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APORTES RECIENTES A LA ARQUEOLOGÍA DE SIERRAS CENTRALES
Y CENTRO OESTE ARGENTINO
CURRENT CONTRIBUTIONS TO THE ARCHEOLOGY OF CENTRAL SIERRAS
AND CENTRAL WESTERN ARGENTINA
Pablo Cahiza1 y Roxana Cattáneo2

Las Sierras Centrales y el Centro oeste argentino han sido ámbito de desarrollos
culturales en los que se destacan procesos y escalas sociales que combinan ciertas
homogeneidades pero que al mismo tiempo presentan trayectorias particulares, a las
que también se suman dinámicas de áreas vecinas tales como Chile central, el área
meridional del Noroeste y Norpatagonia. Estas características generales de la macroregión
se manifiestan en la gran variedad de orientaciones teóricas, metodológicas y temáticas
de los trabajos que regularmente se presentan en diversas jornadas regionales y en la
mesa de comunicaciones de los congresos nacionales de arqueología argentina (CNAA).
Es así como, a través de los años y sostenidamente, se observa en las publicaciones de
estos encuentros, especialmente desde el XI CNAA de San Rafael de 1994 (Bonomo
y Barboza 2014: 216), cómo han crecido los equipos de investigación en arqueología,
aunque también se pone en evidencia que aún es mucho el trabajo por hacer.
Este dossier reúne una selección de trabajos presentados en la Mesa Regional de
Sierras Centrales y Centro oeste desarrollada en San Miguel de Tucumán en el marco
del XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina. Durante los días 8 y 9 de agosto
de 2016 se presentaron 21 trabajos que cubrieron un amplio arco de temporalidades y
procesos de sitios y áreas de estudio en las provincias argentinas de La Rioja, San Juan,
Córdoba, San Luis y Mendoza, y del Valle de Limarí de Chile. El encuentro fue coordinado
por Adriana Callegari, Roxana Cattáneo y Pablo Cahiza y contó con la relatoría de Adolfo
Gil (Actas del XIX CNAA, 2016).
Entre las temáticas reflejadas en este dossier se pueden identificar diferentes
combinaciones de análisis de tecnología lítica, de subsistencia y de representaciones
rupestres. La mayoría se encuentra concentrado cronológicamente en el Holoceno tardío.
Algunos de los trabajos presentan escala de análisis de sitio y otros, escala regional y
abarcan casos localizados en las provincias de La Rioja, San Luis, Córdoba y San Juan
(Figura 1).
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Figura 1. Áreas y sitios de estudio representados en el dossier. 1. Los Colorados (La Rioja). 2. Centro norte de
San Luis. 3. Club Trapiche (San Luis). 4. Parque Natural Ongamira (Córdoba). 5. Zonda (San Juan).

En el artículo NUEVAS LÍNEAS DE EVIDENCIA PARA EL ESTUDIO DE
LA OCUPACIÓN PREHISPÁNICA DE LA LOCALIDAD ARQUEOLÓGICA LOS
COLORADOS (DPTO. INDEPENDENCIA, LA RIOJA) de A. Gabriela Guraieb, María
Pía Falchi, Marcos J. Rambla, E. Diana Carro y Patricia Pérez Massone, los autores dan a
conocer los avances de un proyecto de investigaciones del Instituto Nacional de Antropología
y Pensamiento Latinoamericano - Ministerio de Cultura de la Nación (INAPL – MCN) de
larga trayectoria en el área limítrofe de las provincias de La Rioja y San Juan. En este caso
proponen un trabajo que articula información proveniente de prospecciones y recolecciones
superficiales sistemáticas en el área del Cementerio del Bolsón de Paluque - Los Colorados.
El análisis de la tecnología lítica de las ocupaciones del último milenio y su articulación con la
información espacial e iconográfica de investigaciones previas de sitios con representaciones
rupestres los lleva a postular que el sector habría funcionado como un espacio internodal de
importancia local para actividades de caza y aprovechamiento de recursos silvestres.
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Una de las áreas geográficas fuertemente representadas en este dossier es la
provincia de San Luis, cuyas investigaciones comenzaron a tener nuevamente presencia
en las mesas regionales a partir del impulso de proyectos afianzados en los últimos años.
El trabajo de Rafael P. Curtoni, Mariángeles Borgo, Verónica Lalinde, Víctor A. Martínez,
Gustavo G. Gómez, Guillermo Heider, Jorge O. Chiesa, Pedro Dupuy, Augusto Oliván y
Gabriela Ramos reúne a un equipo de la Universidad Nacional del Centro, la Universidad
Nacional de San Luis y el CONICET que desarrolla investigaciones en un amplio sector
de la provincia de San Luis. El artículo INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS
EN SIERRAS Y LLANURAS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS. AVANCES EN
LA CARACTERIZACIÓN DEL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DEL HOLOCENO
MEDIO Y FINAL presenta una mirada regional que incluye investigaciones en áreas de
ecotono de sierra y llanura entre las cuencas de los ríos Conlara y Quinto en una perspectiva
de larga duración. Los autores analizan las estrategias de explotación de los recursos
vegetales y faunísticos, las representaciones rupestres y la tecnología lítica, lo que les
permite establecer algunas conclusiones generales sobre tendencias de consumo de un
amplio espectro de recursos, distribuciones diferenciadas de representaciones rupestres
y la identificación de fuentes potenciales de materias primas líticas y canteras taller.
En esa misma provincia, Manuel Carrera Aizpitarte (Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires/CONICET) analiza un caso de estudio de la
vertiente oriental de la Sierra de San Luis. Su trabajo AVANCES EN LOS ESTUDIOS
ARQUEOLÓGICOS DESARROLLADOS EN LA SIERRA DE SAN LUIS. EL SITIO
CLUB EL TRAPICHE (DEPARTAMENTO CORONEL PRINGLES, PROVINCIA DE
SAN LUIS) discute los marcos explicativos propuestos para sociedades del Holoceno
tardío en San Luis. A partir del análisis de materiales óseos, líticos y cerámicos superficiales
y estratigráficos propone la presencia de un componente de cazadores recolectores frente
a interpretaciones tradicionales de agricultores en ese periodo.
Por otro lado, Andrés Robledo, Roxana Cattáneo y Bernarda Conte integran
un equipo de trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET que
desarrolla investigaciones en el Valle de Ongamira. El artículo TECNOLOGÍA
LÍTICA Y USO DEL ESPACIO EN EL ALERO PARQUE NATURAL ONGAMIRA
1 (DEPTO ISCHILÍN, CÓRDOBA, ARGENTINA) es un aporte interpretativo sobre
las formas de habitar y ocupar un alero en distintos momentos (300 a 4500 años
AP), a partir del estudio de las secuencias de producción, uso y mantenimiento de
los instrumentos líticos. De esta manera, proponen acercarse a entender las formas
de las relaciones entre materialidad lítica en un entorno que configura diferentes
paisajes sociales en el tiempo.
Alejandro García (Universidad Nacional de San Juan/CONICET) nos
presenta en su trabajo RECONSTRUYENDO EL ARTE RUPESTRE DEL TRAMO
PRECORDILLERANO DEL RÍO SAN JUAN una sistematización de la información
de sitios con representaciones rupestres en un sector de la Precordillera de San Juan en
situación de riesgo patrimonial. Al mismo tiempo ofrece una interpretación integradora del
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registro, un ordenamiento crono-secuencial y destaca situaciones locales y asociaciones
con la iconografía Aguada e incaica.
Las presentaciones cumplieron con las intenciones iniciales de que la mesa sea un
espacio de interacción entre investigadores, equipos y proyectos de distintas instituciones
del sistema científico y universitario y de actualización sobre los avances recientes de
investigación. En este último sentido, el dossier reúne nueva evidencia empírica sobre sitios
y áreas con escasos antecedentes junto a nuevas perspectivas teóricas y metodológicas y de
este modo brinda la posibilidad de mejorar los modelos explicativos regionales.
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