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ReSuMen

Desde mediados de 1940, el área de Barrancas, departamento de Maipú en la provincia de Mendoza, ha 
sido fuente de hallazgos de restos humanos. El presente trabajo tiene como objetivos realizar una actualización 
sintética de la información bioarqueológica de los sitios enterratorio recuperados previamente en el área y dar 
a conocer los hallazgos del sitio arqueológico B6, un enterratorio múltiple con características únicas en el área. 
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ABStRAct

BURIAL SITES IN THE BARRANCAS AREA, MAIPÚ, MENDOZA, ARGENTINA. Since the middle of the 1940s 
the area of Barrancas, Maipú, Mendoza province, has been a source of discoveries of human remains. The 
objective of this paper is twofold: first, to update the information on burial sites previously discovered in the 
area; and, second, to present the finds from archaeological site B6, a multiple burial site with unique features 
from the area.

Keywords: Bioarchaeological characterization; Burials; Mendoza.

IntRODuccIÓn

La localidad arqueológica de Barrancas se encuen-
tra ubicada en el distrito de Barrancas, departamento 
de Maipú, Mendoza (Figura 1a). Desde mediados de 
la década de 1940 el área ha sido un importante foco 
de atención para investigadores interesados en el es-
tudio de las características culturales y biológicas de 
los grupos humanos prehistóricos del norte mendo-
cino (Rusconi 1962; Gil et al. 2009; Novellino et al. 

2010). La importancia de los hallazgos arqueológicos 
y bioarqueológicos realizados condujeron en el año 
1995 a la declaración del área como Reserva Arqueo-
lógica Departamental por parte del Honorable Con-
cejo Deliberante de Maipú (Ordenanza Municipal Nº 
2518/23.10.95). Sin embargo, las muestras osteológicas 
recuperadas han sido parcialmente estudiadas desde 
aproximaciones descriptivas (Rusconi 1962, 1967), lo 
cual limita la posibilidad de incorporarlas en el con-
texto de investigaciones bioantropológicas actuales. 
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P r o v i n c i a l  M u s e o  d e 
C i enc i a s  Na tu ra l e s  y 
Antropológicas “J. Cornelio 
Moyano” de la Ciudad de 
Mendoza. Se espera que 
la información de base 
presentada contribuya a la 
generación y evaluación 
de modelos explicativos 
sobre la dinámica social y 
biológica de las poblaciones 
prehistóricas de Mendoza y 
regiones vecinas.

cARActeRIZAcIÓn 
AMBIentAL  

DeL ÁReA De eStuDIO

El área de estudio se ubica 
al noreste de la Cerrillada 
de Lunlunta-Barrancas-La 
Ventana perteneciente al 
dominio de la Cerrillada 
Pedemontana (Polanski 
1954; González Díaz y 
Fauqué 1993). Este sector, 
localizado en la margen 
derecha del río Mendoza, 
corresponde a una terraza del 
abanico sur del río Mendoza 
labrada sobre el tercer nivel 
de piedemonte o tercer 
ciclo de agradación fluvial 
pleistoceno según Rodríguez 
y Barton (1993). El paisaje 
corresponde a un dominio de 

Huayquerías o Bad Lands, caracterizado por zanjones 
más o menos angostos de arroyos secos y paredes 
casi verticales de aproximadamente 8 m de altura que 
constituyen verdaderas “barrancas” (Figura 2a). El clima 
es continental semiárido con una temperatura media 
anual de 16ºC y  precipitaciones anuales próximas a los 
200 milímetros. Los vientos que predominan son los del 
oeste y sudoeste. Biogeográficamente, la zona pertenece 
a la Provincia del Monte (Morello 1958; Cabrera 1976; 
Roig Juñent y Claver 1999).  

el ReGIStRO BIOARQueOLÓGIcO  
De BARRAncAS

Yacimientos 1 y 2: en el sitio de entierro Yacimiento 
1 (Figura 1b) Rusconi (1962) localizó doce individuos 
de ambos sexos asignables a diversas categorías etarias 
y en pobres condiciones de preservación e integridad. 

Recientemente, el interés por el área se ha revitalizado 
en el marco de estudios que adoptan una perspecti-
va biocultural y se orientan a establecer la variación 
geográfica y temporal en la salud, la nutrición y la 
diversidad morfológica de las poblaciones del Holo-
ceno tardío del Centro Oeste argentino y su relación 
con la variación en la subsistencia de éstas (Gil et al. 
2009; Novellino et al. 2010).  

El presente trabajo tiene un doble objetivo: por 
un lado, realizar una actualización y síntesis de la 
información bioarqueológica de los sitios enterratorio 
recuperados previamente en el área de Barrancas 
y, por otro, presentar los hallazgos realizados en el 
sitio B6, un enterratorio múltiple con características 
únicas en el área. Los datos relevados para cada sitio 
comprenden el número mínimo de individuos, sexo y 
edad, así como las características de los entierros, del 
material cultural asociado, fechados radiocarbónicos e 
isótopos estables. El material osteológico presentado en 
este trabajo se encuentra depositado en el Repositorio 

Figura 1. a- Ubicación geográfica de la zona de Barrancas, b-  Ubicación de los sitios 
estudiados, c- Material óseo del sitio B6 expuesto en el perfil de un barranco.
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sobre hueso que arrojó una 
edad de 2084 ± 40 años AP 
(Gil et al. 2009).

Finca Furlotti: en 1964, 
Rusconi realizó un rescate de 
esqueletos humanos a orillas 
del arroyo Claro en la Finca 
Furlotti y Cía. (Figura 1b), y re-
cuperó parte de los restos que 
habían sido extraídos previa-
mente por maquinaria agrícola 
y exhumó los pocos esqueletos 
que permanecían in situ. De 
estos últimos, algunos se en-
contraban depositados sobre 
camadas de restos vegetales y 
en asociación con fragmentos 
de alfarería, restos de semillas 
de zapallo y fibras de textiles. 
A su vez, en las cercanías del 
sitio hallaron diverso material 
cultural compuesto por alfare-
ría decorada, elementos me-
tálicos, cuentas de collar de 
vidrio y textilería. Con base 
en estos elementos, Rusconi 
(1964) consideró la posible 
correspondencia de este con-
junto a momentos posthispá-
nicos y sugirió su pertenencia 
al mismo grupo cultural pro-
puesto por Boman (1920) para 
Viluco1.  

Campo Gorgoñi: en los 
campos de la familia Gorgoñi 
(Figura 1b), Rusconi rescató 
en 1967, un conjunto de 11 
individuos, aparentemente 
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  u n 
e n t e r r a t o r i o  m ú l t i p l e . 

Asimismo, recuperó parte del contexto cultural 
asociado consistente en una cuchara y un peine de 
madera (Rusconi 1967).

Finca Bertona: durante el año 1980, las Sras. 
Amprino, Delgado y otros colaboradores del Museo 
Histórico Municipal “Las Bóvedas” de San Martín 
(MHMLB) detectaron en la Finca “Colonia los Amigos”, 
perteneciente a la familia Bertona, un conjunto óseo 
humano, expuesto en el perfil de una barranca (Figura 
1b), el cual no presentó material cultural asociado. 
Los restos permanecieron depositados en el MHMLB 
hasta el año 2010, en que fueron trasladados al Museo 
de Ciencias Naturales y Antropológicas “J. Cornelio 
Moyano” de la Ciudad de Mendoza, que actúa como 
Repositorio Provincial, con el fin de efectuar su 
inventariado, estudio y acondicionamiento. 

El sitio Yacimiento 2 (Figura 1b), aproximadamente a 50 
m del sitio anterior, presentó un total de 22 individuos 
adultos de ambos sexos depositados en entierros 
primarios y posiblemente secundarios, con distinto tipo 
de disposición: decúbito ventral flexionado, con los 
brazos a los lados del torso, extendidos. Se recuperó 
alfarería grabada con perforaciones y pintada, así como 
morteros y molinos, y huesos quemados de guanaco 
y de ñandú (Rusconi 1962). Recientemente, Gil y 
colaboradores (2009) realizaron análisis de isótopos 
estables sobre hueso de individuos procedentes de 
ambos sitios.  Los valores de δ15N y δ13C obtenidos 
para los restos del Yacimiento 1 fueron 8,0 y -10,8 ‰, 
respectivamente, en tanto que para el Yacimiento 2 
fueron de 9,9 y -18,0 ‰. Asimismo, para este último 
sitio se realizó un fechado radiocarbónico por AMS 

Figura 2. a- Paisaje típico de la zona de Barrancas, b- Planta de excavación del sitio B6, 
c-  Disposición de los individuos del sitio B6.
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y extendida en el reverso. Por otra parte, se detectó 
la presencia de un cambio en la textura del sedimen-
to, que presentó líneas concéntricas o en espiral en 
la base del cráneo de varios individuos hallados en 
entierros primarios, interpretadas como improntas de 
cestería.

PeRFIL De SeXO Y eDAD De LAS MueStRAS

Las tareas de conservación preventiva y la actuali-
zación de los catálogos iniciadas en el Museo Moyano 
permitieron revisar y actualizar los datos obtenidos por 
Rusconi, así como otros procedentes del MHMLB. Por 
otra parte, se inventarió el material recuperado recien-
temente en las excavaciones del sitio B6. 

Los análisis realizados incluyeron: a) el cálculo del 
número mínimo de individuos (NMI) mediante ensam-
blaje anatómico bilateral e intra-intermembral (Carlotto 
2001); b) la estimación del sexo en individuos adultos 
mediante indicadores pélvicos, craneales y poscranea-
les (Buikstra y Ubelaker 1994); y c) la estimación de 
la edad de muerte  empleando indicadores dentales y 
poscraneales en individuos subadultos y cambios mor-
fológicos pélvicos y craneales en individuos adultos 
(Buikstra y Ubelaker 1994). 

ReSuLtADOS Y DIScuSIÓn

El cálculo de NMI obtenido para el Yacimiento 1 es 
de cuatro individuos, en tanto que para el Yacimien-
to 2 se estimó un número mínimo de 22 individuos. 
En los dos sitios se encuentran representados ambos 
sexos, correspondientes a las categorías subadulto y 
adulto joven y medio. Para el sitio Finca Furlotti se 
estableció un número mínimo de cinco individuos, 
en tanto que para el sitio Campo Gorgoñi fue de diez 
individuos En ambos sitios se hallaron individuos feme-
ninos y masculinos correspondientes a las categorías 
subadulto y adulto: joven, medio y mayor. A partir de 
la revisión efectuada sobre los materiales recuperados 
por Rusconi, han surgido algunas discrepancias en re-
lación con el número original de individuos señalados 
por este autor y la composición actual de las muestras. 
Estas diferencias podrían deberse en parte a los méto-
dos empleados para estimar el NMI, y/o a situaciones 
vinculadas con traslados de material en el contexto de 
refacciones edilicias, mudanzas, etc., realizadas varios 
años atrás, que habrían conducido a la pérdida de 
parte del material originalmente depositado.

La muestra del sitio Finca Bertona se encuentra 
conformada por un NMI de 12 individuos, diez adul-
tos de ambos sexos y dos subadultos para los cuales 
no fue posible determinar el sexo. Los análisis rea-
lizados sobre la muestra del sitio B6 indican que el 
NMI, hasta el presente, es de 22 individuos locali-
zados en entierros de tipo primario. Por otra parte, 

Sitio B6: a mediados del año 2009, durante la rea-
lización de una prospección en la zona de Barrancas, 
fue hallado en un perfil de barranca el sitio denomi-
nado B6 (Figura 1b). El sedimento del sitio presenta 
alternancia de niveles de arenas finas y limos per-
tenecientes posiblemente a un ambiente de planicie 
de inundación o ciénagas, probablemente correspon-
dientes a los depósitos de barreales definidos para el 
abanico sur del río Mendoza, entre el cerro Cacheuta 
y la población de Barreales (Valero 1990; Rodriguez y 
Barton 1993). Gran parte del material óseo se encon-
traba disperso en una extensión aproximada de 12 m 
sobre el fondo del barranco, mientras que otra parte se 
localizaba parcialmente expuesta a lo largo del perfil 
de éste (Figura 1c). Dado el grado de exposición y de-
terioro, producto de erosión y derrumbes, que exhibía 
dicho material, se realizaron tareas de rescate consis-
tentes en la recolección superficial de los elementos 
óseos depositados en la cárcava y posteriormente una 
excavación sistemática de 12 cuadrículas. Los entierros 
hallados durante 2009, extendidos en un área de 8 m2 

y a una profundidad del nivel de superficie actual de 
3,30 m, se componen de nueve entierros primarios 
y cuatro secundarios. El sitio cuenta con un fechado 
de 2260 ± 80 años AP (LP-2387). No se encontraron 
evidencias culturales asociadas. 

Durante la campaña de 2010 se amplió la superfi-
cie excavada a un total de 12 cuadrículas, en las que 
se hallaron 12 individuos en entierros primarios y un 
conjunto secundario con escasas partes esqueletales 
representadas (Figura 2b y c). Los individuos recupera-
dos en entierros primarios se encontraron depositados 
sobre una delgada capa de arena fina, en una dispo-
sición de semicírculo, con orientación SE/SO-NO/NE. 
La mayor parte de ellos se encontraba en posición 
decúbito dorsal extendida con los miembros superio-
res a los laterales del cuerpo o dispuestos por debajo 
de los huesos coxales (Figura 2c). Por otra parte, los 
entierros secundarios, ubicados en el sector oeste de 
la excavación, no presentaban estructuras anatómicas 
recurrentes ni estaban todas las partes esqueletales 
presentes.  

Se realizaron estudios isotópicos sobre seis indi-
viduos, que arrojaron valores de δ13C comprendidos 
entre -16 y -18 ‰.

En cuanto a la cultura material asociada se des-
taca una punta de proyectil impactada, en dirección 
dorso-ventral, en el cuerpo esternal de un individuo 
masculino adulto (individuo 19). La punta es apedun-
culada de limbo triangular y base convexa, y está rea-
lizada sobre una materia prima silícea criptocristalina 
de color blanco semitranslúcido, con las siguientes 
dimensiones: 38 mm de largo x 25 mm de ancho y 
espesor máximo de 6 mm. La forma base es una lasca 
con una leve curvatura; presenta retoques bifaciales de 
distribución continua con extensión total en el anverso 
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los conjuntos secundarios localizados representan a 
un NMI de cuatro individuos pertenecientes a tres 
adultos (de los cuales uno es masculino) y un juvenil 
de 18-19 años de sexo no determinado. En la mues-
tra se encuentran representadas todas las categorías 
etarias y ambos sexos. 

En el perfil etario de la muestra 
total del área de Barrancas se 
observa que están representadas 
todas las categorías etarias 
(Figura 3). Como era esperado, 
se advierte una alta proporción 
de individuos en la categoría 0-5 
años y una reducción hacia las 
siguientes categorías de edad, 
con los valores más bajos en el 
intervalo 15-35 años. El perfil 
de edad de la muestra es similar 
al observado en otras series 

osteológicas de poblaciones prehistóricas americanas 
(Lovejoy et al. 1977; García Guraieb et al. 2007). 
En cuanto a la composición sexual, la muestra se 
caracteriza por una mayor proporción de individuos 
masculinos en la categoría adultos (Figura 3 y Tabla 1). 

	  Figura 3. Perfil de sexo y edad de la muestra de Barrancas.

Sitio Individuo Sexo Edad 
Yacimiento 1 1241 F 17-20 
 1242 ND 1,5-2 
 1254 F 35-49 
 1254 M 35-49 
Yacimiento 2 1258 F 30-34 
 1259 M? >50 
 1260 M? 35-49 
 1261 F? 20-30 
 1262 ND 35-49 
 1263 M >45 
 1264 ND 35-49 
 1266 M? 35-49 
 1267 ND 35-49 
 1268 ND 35-49 
 1269 ND 3-5 
 1270 ND >50 
 1281 ND <2 
 1332 M 40-50 
 1333 ND <3 
 1334 M? >45 
 1335 ND 3-7 
 1337 F? 35-49 
 1338 ND 4-6 
 1340 ND 40-45 
 1341 M 40-50 
 1480 F 11-12 
Fca.Furlotti 1477 M 40-45 
 1478 M >50 
 1479b M? 25-29 
 1480 F? 8-11 
 1481 ND 4-4,5 
Cpo.Gorgoñi 1492a M 39-45 
 1493 M? >45 
 1494 F? 35-45 
 1495 ND >45 
 1497 ND 35-49 
 1498 M 35-49 
Fca.Bertona 1 M? 39-52 
 2 F >45 
 3 ND >30 
 4 M? 38-52 
 5 F 18-22 
 6 F >30 
 7 M 35-49 
 8 M 35-49 
 9 M 35-49 
 10 F 35-49 
 11 ND <5 
 12 ND <5 
B6 1 M 35-45 
 2 M? 40-45 
 3 M 40-50 
 4 F 20-22 
 5 F 39-49 
 6 F? 18-19 
 7 ND 1-1,5 
 8 M >50 
 9 ND 10-11 
 10 ND >35 
 11 ND 10-11 
 12 F? 35-45 
 13 ND 5-7 
 14 M? 40-45 
 15 ND 34 
 16 M? 11-12 
 17 ND 1-1,5 
 18 M? 11-12 
 19 M >45 
 20 M >45 
 21 ND 38-39 sem 

gestación 
 22 ND 38-40 sem 

gestación 
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Tabla 1. Composición de sexo y edad de la muestra estudiada.
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Los valores de δ13C obtenidos del Yacimiento 2 y 
de B6 varían entre -16 y -18‰ y pueden indicar dietas 
propias de cazadores-recolectores. Este dato resulta 
de interés si se tiene en cuenta que ambos sitios se 
ubican en el lapso comprendido entre los años 2300 y 
2100 AP, para el cual ya se cuenta con evidencias de 
prácticas agrícolas y de consumo de maíz en ambien-
tes montañosos del NO de Mendoza (Gil et al. 2009). 
Esto permite inferir una expansión de la agricultura en 
sentido oeste-este (desde los ambientes andinos hacia 
el piedemonte y llanura oriental). Por otra parte, el 
valor de δ13C obtenido del Yacimiento 1 se separa 
claramente de los restantes y puede asociarse a una 
dieta con una ingesta importante de maíz. Se estima 
por lo tanto que puede corresponder a un período 
posterior al del Yacimiento 2, en el cual se habría 
consolidado la agricultura.

En síntesis, los trabajos efectuados hasta el presente 
han permitido caracterizar el registro bioarqueológico 
del área de Barrancas por gran variación en el tipo 
de entierro y una alta densidad de sitios de entierro 
compuestos por un total de 75 individuos de ambos 
sexos y todas las categorías etarias, lo cual conforma 
una valiosa muestra osteológica humana que se ubica 
cronológicamente entre el siglo iii a.C. y el período de 
contacto hispano-indígena. En conjunto, dichas caracte-
rísticas hacen de esta muestra una importante referencia 
para futuros estudios bioantropológicos en el área. Par-
ticularmente, resultarán adecuadas para la evaluación 
de procesos evolutivos y adaptativos de las poblaciones 
locales, y su comparación con procesos ocurridos en 
áreas vecinas tales como el sur de Mendoza y San Juan. 
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nOtAS

1.- En la década del setenta, el problema de la asignación 
cultural del enterratorio de Viluco fue retomado por Lagiglia 
(1976). Este autor consideró que se trataba de un contexto 
generado por  huarpes en un momento no precisado del 
período de contacto hispano-indígena. En la misma región, 
se trabajó posteriormente sobre un enterratorio múltiple con 
características similares al de Viluco que pudo ubicarse ra-
diocarbónicamente en el primer siglo de contacto y asignarse, 
en forma tentativa, a una encomienda de huarpes (Durán y 
Novellino 2003).
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