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RESUMEN

Este trabajo aborda la interpretación del registro arqueológico en ambientes aluviales en ecosistemas áridos-semiá-

ridos. Para ello se presenta como caso de estudio el sitio Rincón del Atuel-1 (San Rafael, Mendoza). Específicamente se

describe la estratigrafía y sedimentología del sitio junto a las cronologías numéricas obtenidas mediante 14C y TL. Con

esta información se discuten los procesos de formación del sitio y la relación entre el registro arqueológico con la matriz

sedimentaria del depósito. El sitio fue ocupado en los últimos 1500-1700 años, postulándose que desde esas fechas Rin-

cón del Atuel-1 registró una serie de procesos aluviales y un cambio del nivel respecto al actual curso del río hacia unos

1000 años AP Las diferencias cronológicas y estratigráficas detectadas en el depósito son explicadas en términos de los

factores postdepositacionales que probablemente actuaron en el sector. En esta región los trabajos arqueológicos se han

centrado en abrigos o aleros rocosos por lo que el conocimiento de los procesos depositacionales y postdepositacionales

en estos sectores abre perspectivas para diseñar futuros trabajos en contextos similares.

Palabras claves: Provincia de Mendoza; Holoceno tardío; Procesos de formación de sitio; Paleoambiente; Geoar-

queología.

ABSTRACT

The aim of this paper is to discuss the archaeological record of alluvial environments in arid-semi arid ecosystems.

The Rincon del Atuel-1 site from San Rafael, Mendoza, is presented as a case study. Specifically, the site�s stratigraphy

and sedimentology are described, together with the chronology obtained through 14C and TL. With this information, the

site formation process and the relationship between the archaeological record and the sedimentary matrix is discussed.

A series of alluvial processes affected the site during the last 1,500-1,700 years, while it was occupied by human

populations. At the same time, an important change in the river level occurred. The chronological and stratigraphic

differences observed in the deposit are explained in terms of post-depositional factors that probably affected it. Historically,

archaeological work in this region has centered on caves and rockshelters. For this reason, knowledge of the depositional

and post-depositional processes that affected these areas provides new perspectives for designing future work in similar

contexts.

Keywords: Mendoza Province; Late Holocene; Site formation processes; Paleoenvironment; Geoarchaeology.
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INTRODUCCIÓN

Las investigaciones arqueológicas del Centro Oes-

te Argentino y Nordpatagonia se han centrado princi-

palmente en reparos rocosos como cuevas, abrigos o

aleros. En esos trabajos probablemente haya prevale-

cido el supuesto de que los sitios a cielo abierto gene-

ralmente se limitan a concentraciones superficiales de

materiales, sin depósitos arqueológicos enterrados y,

que presentan una baja resolución temporal (Neme y

Gil 1994). Esto ha producido un sesgo que, en parte,

es usado como explicación de las pocas evidencias de

asentamientos agrícolas pues, en general, los sitios a

cielo abierto sólo fueron relevados superficialmente.

Entre los esfuerzos para evaluar la diversidad arqueo-

lógica regional y con la intención de mejorar el cono-

cimiento de los depósitos a cielo abierto, se presentan

en este trabajo estudios recientes en el sitio Rincón del

Atuel-1.

El sitio Rincón del Atuel-1, previamente descripto

y estudiado por Lagiglia (1956), se emplaza en el valle

extra serrano del río Atuel, en la localidad Rincón del

Atuel, (34°45�31� S � 68°22�14� O) a 747 m snm, a

unos 20 km al sur de San Rafael (Figura 1). Basado en

los trabajos previos de Lagiglia (1980, 1999), se espe-

raría encontrar evidencias de ocupaciones humanas

vinculadas con la práctica agrícola, desde ca. 2000

años AP. Estas evidencias, siguiendo el modelo del

mencionado investigador, reflejarían un asentamiento

semi-sedentario. Por otra parte y dado que el sitio se

encuentra en un valle fluvial, la información generada

por este estudio permite a su vez conocer detalles de

los procesos depositacionales y postdepositacionales

y evaluar el grado de integridad y resolución arqueo-

lógica de sectores geomorfológicamente similares. En

este trabajo se presenta una descripción de la estrati-

grafía del sitio Rincón del Atuel-1, se da a conocer la

cronología radiocarbónica de los depósitos y se anali-

za la composición malacológica. Sobre la base de esta

información junto con datos del registro arqueológi-

co, se propone una interpretación de los agentes que

configuraron el depósito en cuestión. Asimismo se

presenta una interpretación de las características am-

bientales en la localidad y su relación con la ocupa-

ción humana.

LA LOCALIDAD DE RINCÓN DEL ATUEL

La historia de las investigaciones arqueológicas de

Mendoza permite afirmar que la localidad Rincón del

Atuel ha sido central en la configuración del conoci-
miento sobre el pasado humano de la

región (Durán 2000; Gil 2000; Lagiglia
1956; Neme 2002; Semper y Lagiglia

1962-1968). Lagiglia (1956) define para
esta localidad dos yacimientos a cielo
abierto contiguos, separados por el �zan-

jón fluvial río Seco Morado�. Según su
caracterización, hacia el este se emplaza

el Yacimiento Arqueológico Nº 1, llama-
do también Paradero Limeño, mientras

que hacia el oeste se sitúa el Yacimiento
Arqueológico Nº 2, conocido como Pa-
radero Correino. Este trabajo se focaliza

en el Paradero Limeño, aquí denomina-
do, según la actual nomenclatura del

Museo de Historia Natural de San Rafael,
como Rincón del Atuel-1 (Me-Sa-01) y
conocido por las siglas RA-1. En esta lo-

calidad, frente a RA-1 y unos 500 m al sur,
se encuentra la Gruta del Indio, lugar que

fue objeto de diversos trabajos arqueoló-
gicos que produjeron una secuencia cul-

tural que constituyó el pilar de la prehis-
toria del Centro-Oeste Argentino (Semper
y Lagiglia 1962-1968). Además de los si-

Figura 1. Localización del sitio Rincón del Atuel-1.
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tios mencionados, la localidad Rincón del Atuel inclu-

ye otros sitios, algunos con arte rupestre y estructuras

rocosas semicirculares (Lagiglia 1956).

Descripción geomorfológica

El sitio Rincón del Atuel-1 se localiza sobre una
terraza aluvial a pocos kilómetros de la salida extrase-

rrana del río Atuel, en los inicios de la Planicie Sanra-
faelina. En este sector, dicha unidad geomorfológica se
encuentra separada del bloque de San Rafael por un

fallamiento activo del cuaternario de tipo distensivo que
ha dado lugar a efusiones de tipo basáltico pertene-

cientes al Grupo Chapúa. El relleno cuaternario de esta
planicie registra una potencia que varía entre los 200
y 300 m correspondiendo al tercer ciclo de agradación

fluvial del Pleistoceno (Rodriguez y Barton 1993). Para
el límite Pleistoceno-Holoceno, González Díaz (1972)

ha incluido en la Formación Villa Atuel un conjunto
de paquetes de sedimentos eólicos, �limos parecidos

al loess�, en los que intercalan bancos con depósitos
fluviales. Esta formación es identificable en las barran-
cas aunque se supone que continúa por debajo de la

suprayacente Formación Río Seco de La Hedionda del
Holoceno más reciente. Esta última unidad, constituye

el cuarto ciclo de agradación fluvial y forma el piso de
la llanura sanrafaelina. Sepúlveda et al. (2001) propo-
nen un nuevo esquema estratigráfico agrupando am-

bas formaciones en la Formación Villa Atuel.

En las barrancas del río Atuel de la localidad ar-

queológica Rincón del Atuel y, considerando la varia-

bilidad característica de los depósitos fluviales (Brown

1997), se observa la sucesión que a continuación se

indica: una base compuesta por facies fluviales de gra-

vas, cubierta por una capa de sedimentos finos de limo

culminando con paquetes arenosos, en parte algo sa-

bulíticos. Se reconocen al menos tres niveles cineríti-

cos, el último de ellos muy cercano a la superficie.

RECIENTES EXCAVACIONES
ARQUEOLÓGICAS EN RINCÓN DEL ATUEL-1

Lagiglia (1956) presentó un detalle de los materia-

les superficiales del sitio pero no informó sobre exca-

vaciones arqueológicas. A pesar de ello, Lagiglia, en

trabajos posteriores recuperó esqueletos humanos que

están depositados en el Museo de Historia Natural de

San Rafael (Novellino 2002). Los últimos trabajos, cu-

yos primeros resultados se presentan aquí, se desarro-

llaron entre enero de 2001 y octubre de 2002 y con-

sistieron en relevamientos de las distribuciones super-

ficiales (Albarrán et al. 2001), la excavación de tres

unidades contiguas que cubrieron aproximadamente

12 m2, la extracción de una estructura carbonosa aflo-

rante en la superficie, la realización de sondeos próxi-

mos al área excavada y el levantamiento de perfiles

geológicos de la localidad.

Aspectos metodológicos y técnicos

La excavación de las unidades se realizó extrayen-

do niveles de 5 cm, tridimensionalizando los hallazgos

registrados en planta y zarandeando los materiales por

sectores de 1 m x 1 m. También se extrajeron muestras

para flotación por cada nivel de excavación y por cada

cuadrícula. La estructura carbonosa, extraída como una

unidad aunque subdividida según la profundidad, fue

embolsada y procesada en el laboratorio.

El análisis estratigráfico se realizó en las cuatro

paredes de la excavación, levantándose perfiles de

detalle en los tres sectores en que fue dividida la mis-

ma (Figura 2). Se extrajeron muestras correspondien-

tes a cada unidad identificada, las cuales fueron so-

metidas a análisis texturales por el método densimétri-

co de Bouyoucos y tamizado. Se graficaron las curvas

de frecuencias acumuladas en diagramas de probabi-

lidad estadística con determinación de parámetros y

clasificaciones texturales según USDA (United States

Department of Agriculture 1987) y diagramas triangu-

lares de Folk et al. (1970).

EL REGISTRO ESTRATIGRÁFICO

Desde el punto de vista estratigráfico, en la exca-

vación se reconocen dos sectores con claras diferen-

cias granulométricas (Figura 2). La sección inferior de

más de 3 m de espesor, sin base visible, está compuesta

por un sedimento muy homogéneo, tanto en sus ca-

racterísticas de coloración como en tamaño de grano,

ha sido denominada unidad I (Tabla 1). La sección

superior predominantemente arenosa y, de un espe-

sor aproximado de 130 cm, es la que registra la mayor

cantidad de materiales arqueológicos, principalmente

en la parte superior de la misma. Esta unidad presenta

variaciones litológicas según el sector del área excava-

da. Así, para los sectores A1 y A2 se registra una suce-

sión de paquetes de arena separados por niveles arci-

llosos, estos últimos de espesores variables entre 5 cm
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y 20 cm (unidades A, B, C, D, E, F, G y H) (Figuras 2 y

3). En el sector A3 esta secuencia se ve claramente per-

turbada por la presencia de un rasgo negativo, en for-

ma de �U�, de aproximadamente 1 m de ancho por 1

m metro de alto (unidad J), que muestra una orienta-

ción E-O, perpendicular a la máxima extensión de la

excavación, con un relleno sedimentario de granulo-

metría más gruesa a la de los sedimentos adyacentes.

El límite sur de este relleno es neto, mientras que el

límite norte es transicional con la pa-

red norte de la excavación. La base

descansa sobre un sedimento muy

homogéneo, común a todos los secto-

res de la excavación (unidad H) y que

registra la mayor concentración de

moluscos (Figuras 2 y 4). También en

el sector A3 se puede diferenciar otra

unidad (K) correspondiente a la pared

norte de la excavación, donde no se

observa el patrón estratigráfico presen-

te en el resto de las paredes de la ex-

cavación. Solamente se alcanza a diferenciar en forma

fragmentaria el último nivel arcilloso (unidad F), pero

es claramente visible un intenso proceso de bioturba-

ción (Figuras 2 y 5). La representación gráfica de los

análisis granulométricos (Figura 6A) refleja claramente

las diferencias entre la sección inferior (muestra 4) y la

sección superior (muestras 1, 2 y 3). El rasgo negativo

(unidad I) presente en el sector A3 (muestras 6, 7 y 8)

se ve reflejado en el diagrama triangular (Figura 6B).

Clasificación
Muestra Procedencia Prof.

Unidad

Estratigráfica USDA (1987) FOLK et al. (1970)

M1 A2 29 cm UNIDAD C Franco arenosa -

M2 A2 53 cm UNIDAD E Arenosa franca -

M3 A2 92 cm UNIDAD G Arena limosa -

M4 A1 218 cm UNIDAD I Franco limosa -

M5 A3 24 cm UNIDAD A - Arena fangosa con gravilla subordinada

M6 A3 31 cm UNIDAD J - Arena fango gravosa

M7 A3 39 cm UNIDAD J - Arena fango gravosa

M8 A3 52 cm UNIDAD J - Arena fango gravosa

M9 A3 118 cm UNIDAD H - Arena fangosa

M10 A3 - UNIDAD K - Arena fangosa a arena fango gravosa

M11 A3 - UNIDAD K - Arena fangosa a arena fango gravosa

Tabla 1. Descripción de los resultados de las muestras sedimentarias y su
correspondiente unidad estratigráfica.

Figura 2. Vista en planta de las unidades y su estratigrafía correspondiente al perfil Oeste. Se incluyen las cronologías 14C
y TL (éstas en cursiva).

A

A1 A2 A3

B
C
D

E
F
G
H
I

1520 ±70

1480 ±70

980  ±100

1030 ±70

J
K

1175 ±80

780 ±70

1040 ±60
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EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO

El registro arqueológico se distribuye desde la su-

perficie (unidad A) hasta la unidad H. La mayor con-

centración se registra en los niveles superiores con can-

tidades decrecientes en relación con la profundidad.

Además de la unidad A, las otras que contienen una

cantidad relativamente importante de elementos ar-

queológicos son las unidades J y K. El resto de las uni-

dades, si bien registran elementos, estos son escasos

en comparación con los de las unidades menciona-

das precedentemente. En términos generales, abundan

los materiales líticos, principalmente desechos de ta-

lla,  instrumentos líticos, cerámica y material óseo alta-

mente fragmentado (92% no identificados taxonómi-

camente). Entre los restos de fauna se recuperaron

moluscos y vertebrados. También se registraron restos

arqueobotánicos.

Figura 3. Perfil Sur, Unidad A1. Enero 2001.

       Carbón

                Discordancia

Raíces

Motas de arcillas

Arena

  Clastos irregulares

   A        Unidad estratigráfica

 Escala 1:5

A

     J

    H

103 cm

28 cm

Nivel 0

Figura  4. Perfil Norte. Unidad A3. Enero 2001.

Figura 5. Esquema perfil Norte Unidad A3.

GRAVA

ARENALIMO

ARENA

ARCILLALIMO

A

B

Figura 6. Localización de las muestras de sedimento. El
triángulo superior (A) muestra los resultados según la
clasificación USDA (1987), mientras que el inferior, los
obtenidos con la de Folk et al. (1970). Símbolos: 6(unidad
E); 5 (unidad C); ♦ (unidad G); ß (unidad I); • ( unidad J);
× (unidad H); + (unidad K); ρ (unidad A).
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Fauna malacológica

La mayoría de los moluscos recuperados (Tabla 2)

se registraron en la unidad H (87%). La especie más

abundante fue Succinea meridionalis, un caracol terres-

tre asociado a ambientes acuáticos. También se recu-
peraron dos ejemplares de Chilina sp. en K y A, un

género común en ambientes fluviales de nuestro país
y restos muy fragmentados de Heleobia sp. en A2 (uni-

dades F y H). Se hallaron dos ejemplares fragmenta-
dos y abradidos de Trochidae (familia exclusivamente

marina), uno de ellos tentativamente asignado al géne-
ro Tegula. Salvo estos ejemplares, que probablemente
hayan sido transportados antrópicamente desde la costa

del Océano Pacífico, la depositación de los moluscos
respondería a un proceso natural del ambiente local.

El alto grado de fragmentación exhibido podría rela-
cionarse con un importante retrabajo postmortem, pro-

bablemente de origen antrópico (e.g., pisoteo?).

Cronología

Para definir el marco cronoestratigráfico del sitio se

procesaron seis muestras de carbón por 14C y dos de
cerámica por TL (Tabla 3). Las muestras 14C fueron

extraídas principalmente con el objetivo de discutir as-
pectos de la cronoestratigrafía del sitio, mientras que
las muestras TL apuntaron principalmente al ajuste

cronológico en la diversidad de las pastas cerámicas.

La Tabla 3 detalla la procedencia de las muestras y los

resultados obtenidos.

Las muestras provenientes del sector A1-A2 seña-

lan que los materiales depositados en la unidad G ten-

drían una  edad de 1520 ± 70 años 14C AP (Figuras 2

y 7; muestra LP-1354). Por su parte los materiales de

este sector registrados en la unidad E, separados de la

muestra antes mencionada por la unidad arcillosa F,

tendrían una edad estimada en 1480 ± 70 años 14C

AP (LP-1341). Ambas fechas son estadísticamente in-

distinguibles por lo que se consideran radiocarbóni-

camente contemporáneas (Figura 7).

La muestra proveniente de A3, extraída de la uni-

dad J (Figura 2) y que arrojó una edad de 1030 ± 70

años 14C AP (LP-1355), es estratigráficamente consis-

tente con las unidades fechadas en el sector A1-A2

(Figuras 2 y 7). Finalmente, se cuenta con tres datacio-

nes 14C procedentes de A3 (Norte). La muestra más

inferior, proveniente de H, ubica la cronología de la

base del depósito en 1040 ± 60 años 14C AP (LP-1351).

La suprayace una muestra proveniente de la unidad K

fechada en 780 ± 70 años 14C AP (LP-1349). La terce-

ra muestra de este sector y la más superior fue extraída

de los primeros niveles de la unidad K y dio una edad

de 330 ± 60 años 14C AP (LP-1338). Estas tres fechas

de A3 (Norte) muestran una diacronía significativa en-

tre ellas y consistencia estratigráfica (Figuras 2 y 7). Estas

edades son avaladas por los dos fechados de TL, com-

Tabla 3. Fechados 14C y TL del sitio Rincón del Atuel-1.

Proveniencia Unidad Sector Muestra Código Fecha Desvío Calibrada*

A2 (9-10) E A1-A2 carbón LP-1341 1480 70 1277-1524

A2 (17-18) G A1-A2 carbón LP-1354 1520 70 1290-1540

A3 (9SE/SO-10SE/SO) J A3 (un idad J) carbón LP-1355 1030 70 788-1063

A3 (5NE) K A3 (Norte) carbón LP-1338 330 60 0-507

A3 (16NE) K A3 (Norte) carbón LP-1349 780 70 570-887

A3  (24NO) H A3 (Norte) carbón LP-1351 1040 60 791-1062

A3 (8NE) K A3 (Norte) cerám ica UCTL-1478 1175 80 -

A2 (3NE) C A1-A2 cerám ica UCTL-1479 980 100 -
*  Según inform e Latyr basado en Stuiver y Reim er (1993), m étodo A-intersección, con 2 desvíos standard.

Tabla 2. Moluscos registrados en Rincón del Atuel-1

TAXA A E F G H I J K Total

Indet. 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Chilina sp. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%

Heleobia sp. 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 2%

Succinea
meridionalis 1% 1% 0% 1% 86% 0% 0% 2% 91%

Trochidae 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2%

Total 3% 1% 1% 1% 87% 1% 0% 3%
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prendidos dentro del lapso de las dataciones 14C (Fi-

guras 2 y 7).

Al comparar las muestras entre los sectores A1-A2,

A3 (unidad J) y A3 (Norte) se observan algunas diferen-

cias que requieren consideración (Figura 8). En princi-

pio deben tenerse en cuenta las dificultades para com-

parar muestras realizadas por métodos diferentes en la

medición del tiempo como lo son el 14C y TL por lo que

conviene relativizar cualquier comparación entre ellas.

En este caso es conveniente calibrar las fechas 14C para

disminuir el error en la comparación con las fechas TL.

Las muestras 14C más antiguas provienen del sec-

tor A1-A2 (Figura 8). La muestra 14C extraída del A3

(unidad J) es posterior a éstas pero contemporánea a

la muestra 14C más antigua y más profunda de A3 (Nor-

te). Finalmente la cronología 14C indica diferencias entre

los niveles y unidades litológicas de estos tres sectores

(Figura 2 y 8). Otra fecha 14C ha sido obtenida sobre

hueso humano de un esqueleto extraído años atrás de

este sitio por Lagiglia. Esa muestra recientemente fecha-

da dio una edad de 1760 ± 70 años 14C AP (LP-1370;

individuo AF500).

La cronología marca el establecimiento de ocupa-

ciones humanas entre 1500-1700 años 14C AP. Por su

parte las dos fechas 14C de A1-A2 señalan ocupaciones

diacrónicas junto a una alta tasa de depositación sedi-

mentaria, sobre todo de las unidades subyacentes a la

unidad A. Esta unidad A, con mayor concentración de

restos arqueológicos que las subyacentes, se habría

depositado posteriormente a los 1000 años 14C AP. Esta

fecha también es concordante con la proveniente de la

Unidad J que sería un evento estratigráficamente poste-

rior a la Unidad B. Por su parte en el sector A3 (Norte)

las fechas muestran una discordancia en cuanto a la

profundidad y estratigrafía respecto a los sectores ya des-

criptos. Asimismo también manifiestan inversiones en-

tre ellas. Esto, junto a la homogeneización estratigráfica

que caracteriza la unidad K y las abundantes eviden-

cias de bioturbaciones, permiten comprender estas di-

ferencias como modificaciones posdepositacionales del

registro arqueológico con significativas modificaciones

en la relación muestra fechada - material asociado -

unidad sedimentaria de depositación.

DISCUSIÓN

Las características del ambiente y la relación entre

éste y la ocupación humana son los puntos centrales

a discutir. El análisis sedimentario y estratigráfico per-

mite discutir algunas hipótesis sobre la formación del

sitio. El depósito de Rincón del Atuel-1 parece ser el

resultado de al menos dos procesos diferentes, marca-

damente reflejados en sus dos secciones estratigráficas.

La estratigrafía proveniente del sector A1-A2 reflejaría

una mayor integridad arqueológica que las de los otros

sectores registrados principalmente en A3.

Las ocupaciones humanas se registraron contem-

poráneamente a la depositación de la sección supe-

rior (unidades A, B, C, D, E, F, G y H) que a su vez

presenta diferencias sedimentarias significativas. Las

muestras sedimentarias de la sección inferior (muestra

M-4) se distinguen notoriamente por su granulometría

más fina, tal como queda reflejado en la representa-

ción triangular de la Figura 6A. (indicado por ß). Es-

tos sedimentos, incluidos en la unidad I, carecen de

evidencias de ocupación humana y reflejan que el pro-

ceso agradacional predominante estaría dado por la

acción eólica. La base de la sección superior, manifes-

tada por la unidad H marca una transición hacia sedi-

mentos donde los procesos fluviales predominaron en

la conformación del paquete sedimentario de la sec-
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ción. Es en esta unidad donde se recuperaron la ma-

yor cantidad de moluscos. Asimismo existen referen-

cias (Sepúlveda et al. 2001) del desarrollo de un suelo

de planicie de inundación inmediatamente por enci-

ma de los sedimentos eólicos, por lo que se espera en

futuros trabajos establecer si la unidad H se correspon-

de con este suelo enterrado. Por ello se postula que

desde la depositación de esta unidad este sector pudo

haber funcionado como parte de la planicie de inun-

dación del río Atuel, que se halla muy próximo a la

localización del sitio (Figura 1). Las unidades supraya-

centes B, C, D, E, F y G, se comportan como episodios

sedimentarios compuestos alternativamente por un

estrato arenoso de mayor energía relativa y otro arci-

lloso con dominio de decantación que marcarían la

finalización de los episodios, por lo que se postula la

agrupación de ellos en los pares B-C, D-E y F-G. Estos

episodios aluviales podrían haber sido eventos de

inundaciones de la planicie del río Atuel. Si se acepta

que esta localidad pudo haber sido ocupada por agri-

cultores prehispánicos, como lo propone Lagiglia

(1980) puede también postularse la irrigación en man-

to como otra hipótesis alternativa al agente que depo-

sitó B-C, D-E, y F-G. Pero el registro arqueológico su-

perficial y estratigráfico no es concordante con lo es-

perado para campos de cultivos. También, si se consi-

dera el espesor de cada unidad es difícil sostener que

éstas sean el reflejo de episodios de riego.

En general, los caracoles representados en esta se-

cuencia sugieren la existencia de un cuerpo de agua

probablemente fluvial, dada la presencia de moluscos

que pueden tolerar dichas condiciones de corriente.

Por otra parte, la asociación malacológica contrasta

con la observada en otras secuencias sincrónicas del

área, donde dominan fundamentalmente moluscos

de ambientes lénticos (lagunares) como Biomphalaria

peregrina y Lymnaea viatrix, aquí ausentes. Probable-

mente el registro de este sitio sea la consecuencia de

cuerpos semipermanentes de agua.

Las unidades J y K son consideradas el resultado

de procesos puntuales en el funcionamiento de estas

unidades geomorfológicas. La unidad J se habría de-

positado con posterioridad a la unidad B e incluye un

sedimento con matriz notablemente contrastante al

resto del sitio (Figuras 4 y 6). Su granulometría permite

interpretarla como resultado de un agente con mayor

energía depositacional que el resto de la  secuencia,

probablemente un canal de drenaje o algún rasgo si-

milar (Huckleberry 1999). No incluye moluscos en su

matriz. La evidencia disponible no permite distinguir

al agente que produjo este rasgo negativo. En princi-
pio podría plantearse la formación de un canal natu-

ral o de un canal de irrigación. En regiones cercanas,

algunas investigaciones proponen la existencia de ca-

nales de regadío (Mayntzhusen 1968) aunque hasta

el presente no han sido investigados en detalle.

Huckleberry (1999) propone varios mecanismos para
el relleno sedimentario de los mismos. Entre ellos men-

ciona la sedimentación debida al uso estacional, relle-

nos por sedimentos vecinos que colmatan el canal, re-

llenos por inundaciones inusuales del río o aluviones

o por residuos de ocupaciones humanas y/o combi-

naciones de estos agentes. Las evidencias del rasgo re-
llenado con la unidad J no parecen señalar claramen-

te ninguna de las expectativas generadas por estos pro-

cesos aunque se infiere un agente hídrico de mayor

magnitud a los que constituyeron las unidades antes

mencionadas.

La unidad K es la que se registra en el sector norte

de A3 y cuya estratigrafía parece haber sido profunda-

mente bioturbada provocando una notable uniformi-

zación litológica aunque no colorimétrica (Figura 5).
Este sedimento es semejante al de la unidad A (Figura

6). Durante los trabajos de campo se detectaron croto-

vinas (Durán 1991; Schiffer 1988), algunas probable-

mente producidas por Dolichotis patagonum como se

interpreta a partir de los restos de esta especie registra-

dos en el sector norte de A3. La acción de bioturba-
dores, principalmente raíces y/o animales fosoriales fue

registrada en todos los sectores de la excavación (A1,

A2 y A3). En este sector las evidencias son más fuertes

que en las restantes al registrarse una mayor densidad

de rasgos en los perfiles y en las plantas de excava-

ción. Esto permite postular que el registro de la unidad
K es de baja integridad reflejando el resultado de alte-

raciones postdepositacionales significativas.

La relación de proximidad entre el rasgo negativo
rellenado por el sedimento de la unidad J y la alta bio-

turbación observada en K permite postular como una

hipótesis alternativa -o complementaria a las anterio-

res- la existencia de un basurero o depósito secunda-

rio de acumulación de residuos cuya concentración de

contenido orgánico podría haber potenciado el sector
para el asentamiento de bioturbadores.

Los fechados radiocarbónicos señalan un uso dia-

crónico del sitio. Las ocupaciones humanas se habrían

iniciado unos 1700-1500 años 14C AP y continuado
hasta épocas recientes (el fechado más reciente es de

ca. 330 años 14C AP). El registro arqueológico es nota-

blemente abundante en la unidad A aunque en los
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niveles subyacentes y hasta la unidad H, se registran

elementos productos de la actividad humana. Las evi-

dencias de bioturbación registradas en la secuencia y

durante la excavación junto a las diferencias en los

fechados muestra que los agentes postdepositaciona-

les han actuado de manera significativa por lo que

debe discutirse en profundidad la relación entre la

muestra fechada con la unidad sedimentaria y el regis-

tro arqueológico. Los restos arqueológicos de las uni-

dades J y K podrían ser cronológicamente contempo-

ráneos a los de la unidad A. En vista de la alta biotur-

bación no puede descartarse la posibilidad de que el

paquete sedimentario en cuestión se comporte como

el soporte de un sitio somero (Zárate et al. 2000-2002),

donde los materiales arqueológicos presentan una aso-

ciación secundaria con las estructuras sedimentarias

que lo contienen.

CONCLUSIÓN

El sitio Rincón del Atuel-1, actualmente localizado

en la terraza del río Atuel habría sido ocupado desde

unos 1500-1700 años AP. A partir de este momento la

dinámica sedimentaria de la localidad estuvo domina-

da por episodios aluviales en el ambiente de la plani-

cie de inundación del río Atuel hasta aproximadamente

unos 1000 años AP. En ese lapso se habrían deposita-

do las unidades H, G, F, E, D, C y B. Éstas habrían sido

originadas por procesos que producen una alta tasa

de depositación por lo que, en caso de demostrarse la

asociación entre la matriz y los restos, se trataría de

registros con un grano de resolución temporal más

fino que en otros sitios de la región. Posteriormente a

esta fecha se habría producido el cambio geomorfoló-

gico (descenso del nivel de base y excavación vertical)

por el cual la planicie de inundación se convirtió en

una terraza dando lugar al desarrollo del suelo actual

(unidad A). Este cambio de planicie a terraza, habría

sido posterior a la depositación de la unidad B y, pro-

bablemente, de la J.

En trabajos previos se postulaba que este sitio ha-

bría sido usado como campamento de los primeros

agricultores, localmente considerados como pertene-

ciente a la cultura Atuel II (Lagiglia 1980, 1999). Las

fechas obtenidas son posteriores a las que definen al

contexto cultural de Atuel II. Los fechados radiocarbó-

nicos reflejan un uso diacrónico del sitio a lo largo de

los últimos 1500 años. Los registros estratigráfico, cro-

nológico y arqueológico provenientes de A1-A2 mues-

tran una mayor integridad que los de A3 donde las

evidencias de bioturbación, estratigrafía y cronología

señalan cambios post-depositacionales significativos.

Los restos materiales son notablemente abundantes en

la unidad A aunque en los niveles subyacentes se re-

gistran elementos productos de la actividad humana.

La estratigrafía de Rincón del Atuel-1 muestra una

complejidad de procesos depositacionales y postdepo-

sitacionales que deben ser entendidos para compren-

der la forma en que las poblaciones humanas ocupa-

ron los sitios a cielo abierto en los valles fluviales. In-

vestigaciones futuras permitirán dilucidar la relación

entre el desarrollo del relleno aluvial y la integridad y

visibilidad del registro arqueológico (Rapp y Hill 1998).
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