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Resumen

Se presenta el proyecto de investigación arqueológica en el área de Pas-
tos Grandes, Puna de Salta. En este marco, se describen brevemente los
distintos sitios arqueológicos registrados y se caracterizan algunas cuestio-
nes teóricas y metodológicas de la investigación.
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Abstract

An archaeological research project in the Pastos Grandes area (Puna de
Salta) is introduced. In this context, the different archaeological sites recor-
ded are briefly described and some theoretical and methodological research
questions are outlined.
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y ÁREA DE
ESTUDIO

La intención de este trabajo es presentar el pro-
yecto (generado en el marco de una beca doctoral del
CONICET) centrado en el estudio de la diversidad del
registro arqueológico regional de Santa Rosa de los
Pastos Grandes, tanto en sus aspectos temporales
como espaciales.

Desde el punto de vista teórico, el trabajo se ins-
cribe dentro de un marco evolutivo amplio, que con-
sidera no sólo procesos de selección natural a largo

plazo, sino también toma de decisiones y procesos
de transmisión cultural (Bettinger 1991; Borrero
1993; Boyd y Richerson 1985; Muscio 2002; Smith
y Win terhalder 1992, entre otros). A través de la in-
clusión y complementación de distintos enfoques
evolutivos darwinianos
es factible comprender
tanto los factores ecoló-

gicos como sociales que
influyen en el ser huma-
no como ser biológico y
cultural, lo que permiti-
rá explicar la diversidad
de las ocupaciones hu-
manas en la escala regio-
nal y los procesos de

cambio ocurridos en las
mismas.

El área de estudio,
Pastos Grandes, se ubi-
ca en la Puna de Salta,
a 60 km en dirección
suroeste de San Anto-
nio de los Cobres. Abar-
ca una superficie de
a p r o x i m a d a m e n t e

1300 km², limitada ha-
cia el sur por el salar de
Pastos Grandes y hacia
el noreste por las sierras
del mismo nombre. El
pueblo de Santa Rosa
de los Pastos Grandes
se encuentra a una alti-

tud de 4200 m snm y
está surcado por una
gran vega, a través de la
cual fluye el río Pastos

Grandes, que desemboca en el salar del mismo nom-
bre (Figura 1). La economía del área está caracterizada
por el pastoreo de rebaños de llamas y caprinos fun-

damentalmente, aunque también existen salidas labo-
rales cercanas como la explotación minera. La agricul-
tura está limitada a cultivos de baja escala de produc-
tos como haba y alfalfa.

El riesgo ambiental del área es muy alto. Como en
toda la Puna, el principal factor de riesgo es la caída
impredecible de precipitaciones, llevando a sequías
que afectan los rebaños, sustento principal de la eco-
nomía de Pastos Grandes.

En dirección norte del pueblo de Santa Rosa de los
Pastos Grandes se encuentran distintas quebradas
como las de Santa Rosa y Las Cuevas, que presentan

cursos de agua de fuerte caudal. Actualmente, entre la

Figura 1. Mapa del área de estudio con la ubicación de los principales sitios arqueológicos
registrados.
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fauna del área, se registra la presencia de vicuñas (ca-
mélidos silvestres) y es factible visualizarlas tanto en las
quebradas como en el criadero y reserva de las mis-

mas denominado Agua Dulce, en el borde del salar.

Los antecedentes sobre información arqueológica

en el área de Pastos Grandes son escasos, ya que nunca
se realizó una investigación sistemática. La necesidad
de comenzar a trabajar en el área surgió en el marco
del proyecto de investigación a cargo del Dr. Hernán
Muscio en San Antonio de los Cobres, ya que en el
año 2001 se prospectó inicialmente en Pastos Gran-
des y se realizaron recolecciones de superficie y son-
deos. Estos son prácticamente los únicos anteceden-

tes de investigación arqueológica.

En este sentido, San Antonio de los Cobres es el

área arqueológica más cercana a Pastos Grandes, y es
importante considerar las relaciones entre los materia-
les presentes en ambas áreas, ya que sería factible el
desarrollo de procesos poblacionales similares. Pero
no sólo se deben tener en cuenta estos procesos, sino
también la conexión con otras regiones (de las que
podría tener influencia), especialmente por su posición
geográfica cercana al Valle Calchaquí Norte y el Norte

de Chile, así como también el contacto que establece
entre las Punas Norte y Sur de Argentina.

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y REGISTRO
ARQUEOLÓGICO

Con el proyecto arqueológico en Pastos Grandes,
que comenzó en abril de 2004, se trabajó, por prime-
ra vez, sistemáticamente en el área. Se realizaron pros-
pecciones, que incluyeron principalmente el releva-
miento del registro superficial, no sólo de los puntos

con una alta densidad de hallazgos sino de aquellos
en los que los materiales se encontraron aislados o en
baja densidad. Las prospecciones se realizaron princi-
palmente en las quebradas, la vega y el salar (aunque
también en los cerros que rodean al pueblo de Santa
Rosa de los Pastos Grandes), que coincide con lo que
Yacobaccio (1994) denominó como Zonas de Concen-
tración de Nutrientes.

A través de las prospecciones se reconocieron va-
rios sitios arqueológicos, cuya temporalidad iría desde

sitios de cazadores-recolectores precerámicos hasta
poblaciones con presencia de cerámica temprana, por
ejemplo, oscura pulida como la que se encuentra en
distintos sitios formativos de la Puna y sus bordes. Sin
embargo, la temporalidad de los sitios es un problema

a resolver a lo largo del proyecto, ya que se espera una
secuencia de ocupación regional larga.

En la quebrada de Santa Rosa, se registró la pre-
sencia de una serie de estructuras con material arqueo-
lógico, todas de plantas circulares y semicirculares. Una

de ellas (Estructura 8) tiene un diámetro aproximado
de 10 m y presenta características arquitectónicas y
tamaño asimilables a un corral (ver López et al. 2004).
Subiendo en dirección norte por la quebrada (a 4600
m snm), se localizó en superficie una concentración
de varios fragmentos de cerámica mayormente rojiza
y con engobe, a la que se denominó “Cascada” por la
presencia de una caída de agua. Asimismo, en la inter-
sección de la Quebrada de Santa Rosa con la Quebra-
da de las Cuevas, se ubicó el sitio Quebrada Alta, com-
puesto por una estructura semicircular con material en
estratigrafía y en superficie. Allí se planteó una cuadrí-
cula de 1x 1 m y se registraron tiestos cerámicos tos-
cos y pulidos, artefactos líticos (con abundante presen-
cia de obsidiana transparente con inclusiones negras
como materia prima) y restos arqueofaunísticos de
camélidos.

En la Quebrada de las Cuevas se registró el sitio Ale-
ro Cuevas, un alero que presenta un frente de 19,3 m en
línea recta y profundidades variables a la línea de go-
teo, entre 8,7 y 1,25 m (ver López et al. 2004). La
potencialidad arqueológica de este sitio tanto en su-
perficie como en estratigrafía parecería ser alta, aun-
que el planteo de una excavación sistemática se reali-
zará en las próximas campañas. Entre el material ar-
queológico superficial, se registraron fragmentos de
cerámica pulida e instrumentos y lascas de obsidiana
similar a las de Quebrada Alta.

En los alrededores del pueblo de Santa Rosa de los
Pastos Grandes, se relevaron los sitios de Quebrada
Chica, Cerro Pozos y Picadero. Este último podría ser
caracterizado como un taller lítico, ya que presenta en
superficie distintos tipos de desechos de talla y núcleos.

En dirección al salar se detectó la presencia de otro
sitio, denominado La Hoyada, con distintos tipos de
artefactos líticos y una alta variedad de materias pri-
mas. Fundamentalmente se evidenciaron desechos de
talla, con presencia de lascas laminares y hojas e ins-
trumentos mayormente unifaciales (López et al. 2004).

Por último, en Agua Dulce, en los sitios arqueoló-
gicos presentes en la reserva de vicuñas en el borde
del salar, se distinguió la presencia de material lítico y
cerámico (se registraron fragmentos negros pulidos con
notables alteraciones de superficie por la acción de la
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sal), así como también restos óseos humanos que co-
menzaban a exponerse en superficie.

Actualmente se están analizando los distintos ma-
teriales recuperados, para lo cual se confeccionaron
fichas que apuntan a obtener la información más rele-

vante dentro de los objetivos de la investigación.
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