 
que dos estilos decorativos se encuentren amalgamados en un contexto 
funerario, ya que el estilo constituye un medio activo de comunicación no 
verbal a través del cual los individuos y los grupos definen sus relaciones y 
negocian su identidad. En el caso que nos ocupa esta coexistencia puede 
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estar indicando alianzas entre pueblos, intercambio de mujeres, cambios de 
residencia, matrimonios, movimientos comerciales articulados a través de 
caravanas, entre otros. Estas diferentes estrategias sociales son producto de 
decisiones y elecciones de individuos y grupos que se dan dentro de proce-
sos socio-históricos específicos. 
 

 
 
Figura 4. Piezas cerámicas que componen el contenedor-urna, la tapa y el acom-

pañamiento del entierro del “bebé de La Troya” (Departamento Tinogas-
ta, Catamarca). (a) Formas y tamaños de las piezas cerámicas del 
conjunto; (b) desplegado de la decoración interna (Belén) y externa (Sa-
nagasta) de la tapa de urna, (c) desplegado de la decoración externa de 
la urna-contenedor (Sanagasta), (d) desplegado de la decoración interna 
y externa de uno de los pucos (V22-6) que componen el acompañamien-
to funerario. 

 
 El caso presentado materializa una contradicción: por un lado, el gran 
“enemigo” de la salvaguarda de la diversidad cultural del pasado lo constitu-
ye los grandes movimientos de tierra producidos por proyectos de infraes-
tructura de gran escala; mientras que por el otro, ese mismo movimiento es 
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el que permite recuperar determinados conjuntos culturales que constituyen 
“agujas en un pajar” para los estándares de la práctica del trabajo arqueoló-
gico realizado en el marco de proyectos de investigación. La ecuación cierra 
a favor del patrimonio cultural cuando se construyen y se implementan ade-
cuadas líneas de base en el marco de los estudios de impacto, generándose 
planes de gestión que contienen medidas y procedimientos precisos desti-
nados a su protección. Además, constituyen alertas para aquellos colegas 
que trabajan con colecciones arqueológicas depositadas en museos las que 
no siempre cuentan con registro exhaustivo del contexto de descubrimiento y 
recuperación, ya que piezas con estilos decorativos diferentes no necesa-
riamente pertenecieron a contextos funerarios distintos. 
 

Paisajes productivos en el tiempo 

Las intervenciones realizadas en el marco del estudio de impacto arqueoló-
gico de la variante Villavil o Carrizal del mineroducto de Minera Alumbrera 
Ltd. (Departamento Andalgalá, Catamarca) permitieron materializar algunos 
de los procesos socio-históricos locales que se desarrollaron en el área des-
de tiempos prehispánicos a la actualidad. Los usos, valorizaciones y signifi-
caciones diferentes del espacio a lo largo del tiempo generaron una sucesión 
de paisajes culturales, de alto contenido productivo, inmersos en distintos 
contextos ambientales, sociales, económicos, políticos, y seguramente ideo-
lógicos. Estos son el producto del desarrollo de las sociedades que habitaron 
y habitan el espacio andalgalense, particularmente la quebrada de Villavil, en 
los últimos 2,000 años (Ratto 2007).  
 La superposición de los distintos paisajes culturales productivos fue posi-
ble definirla mediante la interrelación del análisis de la evidencia material, el 
rescate de la memoria oral de pobladores locales y el análisis de fuentes 
históricas del siglo XIX (Ratto y Coll 2008). 
 La evidencia arquitectónica documentada consistió en: 
 

i. Terrazas de cultivo en estado diferencial de conservación por la acción 
de la escorrentía superficial, los que estaban asociados a morteros co-
munales, extendiéndose en la terraza antigua del río Villavil desde la ba-
rranca hasta el piedemonte. Dentro y por debajo de estos espacios 
agrícolas se documentaron entierros adscriptos a sociedades de tiem-
pos Formativos (ca 1560 AP). 

ii. Acumulaciones de tierra, a modo de “bordos”, de 1.20m de altura y 
2.70m de ancho, las que se disponían en dirección paralela a la actual 
barranca del río Villavil, conteniendo en su interior rocas con líquenes de 
génesis y morfología similar a las que formaban las terrazas de cultivo. 
Estos “bordos” primero fueron interpretados como muros de defensa, 
bajo la hipótesis de que su construcción estuvo dirigida a evitar que las 
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aguas del río invadieran tierras destinadas a la producción agrícola en 
tiempos prehispánicos, ya que se desplazaban paralelos a la actual ba-
rranca, registrándose la presencia de terrazas de cultivo a uno y otro la-
do de dichos rasgos. Sin embargo, el desbroce y/o la realización de 
intervenciones puntuales permitieron documentar y registrar otras evi-
dencias arquitectónicas compuestas por plataformas adoquinadas y mu-
ros de contención, las que sumadas a la información suministrada por 
los pobladores locales dieron como resultado un giro en la interpreta-
ción, como se verá más adelante. 

iii. Plataformas de rocas dispuestas en forma transversal al área nivelada 
interna entre “bordos” dispuestas a una distancia promedio de 150m 
unas de otras, aunque su emplazamiento también puedo depender de 
las características y pendiente del terreno. Para su construcción se de-
marcó y construyó un bastidor de rocas de forma rectangular que fue re-
llenado con otras de tamaño pequeño dispuestas de tal forma que 
asemejaba a un adoquinado (véase Figura 5). 

iv. Muros de contención y/o refuerzo que presentaban características dis-
tintivas posiblemente relacionadas con su función y lugar de construc-
ción, los que presentaban largos que oscilaban desde los 15m hasta los 
80m. Su construcción guardaba las mismas características técnicas 
constructivas caracterizándose por presentar anchos entre 1.20m a 
1.40m. 

v. Cuatro muros, enfrentados de a pares, bisectados por una torrentera 
de alta energía, los que presentaban 1.40m y 1.87m de ancho y altura, 
respectivamente. Las tareas de desbroce permitieron visualizar clara-
mente la preexistencia de la torrentera, como así también visualizar y 
documentar un área nivelada dispuesta entre los muros (véase Figura 
6). 

 
 Los “bordos” y las áreas niveladas encerradas entre ellos, las plataformas 
de rocas, los muros de contención y los muros cortados por torrenteras posi-
bilitaron contextualizar integralmente la evidencia material como parte de 
diferentes obras llevadas a cabo para la construcción de un camino. Sin 
embargo, fue la información aportada por los pobladores locales la que posi-
bilitó ubicarlo en el tiempo, ya que mencionaron la construcción de un cami-
no hacia fines del siglo XIX para comunicar Andalgalá con Tucumán, obra 
que quedó inconclusa debido a una creciente del río que la destruyó en gran 
parte. 
 Estas referencias abrieron una nueva línea de evidencia para ser explo-
rada, basada principalmente en la búsqueda de fuentes históricas que dieran 
cuenta de las características viales constructivas en el siglo XIX; generando 
también un paisaje dinámico sujeto a sucesivas transformaciones. 
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Figura 5.  Plataformas adoquinadas transversales al área nivelada entre bordos. 
 

 
 
Figura 6. Muro de contención afectado por cárcava de erosión retrocedente. Regis-

tro luego de desbroce y limpieza del área. 
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 Las fuentes históricas aportaron información sobre la fecha de construc-
ción de la obra vial, 1875, que coincide con el registro de la memoria oral del 
poblador más antiguo de la villa de Villavil. Además, las descripciones cons-
tructivas de las obras viales del siglo XIX guardan similitud con la materiali-
dad arquitectónica documentada en las intervenciones arqueológicas 
realizadas en el estudio de impacto. 
 De esta manera, la evidencia arquitectónica compuesta por: (a) los muros 
de contención construidos para estabilizar las barrancas del río; (b) las plata-
formas adoquinadas como disipadores de energía y controladores de la ero-
sión llamadas cunetas adoquinadas en las fuentes consultadas; (c) los 
muros cortados por torrenteras que pudieron ser parte de los puentes al 
funcionar como pilares y/o sostenes de los tablones de madera mencionados 
en las fuentes, y (d) los “bordos” dispuestos en los laterales de la traza del 
camino como producto de la apertura del trazado en búsqueda de la nivela-
ción y pendiente adecuada del terreno, todas ellas  constituyen la materiali-
dad que da cuenta del proceso de construcción vial según los estándares del 
siglo XIX. Por supuesto, el registro no da cabal cuenta de todas las obras y/o 
uso de materiales reseñadas en las fuentes documentales, debido a su pre-
sentación fragmentaria, el paso del tiempo y al uso de materiales perecede-
ros, como es el caso de las construcciones de madera. 
 Este derrotero también permitió reflexionar sobre otros aspectos que 
hacen a la valoración patrimonial de las obras realizadas por “otros”, ya que 
la construcción del camino en el siglo XIX afectó considerablemente un espa-
cio previamente modificado con fines agrícolas desde tiempos prehispánicos. 
Sus constructores no valorizaron esas manifestaciones culturales dentro de 
la tríada patrimonio-identidad-conservación vigente hoy día. 
 En resumen, el perfil del registro arqueológico, histórico y actual da cuen-
ta de una superposición de distintos paisajes culturales productivos en el 
tiempo. La extensión del espacio agrícola prehispánico y las características 
tecno-morfo-decorativas de la cerámica, permiten hipotetizar que las mani-
festaciones culturales arqueológicas dan cuenta del desarrollo de socieda-
des formativas y pre-incaicas. Estos paisajes fueron alterados y modificados 
por la construcción de un camino en el siglo XIX, también con fines producti-
vos, concebido como medio de comunicación con Tucumán para la comer-
cialización de productos locales (Lafone Quevedo 1888). Luego devienen 
usos actuales de la tierra, principalmente agrícolas, por parte de la comuni-
dad local de Villavil y áreas vecinas pero con la implementación de otras 
técnicas de explotación agrícola diferentes a las prehispánicas. El uso de la 
tierra con fines agrarios desarrollado en el presente y el pasado reciente se 
comparten y yuxtaponen con otros de índole energética-productiva materiali-
zados en la construcción de una línea de alta tensión y el mineroducto. Por 
lo tanto, nos encontramos con un uso diferencial del espacio con fines pro-
ductivos a lo largo de 2,000 años de ocupación del suelo. 
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 Cabe resaltar que aunque las sociedades prehispánicas y actuales utiliza-
ron el espacio para fines agrícolas fueron muy diferentes las técnicas imple-
mentadas por unos y otros, las que están en íntima relación con las 
estructuras socio-políticas e ideacionales de los contextos socio-históricos de 
pertenencia. Las sociedades prehispánicas armonizaron sus prácticas con la 
topografía natural mediante la construcción de terrazas de cultivo, permitién-
doles acceder a mayores superficies de tierra destinadas a las actividades 
agrícolas pero que además implicó un trabajo comunal a lo largo de todo el 
proceso productivo. Este comienza con la construcción de las terrazas y 
continúa con la operación y mantenimiento, como por ejemplo la limpieza de 
canales de riego, constituyéndose en una actividad meramente de carácter 
comunal. En los Andes es imposible pensar las prácticas agrícolas como una 
actividad individual, ya que la organización del trabajo estuvo enmarcada 
dentro de criterios de reciprocidad, teniendo los proyectos productivos un 
carácter comunitario (Mayer 1974, Murra 1980). En cambio, los pobladores 
actuales restringen las áreas cultivables a espacios relativamente llanos 
cubriendo superficies menores y la actividad se concibe y desarrolla como 
iniciativas individuales-familiares. 
 

Palabras finales 

Al inicio de los proyectos de inversión es necesario caracterizar la significa-
ción patrimonial prehispánica e histórica de su área de incidencia mediante 
la realización de estudios de impacto en el factor arqueológico e histórico.  
Los nuevos proyectos se asientan, en gran medida, sobre áreas previamente 
impactadas, por lo que también debe considerarse la historia de las trans-
formaciones ambientales que acaecieron en una región, ya que pudieron 
ocasionar un impacto negativo, directo y/o indirecto, sobre los bienes cultura-
les prehispánicos existentes. Caracterizar la sensibilidad arqueológica regio-
nal y el grado de alteración física del ambiente que contiene los reservorios 
culturales constituye los pilares para la realización de un diagnóstico fidedig-
no de la realidad cultural del área del proyecto. Por lo tanto, los estudios que 
se realizan para el estudio y posterior evaluación de impacto arqueológico se 
constituyen en una herramienta preventiva, teniendo como objetivos: (i) rele-
var, registrar, documentar y modelar las propiedades del registro arqueológi-
co dentro del área a ser afectada por el proyecto de inversión, para luego (ii) 
elaborar un plan de medidas mitigantes a los efectos de evitar, minimizar o 
corregir el impacto sobre los bienes arqueológicos existentes.  
 Los estudios de impacto arqueológico y la generación de medidas mitiga-
doras constituyen un proceso dentro del ciclo de un proyecto. Esto significa 
que los resultados y recomendaciones de una etapa sustentan a la próxima. 
Por supuesto, esto presenta el problema de que si la etapa se concluye en 
forma parcial, errónea o sin reunir la información de base necesaria, las fa-
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lencias u omisiones tienen alta probabilidad de ser pasadas a la próxima 
etapa provocando que los problemas se potencien a medida que el proyecto 
avanza. Ejemplos de este tipo pueden consultarse en Ratto (2002).  
 A lo largo de estas páginas se han dado distintos ejemplos que dan cuen-
ta que la información generada en los estudios de impacto arqueológico y/o 
en la ejecución de los Planes de Manejo amplían considerablemente la in-
formación local existente sobre el pasado regional de las áreas de ejecución 
de los proyectos de inversión y/o de infraestructura. Constituye un ejemplo 
acabado de cómo la arqueología de contrato aporta a la esfera científica-
académica.   
 Los casos presentados abarcan un amplio espectro de intervenciones 
que van desde la construcción de líneas de base, rescates arqueológicos, 
entrevistas a pobladores locales y análisis de fuentes históricas. Al respecto, 
quedó demostrada la importancia de la planificación del diseño de releva-
miento de áreas extensas en la construcción de la línea de base;  como así 
también de su realización en estaciones diferentes a las del calendario aca-
démico, permitiendo registrar procesos de formación relevantes para los 
investigadores que trabajan en la región. Por otro lado, el altísimo volumen 
de movimiento de suelos permitió localizar e intervenir evidencia de muy baja 
visibilidad y obstrusividad que es poco  factible de ser encontrada siguiendo 
los estándares de la disciplina. Finalmente, el análisis de la evidencia mate-
rial se enriqueció y contextualizó con el aporte de la memoria oral de pobla-
dores locales que fue corroborada con la información provista por las fuentes 
históricas. 
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