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CAPITULO VI 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL VALLE DE CHASCHUIL 

  
 
 Las investigaciones arqueológicas en la región puneña de Chaschuil se iniciaron el 1994 en el marco 
del Proyecto Arqueológico Chaschuil (Sedecuyt-UNCa) y continúan a la fecha. Se diseñó y ejecuta como  un 
proyecto interdisciplinario para explicar el uso del espacio por  poblaciones del pasado, centralizándose en el 
estudio de la variabilidad artefactual y ambiental –ver Apéndice 3.45 En este Capítulo se comenzará por presentar  
los resultados de los estudios ambientales y paleoambientales para definir los diferentes escenarios físico-
naturales con los que las sociedades del pasado interactuaron, tanto con economías primarias como productivas.  

 

6.1. CHASCHUIL DENTRO DE LA PUNA MERIDIONAL CATAMARQUEÑA 

 La región en estudio se localiza en el extremo noroeste del Departamento de Tinogasta, Catamarca, 
Argentina. Comprende la cabecera o curso superior del valle de Chaschuil y sus cuencas hídricas aledañas -
Cazadero Grande, Las Lozas y San Francisco. El valle del río Chaschuil46 es el último del oeste catamarqueño 
que integra, a lo largo de su curso, el piso puneño -4.000 m.s.n.m.- con el valle mesotermal -1.500 m.s.n.m-, 
desembocando en esa cota en el río Abaucán. La región se caracteriza por presentar alta topografía relativa, 
con cotas altitudinales que varían entre los 3.500 a 4.700 m.s.n.m. en gradiente sur-norte; mientras que con 
gradiente este-oeste alcanza las cotas de las altas cumbres del cordón andino. Por sus características 
fitogeográficas está comprendida dentro de los Distritos de Puna y Altoandino (Cabrera y Willink 1973, 
Cabrera 1976, Morlans 1985, Morlans y Guichón 1995, Martínez Carretero 1995, Noetinger 1996) -ver más 
adelante. En la Figura 6.1 se presentan los límites geográficos del área en estudios ubicados en la única carta 
satelital existente para la región: 

o al norte el cordón de San Buenaventura, que coincide con el límite departamental entre Antofagasta 
de la Sierra y Tinogasta;  

o al sur el límite es arbitrario y está fijado por la cota altitudinal de 3.500 m.s.n.m. localizada en el 
fondo de valle del río Cazadero Grande; 

                                                      
45 Se remite a la lectura del Apéndice 3 para conocerle estado de las investigaciones en la región de Chaschuil, sus antecedentes y 
metodología implementada para la realización de los trabajos.    

46 El río Chaschuil recibe el nombre de Guanchín en su curso medio e inferior, desembocando en el río Abaucán a la altura de la 
ciudad de Fiambalá –Dpto. Tinogasta, Catamarca- en cota de 1.500 m.s.n.m. 
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o al este se encuentra el cordón montañoso de Las Planchadas que corre en dirección norte-sur, 
paralelo a la cordillera de Los Andes, dividiendo la región del valle del Abaucán; y  

o finalmente al oeste la Cordillera de los Andes, límite internacional con la República de Chile. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                             

 
 
  

 

Area de 
estudio 

Figura 6.1 – Cuenca superior del valle de Chaschuil (Dpto. Tinogasta, 
Catamarca) y sus cuencas tributarias –San Francisco, las Lozas y Cazadero 

Grande 
Montaje de cartas satelitales 1:250.000 San Francisco (2769-II) y Fiambalá (2769-IV) 
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 Existen diferentes criterios geológicos para determinar los límites geográficos de la región meridional 
puneña, los que se basan en el concepto de unidad geográfica (Aceñolaza y Toselli 1981, Turner 1967) y 
estructural (Navarro 1990). Si bien la cordillera de San Buenaventura, con su dirección oeste-este, constituye 
una estructura de contraste, los territorios localizados al sur de ésta, se presentan como una transíción 

cordillerana con características de la región de Puna y Andes Centrales (Argerich 1976). Además, se registra 
la presencia de rellenos sedimentarios comunes, tanto para los territorios ubicados al Norte como al Sur de las 
sierras de San Buenaventura (Costello 1993). Por lo tanto, la región de Chaschuil está comprendida dentro de 
la Puna Meridional por sus características fitogeográficas –ver más adelante- y por sus particularidades 
geológicas estructurales 

 

6.2. LA CUENCA SUPERIOR DEL VALLE DE CHASCHUIL: CARACTERIZACION GEOGRAFICA  

 Las fuerzas tectónicas que generaron las altas cumbres y volcanes de la cordillera andina son 
igualmente responsables de otros relieves relativos de menor altitud y de depresiones alargadas como el valle 
de Chaschuil. En su curso superior recibe el aporte de tres cuencas tributarias –en adelante llamadas 
subcuencas-: San Francisco (SF), Las Lozas (LZ) y Cazadero Grande (CG), cuyas cotas altitudinales 
descienden en gradiente norte-sur, siendo de 4.000, 3.800 y 3.500 m.s.n.m., respectivamente, en fondo de 
valle –Figura 6.1. Las subcuencas están separadas entre sí por una distancia aproximada de 40 a 50 km 
lineales, presentando variación altitudinal en gradiente oeste-este. Asimismo, existen cursos temporarios 
originados por los deshielos de las altas cumbres, cuya acción como modeladora del paisaje depende de las 
características geológicas del sustrato. 

 La región presenta una combinación de relieves abruptos-montañosos y llanos que corresponden a la 
zona cordillerana y a las vegas y pampas, respectivamente. Los espacios de menores alturas relativas se 
comportan como depresiones, a modo de receptáculos, encerrados por espacios de mayor altura relativa – 
Figura 6.2.  

 

 

 

 



Características ambientales  -  VI 

 95

Figura 6.2 – Perfil topográfico47 a la altura del paralelo 27º 40 ´ de Latitud Sur.  
Demarcación del área de trabajo –ver Figura 6.1 

 

El clima de la región es de tipo semidesértico, donde los principales agentes de modelación del 
paisaje son la gravedad, el viento y el agua, caracterizándose por sus severas condiciones climáticas48 
(Morlans 1985). Estas condiciones generan una lenta evolución del sustrato con una escasa descomposición 
orgánica. Únicamente en los lugares donde se deposita agua -vegas, lagunas, ciénagas- se forma y acumula 
escaso material orgánico. La arena de las planicies -pampas- transportada por el viento, se acumula en los 
faldeos de las montañas, mientras que a barlovento las faldas son pedregosas, con clastos relativamente 
grandes. 

El paisaje y el medio sedimentario de la subcuenca San Francisco, se caracterizan por presentar un 
mosaico de lagunas, vegas y pampas –Figura 6.3 y 6.4. El desarrollo temporal y espacial de cada uno de 
estos ecosistemas está determinado por la disponibilidad de agua y la intersección entre el acuífero superficial 
y la topografía. En áreas inundadas predominan los procesos de precipitación de carbonatos y sales. En áreas 
donde el acuífero está próximo a la superficie se desarrollan vegas pobladas de vegetación; mientras que 
                                                      
47 Perfil topográfico extraído de Atlas Argentino Sintesoft 2.0. 
 
48 Según este autor las características relevantes son: (a) precipitaciones menores a 100 mm anuales, concentradas en la época 
estival; (b) evapotranspiración –ca. 570 mm anuales; (c) déficit anual de agua; (d) humedad atmosférica muy baja; (e) marcada 
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cuando está más profundo se desarrollan las pampas. Esto determina una clara y concisa delimitación de las 
geoformas, dado que la diferenciación entre vegas y pampas se refleja a través de una zona de transición 
cuya cobertura de vegetación disminuye gradualmente hasta alcanzar el rango porcentual propio de las 
pampas –Tabla 6.1. Además, en la subcuenca San Francisco existen cuerpos de agua lagunares -Las Grutas 
y Los Flamencos y Las Coladas, 4.000 a 4.200 m.s.n.m., respectivamente. En Las Grutas presenta la 
particularidad de presentar afloramientos rocosos que conforman aleros u oquedades en un número de trece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
amplitud térmica diaria -diurnas entre 15 a 20 ºC y nocturnas inferiores a 0ºC; (f) gran radiación solar; (g) vientos intensos y 
constantes; (h) abundancia de sales solubles,  e (i) suelos rocosos y pedregosos-arenosos con frecuentes fenómenos de solifluxión. 

Figura 6.3 

 San Francisco: vista general del área      
-4.000 m.s.n.m. 
 

Figura 6.4 

San Francisco: Laguna Los Flamencos 
y vega San Francisco -4.000 m.s.n.m. 
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En la subcuenca Las Lozas existe un registro paleolacustre,49 representado en terrazas constituidas por 
calizas y areniscas finamente laminadas. Sin embargo no se registran cuerpos de agua permanentes. La 
dicotomía vega y extensas pampas se mantiene con la presencia de una quebrada bien definida por donde 
corre el río Las Lozas de curso permanente –Figuras 6.5 y 6.6. Por su parte, la subcuenca de Cazadero Grande 
se caracteriza por la dicotomía vega y extensas pampas, sin registrar cuerpos de agua activos ni paleolacustres, 
con la presencia de una quebrada bien definida por donde corre el río Cazadero de curso permanente –Figura 
6.7. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

                                                      
49 Testimonian acerca de la presencia de períodos más húmedos en la Puna (Garleff et al. 1992, Valero Garcés 1997) –ver más 
adelante.  
 

Figura 6.5 – Las Lozas: vista de perfiles 
paleolacustres -3800 m.s.n.m.- 

 

Figura 6.6 – Las Lozas: vista de pampas y 
quebrada homónima al fondo -3800 m.s.n.m.- 

 

Figura 6.7 

Cazadero Grande: vista de pampas y vega 
homónima al fondo -3.500 m.s.n.m.- 
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Las características eco-topográficas –Tabla 6.1- determinan que las geoformas -vega, pampas, 
pedemontes- presenten, en general, altas visibilidad y obstrusividad arqueológica (sensu Wandsnider y Camilli 
1992). Esto permite la observación, recuperación y/o registro de artefactos, estructuras y ecofactos, en gran 
medida por los procesos mixtos de erosión-acumulación interactuantes, aunque los primeros son los de mayor 
incidencia regional. La excepción a lo expuesto se observa en: (a) algunos sectores de las geoformas 
quebrada y vega de altura en la subcuenca Las Lozas donde se observaron procesos de acumulación de 
material de textura arenosa por el agente viento, y (b) en las pampas de altura cuya superficie forman 
pavimentos del desierto que se caracterizan por ser superficie de estabilidad geomorfológico (Kligmann 2003).  

 

Geoforma Pendiente Cobertura 
vegetal50 

pH Sustrato Proceso 
geomorfológico 

Pampas Suaves 
5-10% 

Muy raro 
5-15% 

Alcalinos 
> 8 

Arenoso con grava. 
Compacto 

Estable 
Pavimento del desierto 

 

Pedemontes Moderadas 
10-30% 

Raro 
15-25% 

Alcalinos 
> 8 Arenoso. Muy suelto Acumulación -

erosión 

Quebradas Moderada-abrupta 
>30% 

Interrumpido 
50-75% 

Alcalinos 
>8 

Arenoso con 
grava.Suelto 

Acumulación 
erosión 

Vegas de altura Muy suaves 
<5% 

Continuo 
>75% 

Alcalinos 
> 8 

Escasa materia 
orgánica. Arena con 

salitre. Compacto 
Acumulación 

Transición borde 
de vega-pampas 

Muy suaves 
<5% 

 
Disperso 
25-50% 

Alcalinos 
> 8 Arenoso Erosión 

Tabla 6.1 – Características ecotopográficas de la región de Chaschuil 
 

 La Puna puede ser clasificada dentro de los ambientes con recursos distribuidos heterogéneamente, 
caracterizándose por la presencia de ‛zonas de concentración de nutrientes’. Estas últimas son definidas como 
áreas donde se hallan disponibles una amplia gama de recursos dentro de espacios con límites precisos. En 
estas áreas, las estrategias apuntan a explotar principalmente la diversidad de los loci y de sus recursos, 
caracterizándose por la presencia de fuentes de agua, abundante biomasa animal, fuentes de materias primas 
y afloramientos rocosos para fines diversos (Yacobaccio 1991, 1994).  

                                                      
50 De acuerdo con la clasificación para escalas de coberturas de Braun-Blanquet (Matteucci y Colma 1982): (a) Casi Ausente (menos 
que 1%); (b) Esporádico (1-5%); (c) Muy raro (5-15%); (d) Raro (15-25%); (e) Disperso (25-50%); (f) Interrumpido (50-75%), y (g) 
Continuo (mayor del 75%). 
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 La región de Chaschuil puede considerarse una ‛zona de concentración de nutrientes’, dado que 
presenta recursos de diferente índole y abundancia, de acuerdo con los resultados del muestreo eco-
topográficos y fisionómicos realizado (Ratto 1995, Ratto 1997). Estos se complementan con los de índole eto-
ecológicos realizados por la Universidad de Siena en la cuenca superior del río Cazadero Grande (Scala et al. 
1995 a y b, Marinelli y Legato 1995, Salinas 1995, entre otros). Los resultados de los diferentes estudios sobre 
recursos regionales se presentan a continuación. .  

 

6.3. LOS RECURSOS DE LA REGIÓN PUNEÑA DE CHASCHUIL  

6.3.1. Materias primas vegetales 

 Ratto (1995, 1997) realizó 40 muestreos fisionómicos específicos para la región puneña de Chaschuil, 
ampliando en forma más detallada la información suministrada por Vervoost (1951) y Morlans (1985). Los 
muestreos fisionómicos51 permitieron acceder a la estructura actual de la vegetación de la cuenca superior del 
valle de Chaschuil, abarcando cada uno una superficie de 250 m².  

 Los muestreos se realizaron sobre diferentes geoformas de las subcuencas San Francisco (12:40), Las 
Lozas (11:40) y Cazadero Grande (17:40) –Tabla 6.2. Se tomaron en cuenta el nombre vulgar de las especies 
y sus usos actuales y/o indígenas con base en la información de pobladores del área y bibliográfica, 
respectivamente. Los usos se clasifican en: (i) medicinal, preferentemente bajo la forma de infusión; (ii) forraje 
natural de la dieta de ungulados; (iii) combustible; (iv) comestible –humano-; (v) tecnológico, puntualmente 
para la manufactura de artefactos, y (v) onírica, con propiedades alucinógenas. En la Figura 6.8 puede 
apreciarse la cobetura-abundancia ponderada porcentual de las especies relevadas.  

 Las especies de la Tabla 6.2 presentan una distribución diferencial con relación a las distintas 
geoformas de la región, variando, asimismo, su cobertura-abundancia relativas. En las Figuras 6.9, 6.10 y 6.11 
se presentan las especies vegetales relevadas en cada cuenca por geoforma, haciendo mención del 
porcentaje de suelo desnudo. 

 

                                                      
51 Las variables consideradas para la realización de los muestreos al azar son: (a) cantidad de plantas, (b) frecuencia, (c) relación 
frecuencia-abundancia, (d) sociabilidad, (e) altura de la planta, (f) pendiente del terreno, (g) pH e (i) concentración de agua. Se 
confeccionó un herbario y los especimenes fueron analizados en el Instituto Darwinian (San Isidro, Buenos Aires). 
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Número de referencia especie -ver Tabla 6.2
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Figura 6.8 - Especies relevadas en la región puneña de Chaschuil 

 
Clave 

especie 
Nombre científico Nombre vulgar Usos Fuente 

1 Acantolippia punensis Rica-rica Medicinal. Forraje. 
Combustible 

Aldunate et al. (1981) 

2 Adesmia echinus Añagua Combustible. Forraje  Lupo y Echenique (1995) 
3 Adesmia erinaceae Sin dato Combustible. Forraje Lupo y Echenique (1995) 
4 Adesmia nanolignea Cuerno de cabra Combustible. Forraje Lupo y Echenique (1995) 
5 Artemisia copa Copa-copa Medicinal. Oníricas Aldunate et al. (1981) 

Ratera y Ratera (1980) 
6 Artemisia mendozana Sin dato Forraje (?) Aldunate et al. (1981) 
7 Atriplex oreophila Cachiyuyo Forraje (?) Aldunate et al. (1981) 
8 Atriplex sp. Cachiyuyo. Hierba

de la sal 
Forraje Mosbach (1991) 

9 Baccharis sp Carqueja Medicinal 
 

Ratera y Ratera (1980) 

10 Caiophora coronata Itapaya 
Ortiga 

Forraje  
 

Aldunate et al. (1981) 

11 Chuquiraga erinacea Sin dato Combustible  Aldunate et al. (1981) 
Lupo y Echenique (1995) 

12 Cloroficeae sp. Sin dato Sin dato -------- 
13 Deyeuxia sp Paja brava Tecnología (techos) Informante local 
14 Distichlis humilis Brama, pasto 

salado 
.Medicinal. Forraje Aldunate et al. (1981) 

Continua
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Viene de página anterior 
Clave 

especie 
Nombre científico Nombre vulgar Usos Fuente 

15 Fabiana sp Palo pichi  Medicinal.  
Forraje 

Ratera y Ratera (1980) 
Informante local 

16 Hoffmanseggia eremophila Sin dato Comestible Informante local 
17 Juncus balticus Junco Tecnología (cestería) Informante local 
18 Lampaya hieromymi Lampaya Combustible Informante local 
19 Lycium chañar Sin dato Sin dato -------- 
20 Maihueniopsis glomerata Sin dato Sin dato -------- 
21 Maihueniopsis sp Sin dato Sin dato -------- 
22 Mimulus sp Berro Comestible 

 Medicinal 
Ratera y Ratera (1980) 

23 Miriophyllum quitense Sin dato Sin dato -------- 
24 Nicotiana petenioides Sin dato Sin dato -------- 
25 Nitrophila australis Sin dato Sin dato -------- 
26 Pachylaena atriplicifoli Rosa del parto 

Yerba de parto 
Medicinal  Informante local 

Ratera y Ratera (1980) 
27 Parastrephia quadrangula Chacha coba Sin dato -------- 
28 Phacelia sertigera Sin dato Sin dato -------- 
29 Potamogeton sp Pasto de laguna Sin dato -------- 
30 Scirpus nevadensis Hunquillo Tecnología (cestería) 

 
Informante local 

 

Tabla 6.2 – Identificación y usos de vegetales en la región de Chaschuil 
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Cazadero Grande: 
especies vegetales 
por geoformas – 3.500 
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San Francisco: especies 
vegetales por geoformas -
3800 m.s.n.m.- ver Tabla 6.2 

 

Figura 6.10 

Las Lozas: especies 
vegetales por geoformas -
3800 m.s.n.m.- ver Tabla 6.2 
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 Finalmente, las especies relevadas tienen diferentes usos pudiéndose mencionar (Pérez y Ratto 2002): 

o Energéticas para combustión, aunque ninguna es apta para mantener el calor constante a altas 
temperaturas. 

o Tecnológicas para la manufactura de cestería y techumbre  

o Comestibles por humanos. 

o Comestibles por animales, formando parte de la dieta de guanacos, vicuñas, ovejas y/o cabras. 

 Además se han registrado otras de uso desconocido –Tabla 6.2. Su abundancia y distribución varían 
intercuencas, habiendo sido registradas a nivel regional (Ratto 1995, 1997). En la Figura 6.12 se presenta la 
cobertura-abundancia de las especies con usos conocidos, subdividiéndola en función de las subcuencas de 
la región puneña de Chaschuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12 – Uso de especies vegetales de la región de Chaschuil 
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.6.3.2. Materias primas líticas 

Durante los trabajos en terreno se detectaron y ubicaron fuentes potenciales de aprovisionamiento de 
materia prima lítica. Se consideraron aquellas con rocas apropiadas para ser utilizadas en la confección de 
instrumentos, aunque no se recuperara evidencia arqueológica en el lugar de haber sido explotadas (Nami 
1992). La presencia de éstas a nivel regional es importante porque pueden actuar como factores de 

localización, teniendo relación con el uso del espacio dentro del bloque espacio- temporal considerado (Ratto 
1998). En la Tabla 6.3 se detallan los distintos tipos de fuentes identificadas en las diferentes subcuencas de 
la región, siguiendo los criterios dados por Nami (1992), localizando las áreas en la Figura 6.13. 

 

Sub-
cuenca 

Denominación Tipo de 
fuente 

Presentación Distribución Cantidad 
disponible 

Características 
para la talla 

CG 
3.500 msnm 

El Verde 
toba silicificada cantera primaria concentrada abundante buena 

LZ 
3.800 msnm 

La Serpiente 
sedimentaria 

silicificada 
cantera-

taller primaria concentrada abundante buena 

SF 
4.000 msnm 

El Negro 
volcánica básica cantera secundaria dispersa escasa regular 

Tabla 6.3 – Fuentes potenciales de aprovisionamiento de materia prima lítica identificadas en la región de 
Chaschuil 

 

Bayón et al. (1995) clasifican a las fuentes de aprovisionamiento en función de su ubicación espacial, 
considerando como (a) locales -se hallan en un radio de hasta 5 km dentro de una misma subcuenca-; (b) 
regionales -localizadas indistintamente dentro de alguna de las tres subcuencas-, y (c) extra regional -no fue 
localizada dentro de la región en estudio.  

 Dentro del espacio relevado en la región, San Francisco es la que presenta características de cuenca 
volcánica, localizándose en sus proximidades volcanes y coladas de lavas. Esta situación, no se presenta en 
las otras subcuencas, dado que el espacio relevado hasta el momento se encuentra alejado de los accidentes 
orográficos andinos. Al respecto, es importante mencionar la existencia de una fuente potencial de obsidiana52 
en el área cordillerana de Valle Ancho -4.300 m.s.n.m., ver Figura 6.13-, localizada en proximidades de 
nuestra región de estudio. Se trata, de un depósito secundario de obsidiana que se presenta en forma de 
                                                      
52 El registro y recolección fue realizado por Martín Orgaz y Guillermo De La Fuente en el marco de controles dispuestos por la 
Dirección de Antropología de Catamarca, con relación a la actividad minera en su etapa exploración realzada en el área de Valle 
Ancho (Dpto. Tinogasta, Catamarca).  
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nódulos de variados tamaños con distribución dispersa y en cantidad medianamente abundante. Presenta 
inclusiones minerales de color blanquecino que le otorgan característica de regular-buena para la talla. Los 
resultados aportados por la identificación geoquímica mediante análisis de activación neutrónica (Yacobaccio 
et al. 1999, 2002), tanto de esa fuente como de artefactos procedentes de la región, determinaron que no fue 
explotada dentro de la región en estudio. Al respecto, se determinó que la mayoría de los desechos de 
obsidiana analizados53 provienen de la explotación de la fuente de aprovisionamiento Ona (Escola et al. 1994) 
y Cueros de Purulla –ver Capítulo VII.  

 

 

Figura 6.13 – Localización de las canteras El Negro, La Serpiente, El Verde y Valle Ancho dentro de las 
subcuencas hídricas de la región puneña de Chaschuil. Escala aproximada 1:1.000.000 

  

                                                      
53 Para el estudio realizado por Yacobaccio et.al (1999) el Proyecto Arqueológico Chaschuil aportó 10 desechos de obsidiana 
procedentes tanto de excavaciones arqueológicas en sitios de la subcuenca SF -6:10- como de superficie -4:10-. De éstos últimos 
tres fueron recuperados de San Francisco -pampa, borde de vega y borde de vega-laguna- y uno de las Las Lozas -quebrada. 
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En resumen, la región presenta fuentes de aprovisionamiento de materias primas líticas locales y regionales a 
nivel intracuenca e intercuenca, respectivamente. Las canteras localizadas presentan propiedades aptas para 
la talla con tenacidad intermedia –ver Apéndice 2-, presentándose en cantidad abundante y concentrada. 
Cabe aclarar que por las características netamente volcánicas de San Francisco es esperable encontrar otras 
fuentes aún no registradas, especialmente de rocas básicas. Posiblemente, la baja representación a nivel 
regional se deba a problemas de muestreo, debiendo ser incrementados en un futuro cercano. 

 

6.3.3. Materias primas cerámicas 

 El estudio de la variabilidad de materias primas cerámicas, tanto a nivel regional como macroregional, es 
una vía de entrada para discutir problemas arqueológicos de procedencia, disponibilidad, significación económica 
y estrategias de explotación desarrolladas en el pasado. Esto puede ser llevado a cabo a través de análisis y 
técnicas sobre las muestras de los depósitos muestreados -testeos de campo, análisis texturales y 
granulométricos, difracción de rayos X y análisis por activación neutrónica (Plá y Ratto 2000, Ratto et al. 2001, 
entre otros).  

 Para el diseño de muestreo se tuvo en cuenta la localización de las cuencas hídricas, prospectándose los 
perfiles de ríos y cursos de agua, las formaciones de vega y sus cuerpos de agua, como así también, todo sector 
donde pudiera predecirse la aparición potencial de sedimentos arcillosos, con base en la información cartográfica 
existente. La documentación y registro se realizó siguiendo los procedimientos metodológicos reseñados por Rye 
(1981).54  

Se obtuvieron 54 muestras de materias primas cerámicas, tanto para el área puneña en estudio (9:54) 
como del valle mesotermal del Abaucán (45:54) –Bolsón de Fiambalá-, abarcando los ríos La Troya -1.500 
m.s.nm.-, El Puesto -1.465 m.s.n.m.-, Guanchín -desde los 3.000 a 1.500 m.s.n.m.- y Colorado -1.500 m.s.n.m.-, 
que alimentan la cuenca mencionada –Figura 6.14. Las características de las materias primas cerámicas –
plasticidad, trabajabilidad, disponibilidad, fracción textural y minerales arcillosos- procedentes de las áreas de 
Puna y valle, evidencian la existencia de diferencias importantes en cuanto a la disponibilidad, constitución y 
calidades para la manufactura de cerámica.  
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Figura 6.14 

Localización general de la procedencia 
de las muestras de depósitos 
cerámicos 

 

 

 

 

 

 

 

Los depósitos arcillosos procedentes de la región de Chaschuil constituyen arcillas secundarias, 
meteorizadas y/o transportadas y depositadas en ambientes de energía variable –Figura 6.15. En general, la 
región presenta baja disponibilidad de depósitos arcillosos, con alta representación de la fracción textural arenosa 
y alta plasticidad y trabajabilidad. Los resultados de los análisis de difracción de rayos X (n=9) determinan que sólo 
cuatro muestras presentan buena calidad para la manufactura cerámica, caracterizándose por: (a) bajas 
concentraciones de minerales arcillosos -10-25%-, y (b) altas y medias proporciones relativas de calcita y 
feldespato, respectivamente (De La Fuente 1997).  

                                                                                                                                                                                 
54 En cada depósito muestreado se registró: (a) localización geográfica; (b) tipo de depósito; (c) forma de presentación; (d) estado 
del sedimento; (e) características texturales macroscópicas; (f) color por testeo de campo; (g) plasticidad; (h) contenido orgánico; (i) 
trabajabilidad; (j) disponibilidad, y (k) génesis de formación (Ratto 1997, De La Fuente 1997).  
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Figura 6.15 

Banco de arcilla en Cazadero 
Grande (3.500 m.s.n.m.) 

 

 

 

 En cambio, las muestras de los depósitos arcillosos (n=45) procedentes del valle mesotermal -Guanchín, La 
Troya, El Puesto y Colorado- constituyen arcillas secundarias, meteorizadas y transportadas por agentes fluviales 
en un ambiente netamente sedimentario. En general, este valle presenta alta disponibilidad de materias primas 
cerámicas, con excelentes propiedades de plasticidad y trabajabilidad para la manufactura cerámica. Los 
resultados obtenidos de los análisis de difracción de rayos X indican que todas las muestras son de buena calidad, 
presentando alto porcentajes de arcilla -17 a 45%- con importantes concentraciones de minerales arcillosos, 
principalmente Esmectita-Montmorillonita e Illita. Además, presentan porcentajes relativamente bajos de 
feldespatos -10 a 25%- y calcita -2 a 5%- y altos de cuarzo -24 a 45%-, indicando que estas inclusiones minerales 
constituyen un antiplástico natural de la formación del depósito (De La Fuente 1997). De acuerdo con los 
resultados de los análisis de activación neutrónica55 realizados en el marco del Proyecto Arqueológico Chaschuil 
(Plá et al. 1999, Plá y Ratto 2000, Ratto et al. 2001, entre otros), se observa una clara diferencia entre el perfil 
composicional multielemental de las muestras de los depósitos procedentes de Puna (n=9) con respecto a los de 
valle (n=45) –Figura 6.16. 

 
  

                                                      
55 Para la información referida a la preparación de las muestras, procedimientos analíticos y controles de calidad se remite a Plá y 
Ratto (1999, 2000). A los fines de este trabajo se menciona que se determinaron 22 elementos pero tan sólo se trabajó con aquello 
cuyas mediciones tuvieran un error menor al 10%, habiéndose seleccionado Ce, Eu, La, Lu, Sm, Yb (Tierras Raras-Grupo III), Th 
(Actínido-Grupo III), Cs, Rb (Alcalinos-Grupo I) y Sc, Hf, Co, Cr y Fe (Transición).  
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Figura 6.16 – Representación de factores Componentes Principales (CP) de las muestras de depósitos de 
arcilla procedentes de la región puneña de Chaschuil y el valle mesotermal del Abaucán  

–extraído de Plá y Ratto (2000) 

 

 En resumen, los depósitos de materias primas cerámicas procedentes del área puneña de Chaschuil 
presentan baja disponibilidad pero alta plasticidad y trabajabilidad, especialmente en la cota de 3.500 m.s.n.m, 
correspondiendo al área de Cazadero Grande. Se trata de arcillas secundarias, meteorizadas y/o 
transportadas y depositadas de acuerdo con las características geomorfológicas y geológicas de las áreas de 
recuperación (De La Fuente 1997, Plá y Ratto 2000). Sus perfiles composicionales multielementales se 
diferencian de aquellos procedentes de los depósitos del valle de Abaucán. 

 

6.3.4. Recursos faunísticos 

 El curso superior del valle de Chaschuil presenta una alta frecuencia relativa de camélidos 
sudamericanos silvestres, cuyo potencial cuantitativo puede estimarse a través del relevamiento de vicuñas y 
guanacos realizado en el sector superior de la cuenca de Cazadero Grande –4.000 a 4.750 m.s.n.m. De 
acuerdo a las observaciones y mediciones realizadas dentro de una superficie de 390 km² se registraron 
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densidades mínimas de 1,56 y 1,12 vicuñas y guanacos por km², respectivamente (Scala 1995 b) –ver 
Capítulo V. En los muestreos fisionómicos se han identificado especies vegetales que conforman parte de la 
dieta de estos ungulados, especialmente asociadas con las geoformas de vegas –ver más arriba. Además de 
las observaciones sistemáticas y controladas mencionadas, el avistamiento de grupos familiares, mayormente 
guanacos, es un hecho corriente. Al respecto, se contabilizaron 98 individuos en las adyacencias de la ruta 
Nacional 60 desde Cazadero Grande a Las Grutas, aproximadamente 90 km, normalmente pastando en las 
vegas y/o desplazándose por las extensas pampas y/o cruzando la ruta a plena carrera –Figuras 6.17 y 6.18. 
Aunque la observación no fue realizada en forma sistemática y controladas marca claramente una tendencia 
de abundancia de camélidos silvestres en la región.  

Respecto a la avifauna, Salina (1995) registró la presencia de 35 especies, especialmente asociadas a 
las vegas de altura. Pterocnemia pennata -suri-, Phoenicopterus chilensis -flamenco- y Phoenicoparrus 

andinus -parina grande- son los que presentan mayor valor cárnico pero fueron observados en menor 
frecuencia. No se cuenta con medidas de abundancia cuantitativa de la avifauna.  

   

 

 
 

 

Figura 6.17- Grupo familiar de guanacos 
cruzando la RN 60 a la altura de Cazadero 

Grande -3.500 m.s.n.m. 

Figura 6.18 - Grupos familiares de camélidos 
avistados desde RN 60 a la altura de la vega 

de Las Lozas -3.800 m.s.n.m. 
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6.4. EL ESCENARIO DEL PASADO: PRIMEROS RESULTADOS PALEOAMBIENTALES 

 Estudios polínicos y de sedimentos lacustres fueron realizados para modelar la evolución ambiental de 
la región puneña de Chaschuil. Sin embargo, los análisis de sedimentos lacustres son los que aportaron 
mayor información, debido a que los pH alcalinos y la textura predominantemente arenosa de los sedimentos 
no permitieron obtener bases empíricas confiables y numéricamente representativas para realizar inferencias 
ambientales con base a los estudios polínicos (Ratto 1995, 1997, Noetinger 1996). 

 Las primeras aproximaciones paleoambientales de la región provienen del análisis de los sedimentos 
de los cuerpos de agua de la región -Laguna Las Grutas, Los Flamencos y Las Coladas- y extraregionales -
Laguna El Peinado –Figura 6.19. Dentro de los archivos terrestres de información paleoambiental, los 
sistemas lacustres son especialmente óptimos por su rápida respuesta a cambios externos, su continuidad y la 
alta resolución del registro. De acuerdo con Valero Garcés (1997 y et al. 1999 a y b) los resultados 
preliminares obtenidos son los siguientes: 

o Laguna de Las Grutas y Los Flamencos –subcuenca SF, 4.000 m.s.n.m.-: Distan una de otra 
aproximadamente 2 km lineales. Los testigos extraídos evidenciaron una potencia escasa de relleno 
lacustre para las lagunas de Las Grutas y Los Flamencos, siendo de 10 y 40 cm respectivamente. Estos 
se localizan por encima del relleno aluvial y un episodio volcánico caracterizado por lapilli y cenizas. Es 
probable que el episodio volcánico cambiara alguno de los factores hidrogeológicos -red de drenaje, 
topografía-, generando como consecuencia el desarrollo de lagunas en estas áreas. El mismo episodio 
volcánico se ha detectado durante la excavación de los aleros de la Formación Rocosa Las Grutas, este 
estrato aparece intercalado entre los materiales eólicos y culturales de relleno. En el caso de la laguna 
Los Flamencos –Figura 6.21- se detectaron niveles de paleovega por debajo del nivel de depósito lacustre 
subactual. Una muestra de este material orgánico fue fechado por 14C AMS, obteniéndose una edad 

radiocarbónica moderna -< 200 años, WHOI 17537, ver Figura 6.20. Esto indica que los depósitos 

carbonatados lacustres son recientes. En resumen, la secuencia general: grava → turba → limos 

carbonatados se interpreta como la evolución de un medio aluvial → vega → laguna que indica un 

progresivo encharcamiento de la zona. El límite entre la turba y las gravas corresponde a la progradación 
del sistema aluvial -unidad de paisaje pampa- sobre la vega. Este cambio ambiental podría reflejar una 
redistribución de los medios sedimentarios o un descenso regional del nivel de los acuíferos.  
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Figura 6.19 – Localización de las lagunas muestreadas Las Grutas, Los Flamencos, Las Coladas y El 
Peinado. Mapa de Base Carta Satelital San Francisco (1:250000). 

1 = Laguna Las Grutas (Vega San Francisco, San Francisco, Dpto.Tinogasta, Catamarca) 
2 = Laguna San Francisco (Vega San Francisco, San Francisco, Dpto.Tinogasta, Catamarca) 
3 = Laguna Las Coladas (Vega San Francisco, San Francisco, Dpto.Tinogasta, Catamarca) 
4 = Laguna El Peinado (Dpto. Antofagasta de La Sierra) 
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Figura 6.20 

Esquema del testigo (LF 4) 
obtenido en la Laguna Los 
Flamencos. Nivel 4 fechado por 
14C AMS con edad menor a 
200 años radiocarbónicos –
extraído de Garcés Valero (1997)- 
Referencias: 
1 = Limo carbonatado con clastos 
2 = Lámina de aragonito 
3 = Gravas con matriz arenosa 
4 = Turba con macrorestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.21- Laguna Los Flamencos (SF) 4.000 m.s.n.m. 
 

o Laguna de Las Coladas -Subcuenca SF, 4200 m.s.n.m-.: se localiza en la vertiente oriental del Co. 
Incahuasi y al sur del Co. San Francisco, encontrándose rodeada por coladas provenientes de ambos 
volcanes. Su gran extensión, fondo plano y la baja profundidad de su lámina de agua, menor a 25 cm, la 
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aproximan al funcionamiento hidrológico de un salar. Actualmente la laguna de Las Coladas, al igual que 
Las Grutas y Los Flamencos, funciona como un sistema lacustre semipermanente cubierta de agua la 
mayor parte del año. Los registros sedimentarios de la laguna de Las Coladas indican que el sistema 
funcionó como un salar -nivel hidrológico por debajo de la superficie- con depósitos de grava y lapilli 
volcánico –Figura 6.22. La presencia de dos sistemas hidrogeológicos cercanos pero independientes, se 
interpretan como el resultado de un aumento generalizado de la humedad efectiva. La facies de costra 
travertina en el salar de Las Coladas -ver Figura 6.23- pudieron ser datadas por U/Th, considerándose 

que alrededor del 1.660 ± 82 años A.P. -LCV-6, Instituto Jaume Almera-CSIC, España- se produjo el 

incremento de la humedad efectiva en el Salar. Esto se correlaciona y tiene significación regional con la 
fase húmeda entre el 3.000 y 1.800 A.P. descrita para latitudes similares (Valero Garcés et al. 1996 a y b, 
Grosjean et al. 1997, Valero Garcés et al. 1999 c, entre otros).  

 

 

 

 
 

Figura 6.22 
Testigos de la laguna Las 
Coladas –extraído de Valero Garcés 
(1997)    
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Figura 6.23 - Esquema de las terrazas con costras cementadas en la Laguna Las Coladas  

–extraído de Valero Garcés (1997). 

 

o Laguna El Peinado –Figura 6.24-: Localizada en la vertiente norte del volcán homónimo, a 3.820 m.s.n.m., 
es extraregional al área de estudio. Se trata de una cuenca hidrológica cerrada que es alimentada por 
aguas de escorrentía, subterráneas y fuentes termales. El sondeo extraído del sector norte de la laguna -2 
metros- es el más completo que se posee de la región y es comparable al obtenido en la Laguna del 
Negro Francisco en Chile (Grosjean et al. 1997). El sondeo se caracteriza por una sucesión de facies 

sedimentarias a 2 m de profundidad de costras carbonatas → limos →travertino en la parte superior, 

traduciéndose en un aumento progresivo de la profundidad de la lámina de agua –Figura 6.25. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.24 – Vista de toma de sondeos en la laguna El Peinado 3.820 m.s.n.m. 

 



Características ambientales  -  VI 

 116

En la cercana Laguna Negro Francisco, así como en otros registros chilenos, está documentado un 
período árido durante el Holoceno Medio y un incremento progresivo de la humedad efectiva durante el 
Holoceno Tardío. Esta evolución general a lo largo de varios milenios estuvo puntuada por importantes 
períodos áridos, cuya trascendencia para el desarrollo y evolución de las comunidades andinas empieza a 
comprenderse ahora al disponer de cronologías absolutas. Las dataciones confiables por 14C de estos 
sedimentos lacustres se dificultan debido a la escasez de material orgánico y el efecto reservorio; en 
cambio el método de U/Th es confiable cuando los carbonatos se presentan en estado puro. Tanto la 
evidencia sedimentológica basada en 210Pb y la cronología preliminar de U/Th indican la presencia de un 
importante efecto reservorio en El Peinado, probablemente por contribución de carbono de origen 
volcánico y geotermal en el sistema del lago. Las dataciones por 210Pb y U/Th56 le otorgan una edad 
reciente a los cambios paleohidrológicos de la laguna. Un período árido antes del siglo XVII con varias 
fluctuaciones en el balance del agua, finalizó con un incremento de la humedad efectiva al final del siglo 
XVII. Al respecto, el incremento en el nivel del lago representa el período entre los siglos XVII a XIX 
sincrónico con la Pequeña Edad del Hielo. Este marco cronológico es coherente con otros registros 
regionales que muestran una abrupta transición de condiciones más áridas a mayor humedad relativa, 
alrededor del 1600 de la era, con un cambio a las condiciones actuales al final del siglo XIX (Valero 
Garcés et al. 2002).  

 

6.5. CLIMA Y RECURSOS EN EL TIEMPO 

 En resumen, los análisis de los sedimentos lacustres y las dataciones absolutas permiten contextualizar 
un paisaje, que tal como se presenta hoy día en la cota de 4.000 m.s.n.m. –mosaico de vegas, lagunas y 
pampas-, presenta escasa profundidad temporal adscribible a las últimas centurias. Al respecto, son 
significativas las apreciaciones realizadas por pobladores locales de avanzada edad que viven temporalmente 
en el Puesto de Cazadero Grande -3.500 m.s.n.m-, cuando afirman que, cuando sus padres se asentaron en 
el lugar -a comienzos del siglo XX-, los pastos de las vegas eran tan altos que las vacas no se veían, había 
menos viento, llovía con mayor frecuencia y la leña era más abundante. Además, estos cambios registrados 
en el área puneña, especialmente los relacionados con los factores hidrogeológicos, deben haber actuado a 
nivel macroregional, tanto al oriente como occidente de la cordillera de los Andes.  

                                                      
56  PE-111, Laboratorio Minnesota Isotope, 314 ± 9 230Th age (Calendar year). 
    PE-15, Laboratorio Minnesota Isotope, 91 ± 12 230Th age (Calendar year). 
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Figura 6.25 
Testigo de la laguna El 
Peinado -–extraído de 
Valero Garcés (1997) 
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 Al respecto Valero Garcés et al. (2003) establecen la existencia de fluctuaciones abruptas de humedad 
en el área central y sur del altiplano chileno-argentino -18º a 26º Latitud Sur- durante los últimos 500 años. Se 
habría alcanzado las condiciones climáticas actuales hacia fines del siglo XIX, aunque los períodos secos 
muestran diferentes patrones de intensidad y duración. En Chungará, el período seco fue más breve y se 
desarrolló durante el siglo XIX, mientras que en Miscanti duró 300 años siglos XVII y XIX. En cambio, en El 
Peinado las condiciones más húmedas se desarrollaron durante los siglos XVII y XIX, ocurriendo el período 
árido antes del siglo XVII. 

 Los estudios paleoambientales deben profundizarse para obtener una secuencia cronológica que 
abarque la evolución climática continua desde comienzos del Holoceno, ya que los datos existentes a través 
de sedimentos lacustres la modelan para los últimos 500 años.  Sin embargo, otra información existente 
permite hipotetizar las características climáticas de Chaschuil para el Holoceno Inferior, Medio y Tardío. Parte 
de esta nueva información está siendo procesada por Valero Garcés  pero se considera importante adelantar 
algunos de los fechados obtenidos y sus implicancias para la configuración de las condiciones climáticas 
durante el Holoceno. A saber: 

o La formación de las vegas de la región puede ser muy antigua, probablemente anteriores al Holoceno. 
Esto se apoya en que aguas abajo de la subcuenca San Francisco se han registrado indicios de 
mayor disponibilidad hídrica, específicamente en el área de Las Peladas -3.900 m.s.n.m- zona 
intermedia entre Las Lozas y la subcuenca antes mencionada. Los nuevos fechados57 por U/Th, aún 
no publicados, indican que las  cuencas estaban formadas al menos desde el Pleistoceno Medio 
(Valero Garcés com. pers. 2003). 

o  Las fechas por U/Th obtenidas sobre muestras del nivel de terrazas de la laguna El Peinado, 
posicionado a 1,60 m de la superficie actual del cuerpo de agua, arrojó una fecha de 9040 ± 40 A.P 
que corresponde al Holoceno Temprano. Esto significa que para ese período el nivel del lago era 
superior al actual, producto de una mayor carga hídrica. 

o Otro nivel de terraza de El Peinado, situado a 0,60 m de la superficie actual, arrojó una fecha por U/Th 
de 4130 ± 30 A.P., confirmando que la lámina de agua también era mayor durante el Holoceno Tardío. 
Esta fecha es tomada con recaudos por el momento (Valero Garcés com. pers. 2003). 

o Valero Garcés et al. (1999 a y b) observan cambios paleohidrológicos en la cuenca de San Francisco 
que podrían estar relacionados con el inicio del Holoceno Tardío 4.000-3.000 A.P. Esta situación 
podría relacionarse con las terrazas cementadas de Las Coladas, datadas 1.660 ± 60 A.P., que 

                                                      
57 Los fechados son (a)  394.7±9.3 Ky U/Th y (b) 408.1±8.2 Ky U/Th. Las muestras provienen de un perfil de calizas y estromatolitos 
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podrían estar marcando el final del período de mayor descarga del lago. Por lo tanto, la región puneña 
de Chaschuil podría haber contado con una fase húmeda entre el 3.000 y 1.700 A.P., coincidiendo con 
otros registros lacustres de latitudes similares de la vertiente occidental andina (Valero Garcés et al. 
1996 a y b, Grosjean et al. 1997, Valero Garcés et al. 1999 c, Olivera et al. 2001, entre otros). 

o Existen evidencias de aumento de la humedad en el Holoceno Tardío, representado en el área de 
estudio a través de depósitos de lagos en el río Chaschuil, y datados entre 6000-3000 años atrás para 
la cota de 3.000 m.s.n.m. (Garleff et al. 1992). 

Esta nueva información, como así también su contextualización con la existente,  refuerza la idea de los 
grandes cambios en la disponibilidad hídrica en la Puna. Esta dinámica incide directamente en las vegas,  
materializándose en las expansiones y retracciones que debieron sufrir durante el Holoceno en función de la 
disponibilidad hídrica regional.   Olivera et al. (2001) observan que la evolución climática en Antofagasta de la 
Sierra se refleja con mayor sensibilidad en las salinas y turbas regionales durante el Holoceno. Asimismo, 
advierten que la variación temporal es relativa debido a que los cambios no ocurrieron al mismo tiempo en 
toda la Puna. Esto significa que aún en los momentos más secos algunos lugares pudieron gozar de mejores 
situaciones climáticas a modo de microambientes.  

 En resumen, puede decirse que la relación entre humedad, vegetación y herbívoros es significativa para 
evaluar la potencialidad del área puneña de Chaschuil como espacio de caza, haciéndose también extensivo a 
otras especies regionales, especialmente la avifauna. La dinámica hídrica regional incide directamente en las 
características físicas del paisaje, especialmente por el encharcamiento de las vegas durante los pulsos de 
mayor disponibilidad hídrica que parecen darse durante el Holoceno Inferior e inicios del Medio. Este se 
caracteriza a nivel macro-regional como un período seco, no contando aún con dataciones puntuales para la 
región de Chaschuil. Sin embargo, las calibraciones temporales en la cota de 3.000 m.s.n.m. evidencian un 
aumento de la humedad relativa hacia fines del Holoceno Tardío. Por otro lado la información local existente 
también define un período de mayor humedad relativa entre el 3.000 al 1.700 A.P., siguiéndole un período 
árido marcado por las costras travertinas de Las Coladas. Luego los períodos secos fluctuaron, alcanzando la 
máxima expresión húmeda entre los siglos XVII y XIX –Pequeña Edad del Hielo-, fijándose las condiciones 
actuales de aridez desde fines del siglo XIX.  

 Una vez presentados los escenarios ambientales actuales y pasados, se está en condiciones de 
abordar y desarrollar la estructura del registro arqueológico de la región puneña de Chaschuil. Lo invito a leer 
el próximo capítulo. 


