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INTRODUCCIÓN 

 El presente informe realiza una evaluación del riesgo arqueológico y paleontológico 

existente en la zona de ejecución del proyecto “Alternativa a Ruta Nacional 38 Tramo: variante 

Costa Azul – La Cumbre” y propone algunas medidas tendientes a minimizar el impacto que 

tendrían estas obras sobre el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico que se encontraría en 

esta área de trabajo. 

 Esta ruta alternativa está proyectada para comenzar en el fin de la Variante Costa Azul y 

culmina a la altura de la localidad de La Cumbre, y su traza se localiza, principalmente, sobre el 

faldeo oriental de la Sierra Grande, corriendo en paralelo a la Ruta Nacional 38 (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Traza de la Alternativa a Ruta Nacional 38 Tramo: variante Costa Azul – La Cumbre (en rojo). 
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¿QUÉ ES EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO? 

 Como mencionamos en la introducción, el objetivo de este informe es evaluar el 

factor de impacto y grados de riesgo para el Patrimonio Arqueológico (PA) potencialmente 

presente en el área de estudio y que podría ser afectado por las tareas de movimiento de 

sedimentos durante la ejecución de la obra en cuestión. Por ello, es necesario definir qué 

es la arqueología y cuáles son los objetivos que persigue. 

 La arqueología puede ser definida como una ciencia social que busca el 

conocimiento acerca del modo de vida de las sociedades humanas a través del análisis de 

sus restos materiales, empleando una metodología que le es propia. Es decir, que a la 

arqueología le interesa el pasado humano desde sus orígenes hasta la actualidad.   

 En cuanto al PA, es oportuno realizar algunas consideraciones acerca de ciertas 

creencias erróneas con respecto a lo que puede ser incluido dentro de esta denominación. 

El PA suele ser identificado tradicionalmente con lo antiguo, artístico y enterrado. Sin 

embargo, como señalan Querol y Martínez Díaz (1996) estos términos no pueden 

considerarse diagnósticos de los bienes que lo constituyen. En primer lugar, con respecto 

a la antigüedad, todo bien material que sirva para la reconstrucción del pasado se 

considera arqueológico, aunque tal pasado sea inmediato. En cuanto a lo artístico, la 

mayor parte de los bienes arqueológicos no son artísticos, a no ser que consideremos 

como tales a simples fragmentos cerámicos, desechos líticos, basura, restos de muros, 

huesos manipulados, etc. Finalmente, existen varias estructuras que no están enterradas y 

sin embargo poseen valor arqueológico, como vestigios de edificios, molinos, etc.   

 Por lo tanto, dentro de este marco, puede entenderse al PA como todos aquellos 

bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser investigados con metodología 

arqueológica, sin importar si han sido extraídos o si se encuentran en la superficie o en el 

subsuelo. El presente documento, intenta aportar la información necesaria para la 

protección del Patrimonio Arqueológico potencial que estaría presente el área. Para ello 

hemos definido una serie de actuaciones para evitar su destrucción y posibilitar la 



planificación de las intervenciones sobre el subsuelo, con el fin de obtener conocimiento 

de estos restos por medio de la metodología arqueológica. 

 

¿QUÉ ES EL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO? 

El patrimonio paleontológico se define, según la Ley Nacional 25.743, como el 

“formado por los organismos, parte de organismos o huellas de organismos que vivieron 

en el pasado y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos 

expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales”. En 

este sentido, los yacimientos de fósiles conocidos y por conocer, las colecciones 

paleontológicas de ellas obtenidas, ejemplares comunes y tipos, así como cualquier otro 

material (calcos, copias, etc.) alojados en las colecciones y exposiciones forman parte 

integral del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Las localidades de interés geológico y paleontológico constituyen un recurso 

patrimonial no renovable, y la alteración de su estado natural puede significar la pérdida 

definitiva de información científica. Además, una adecuada gestión patrimonial puede ser 

altamente rentable desde muchos puntos de vista (científicos, sociales, culturales, 

pedagógicos, turísticos, políticos). Otro asunto es establecer lo que debe ser conservado y 

cómo debe hacerse. Ofrecer este conocimiento, proponiendo prioridades para la gestión 

basadas en herramientas como la valoración patrimonial, resulta esencial para las 

entidades encargadas de la gestión, y es una de las funciones de la comunidad científica.  

Para realizar este estudio se debe definir el Potencial Paleontológico de las 

diferentes áreas. Se define al potencial paleontológico de un paquete de rocas como la 

probabilidad que dicho depósito sea portador de un cualquier tipo de material fósil 

(vertebrados, invertebrados, vegetales, trazas, etc.). Este potencial se definirá según la 

presencia de material fósil, el tipo de litología, grado de pendiente, espesor de los 

paquetes, entre otras. De este modo, el Impacto Paleontológico de una obra representa la 

probabilidad de encontrar materiales fósiles durante el desarrollo de la misma, lo que está 

directamente relacionada al Potencial Paleontológico de los depósitos sedimentarios 

afectados por la misma. 



 

 

 

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS DE LAS SIERRAS DE CÓRDOBA 

En las Sierras de Córdoba las evidencias más antiguas se remontan a unos 11.000 

años a.C., cuando los primeros grupos cazadores-recolectores comenzaron a sentarse en 

la región. El modo de vida de estos grupos se basaba en la caza de guanacos, ciervos y, 

probablemente su dieta incluyera animales actualmente extinguidos como el mastodonte, 

el megaterio y el caballo americano, conocidos como megafauna, dado que los primeros 

pobladores convivieron con estas especies durante unos dos milenios.  

Entre el 7.000 a.C. y el 2.000 a.C. se produce el afianzamiento de la presencia 

humana en la región, por medio de grupos que explotaron principalmente recursos 

provenientes de la caza de guanacos y venados de las pampas, aunque también se registra 

el consumo de pequeños vertebrados como cuises, tuco-tucos y diversas especies de aves.  

Asimismo, se complementaba con la recolección de huevos de ñandú y de productos 

vegetales, especialmente los frutos del algarrobo y el chañar. Para sus actividades de caza 

los cazadores empleaban lanzas con puntas de proyectil lanceoladas conocidas como 

“puntas ayampitin” que eran arrojadas con un propulsor.  

De los productos de la caza obtenían, además de alimento, cueros, hueso y astas 

para la confección de una gran variedad de vestimenta, instrumentos como agujas, 

perforadores y retocadores de hueso o asta, y materiales para la construcción de 

viviendas, que seguramente consistieron en tiendas o carpas fácilmente transportables y 

adecuadas para los periódicos movimientos residenciales que realizaban estos grupos. 

Estos grupos utilizaban principalmente dos tipos de asentamientos: campamentos 

base, donde vivía todo el grupo y se realizaban actividades domésticas y que podían 

asentarse a cielo abierto o en aleros o abrigos rocosos. Estos campamentos base se 

trasladaban periódicamente ocupando nuevos territorios.  

Las evidencias correspondientes al período entre el 2.000 a.C. y el 500 d.C. 

aumentan notablemente, lo que indica un incremento de la densidad poblacional. Entre 



las principales diferencias que existen con respecto al período anterior se encuentran los 

nuevos diseños de puntas de proyectil de forma triangular y base cóncava o recta en tanto 

que la variedad de instrumentos de hueso se incrementa incluyendo agujas, punzones y 

tubos de hueso así como retocadores de asta de ciervo, empleados en la manufactura de 

instrumentos de piedra (Figura 3).  

Con respecto a la subsistencia, se aprecia un aumento significativo en la 

importancia de los productos vegetales, como lo indican el gran número de instrumentos 

de molienda (molinos planos y morteros) presentes en los sitios. Asimismo, los restos 

faunísticos recuperados en los distintos asentamientos indican que las principales especies 

explotadas continúan siendo los guanacos y venados, pero se percibe un mayor consumo 

de pequeños animales como armadillos, cuises y tuco-tucos, así como huevos de ñandú. 

 
Figura 2. Puntas de proyectil utilizadas por las poblaciones humanas durante el Holoceno: 
A) Puntas lanceoladas, B) Puntas triangulares medianas, C) Puntas triangulares pequeñas. 

 

 



 
Figura 3. Instrumentos óseos: A) Retocadores de asta de ciervo para elaborar artefactos líticos, B) 

Agujas para la confección de vestimenta, C) Instrumento de uso desconocido, D) Alisador para 
trabajar sobre cueros. 

 

Durante este período los valles interserranos son ocupados con mayor intensidad, 

destacándose numerosos sitios a cielo abierto que muestran ocupaciones prolongadas y 

restos materiales que indican que se trató de campamentos base que se encontraban 

cercanos a los bosques de algarrobo y chañar, donde podían aprovechar sus frutos 

durante el verano, y es una evidencia más de la mayor importancia que alcanzó la 

recolección durante este período.  

Durante el período 500 d.C. al 1600 d.C. se evidencia la ocupación de todos los 

ambientes serranos con una intensidad sin precedentes por pueblos que practicaban la 

agricultura. Estos grupos estaban organizados en aldeas formadas por varias viviendas 

conocidas como “casas-pozo”, que consistían en construcciones semienterradas hechas de 

material perecedero como troncos, ramas y cueros. Bajo los pisos de estas viviendas 

enterraban a sus muertos, generalmente en posición genupectoral y sin ajuar funerario. 

Los fondos de valle fueron los sectores preferidos para localizar los asentamientos 

residenciales, especialmente en las cercanías de terrenos con suelos aptos para el cultivo y 

con amplia disponibilidad de agua. 



Se han determinado varios aspectos de sus modalidades de subsistencia, la que 

estaba basada en un aprovechamiento mixto de recursos que incluían además de la 

agricultura (se cultivaba maíz, poroto, quínoa y zapallo) frutos de recolección (algarroba y 

chañar, entre otros) y productos de la caza como guanacos, ciervos y pequeños 

vertebrados. 

La tecnología de este período incluye instrumentos líticos relacionados con las 

actividades agrícolas como son hachas y azuelas empleadas para desmontar y roturar los 

campos de cultivo, mayor presencia de molinos planos y morteros utilizados para procesar 

los productos de recolección y de la actividad agrícola como los granos de maíz. Por su 

parte se incorpora la cerámica, cuya utilización evidencia una gran diversidad de 

recipientes destinados a procesar y servir los alimentos, como las ollas, vasos, platos y 

escudillas, pero también se encuentran torteros (empleados como contrapeso de los 

husos para hilar) y toda una variedad de estatuillas antropomorfas y zoomorfas (Figuras 4 

a 6). 

En cuanto a las armas empleadas, el uso del arco se generalizó y surgieron nuevos 

estilos de puntas de proyectil, destacándose pequeñas puntas triangulares con pedúnculo 

y aletas talladas en diversos tipos de roca y puntas manufacturadas en material óseo. 

 

 
 

Figura 4. Vasija de cerámica (1000-1600 d.C.). 



 
 

Figura 5. Fragmento de estatuilla de cerámica (1000-1600 d.C.). 
 
 

 
 

Figura 6. Puntas de proyectil líticas y óseas (1000-1600 d.C.). 
 



 
Figura 7. Línea de tiempo donde se muestran los distintos períodos 

de la historia prehispánica de las Sierras de Córdoba. 
 

 La ocupación humana en las Sierras de Córdoba en tiempos prehispánicos ha sido 

muy intensa, con más de 10000 años de Historia (Figura 7), y cuyas evidencias materiales 

de sus actividades están ocultas en los sedimentos de los valles, pampas, cuevas y abrigos 

rocosos, y visibles a partir de motivos de arte rupestre y morteros ejecutados sobre las 

paredes y lechos de roca de las sierras. En este sentido, las investigaciones realizadas en 

las Sierras de Córdoba han generado valiosa información cultural, especialmente en las 

últimas décadas, localizándose sólo en el sector serrano central más de 1000 sitios 

arqueológicos que incluyen, sitios residenciales a cielo abierto, en abrigos rocosos, sitios 

con arte rupestre, entierros y lugares de molienda comunal, entre otros.  

 

 



 

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS DEL ÁREA DE TRABAJO 

  

En esta sección se resumen los antecedentes arqueológicos del período 

prehispánico en el sector del valle de Punilla comprendido por la traza propuesta de la 

Autovía 38, aproximadamente entre las localidades de San Roque y La Cumbre. El repaso 

sigue de sur a norte las diferentes áreas y localidades abarcadas.  

En primer término, el perilago del embalse San Roque forma una de las principales 

localidades arqueológicas de la provincia de Córdoba. Su primer reconocimiento como tal 

se atribuye al propio Juan Bialet Massé, constructor del dique, quien formó una colección 

de objetos prehispánicos en los años finales del siglo XIX e iniciales del siglo XX. Poco 

después Félix Outes, investigador del Museo de La Plata, realizó la primera síntesis de la 

arqueología de Córdoba, en la cual brindó referencias acerca de los “paraderos” de San 

Roque e ilustró algunos materiales de dicha procedencia (Outes 1911). 

En las primeras décadas del siglo XX los sitios de San Roque fueron recorridos por 

aficionados y profesionales, quienes formaron colecciones de objetos y ocasionalmente, 

produjeron publicaciones parciales de los mismos. Se destacan los aportes de Joaquín 

Frenguelli acerca de la manufactura de artefactos de valvas de caracol (Frenguelli 1921), 

así como dos trabajos referidos a las estatuillas de cerámica (Magnín 1937; Furt 1943). En 

este período un visitante asiduo de los sitios fue Alberto Rex González, quien se 

convertiría años después en el principal arqueólogo de Argentina (González 1943).  

Lamentablemente, la mayoría de las colecciones formadas en el siglo XX 

terminaron extraviadas. Algunos objetos reunidos por el médico cordobés Jorge Magnín 

fueron transferidos al Museo Jesuítico Nacional de Jesús María y al Museo de 

Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. En este último repositorio se 

encuentran también objetos reunidos por el Sr. Schaefer. La importante colección 

arqueológica de Jorge Magnín fue uno de los pilares de la investigación realizada por el 

profesor Antonio Serrano, publicada en su obra clásica de 1945 titulada “Los 

Comechingones”.   



 

Durante la segunda mitad del siglo XX varios vecinos de Villa Carlos Paz formaron 

colecciones, muchas de ellas extraviadas o mantenidas en tenencias no declaradas. Una 

tendencia opuesta a esta historia de pérdidas y destrucción de los sitios arqueológicos es 

encarnada por el proyecto del Museo Numba Charava, impulsado por Don Esmeraldo 

Ledda, quien formó una importante colección entre 1949 y 2010. En 2013 la instalación 

del museo en el principal espacio público de Villa Carlos Paz, el Parque Estancia La Quinta, 

dio inicio a una nueva etapa en torno a la gestión del patrimonio cultural. Confluyeron en 

tal sentido la entrega voluntaria de otras colecciones por parte de numerosos vecinos, la 

designación del museo como espacio de custodia de piezas judicializadas y la 

conformación de un equipo de investigación formado por docentes de la Universidad 

Nacional de Córdoba e investigadores del CONICET.  

Entre los estudios arqueológicos posteriores a la obra de Serrano se destacan: 1) el 

trabajo de Miguel Pérez Ares (1972-1973), quien describió el entierro de párvulos en 

recipientes de cerámica; 2) el trabajo de Sebastián Pastor (1999) acerca de la variabilidad 

de formas y tamaños de las vasijas cerámicas; y 3) la contribución de Sebastián Pastor, 

Sandra Gordillo y Luis Tissera (2017) sobre un conjunto de adornos de caracol datados en 

4000 años antes del presente, procedentes de un espacio funerario en un sitio 

precerámico de Villa Parque Siquiman. 

El conocimiento actual acerca de la localidad arqueológica San Roque, formado por 

estos estudios y por investigaciones realizadas sobre objetos de las colecciones del Museo 

Numba Charava, da cuenta de ocupaciones prehispánicas continuadas que se remontan al 

período Tardiglaciar (ca. 11.000 años antes del presente), así como numerosos aspectos 

de los modos de vida, culturas y vínculos interregionales de sus poblaciones originarias 

(Heider y Rivero 2018; Medina et al. 2019; Pastor y Moschettoni 2018; Pastor y Tissera 

2015, 2019; Pastor et al. 2021; Rivero et al. 2015; Rivero et al. 2018; Tissera 2018). Los 

trabajos de prospección y reconocimientos sistemáticos de los sitios del perilago han 

permitido reconocer: 1) seis campamentos habitacionales “precerámicos” (Holoceno 

medio a Holoceno tardío inicial); 2) dos campamentos habitacionales “agroalfareros” 



(Holoceno tardío final); 3) cinco campamentos habitacionales multicomponentes; y 4) 17 

instalaciones de molienda en rocas fijas.  

Continuando hacia el norte, al sudoeste de la ciudad Cosquín, a unos 400 m del 

arroyo El Charco, se registró un sitio a cielo abierto con piedras de moler, artefactos de 

esteatita, puntas de proyectil óseas, una estatuilla de cerámica y un enterratorio (sitio El 

Charco, C.Pun.17, Berberián et al. 1984). 

Dentro del perímetro urbano de Cosquín se destacan los trabajos de Eduardo 

Berberián en la zona de La Mandinga, realizados en la década de 1960, cuando el loteo del 

mismo nombre aún no se había urbanizado por completo (Berberián 1969). Las 

excavaciones permitieron reconocer ocupaciones agroalfareras, con presencia de piedras 

de moler, recipientes, torteros y estatuillas de cerámica, instrumentos de hueso 

(espátulas, puntas de proyectil, perforadores, retocadores, agujas) y de piedra tallada 

(puntas de proyectil, perforadores). Se identificaron inhumaciones directas de adultos, así 

como párvulos en urnas de cerámica.  

Hacia el oeste de La Mandinga, en el paraje San Buenaventura a orillas del río 

Yuspe, se encuentra una roca con grabados publicada inicialmente por Aparicio (1935) y 

mencionada luego por otros autores, aun cuando el estudio más completo corresponde a 

Raggio (1979). Las características estilísticas, técnicas y temáticas, definidas estas últimas 

por la profusa presencia de pisadas (humanas, de aves, de felinos, de artiodáctilos), 

señalan contrastes con el arte rupestre del resto de la serranía cordobesa y llevaron a 

buscar vinculaciones de larga distancia, por ejemplo, con el noroeste de Patagonia 

(Schobinger y Gradin 1985). Más recientemente se detectó una segunda roca grabada 

aguas arriba, en el paraje El Lavadero, de similares características, con predominio de 

motivos de pisadas. Sobresale asimismo la representación de un hacha metálica de 

gancho, del tipo de las usadas en el noroeste argentino en el período de Desarrollos 

Regionales, que indica para esta obra una cronología estimada entre los siglos XIII y XV 

(Pastor y Tissera 2016). La reciente localización de una tercera roca grabada, en Santa 

María de Punilla, donde se identifica la representación de un hacha metálica tipo ancla, 

sugiere una cronología del siglo XV, contemporánea de la expansión inka en el noroeste y 



centro-oeste argentino. Esta observación contribuye a asignar a estos grabados, 

componentes del paisaje rupestre del río Yuspe/Cosquín, a las postrimerías del período 

prehispánico. 

Por su parte, en cercanías del arroyo Los Talas y del camino que lleva de La Falda a 

Soto se encuentra el sitio Paradero de Olaen (C.Pun.22; Berberián et al. 1984). Se 

identifican instrumentos líticos tallados y piedras de moler, que sugieren la presencia de 

un asentamiento residencial a cielo abierto precerámico (Holoceno medio y/o tardío 

inicial). En la misma zona se encuentra el cauce del arroyo Algarrobo, donde se detectaron 

tres sitios a cielo abierto con restos cerámicos y líticos en baja densidad, así como dos 

oquedades de mortero en una roca plana (Medina 2008). 

Continuando hacia el norte se destaca el curso del arroyo Las Cuevas, donde se 

excavaron dos abrigos rocosos con ocupaciones del Período Prehispánico Tardío. En el 

abrigo nº 1 (“Cueva de los Indios”) se identificaron siete oquedades de mortero y cuatro 

conanas en rocas fijas, fogones, restos óseos de camélidos, cérvidos, armadillos y lagartos, 

entre otros (González 1949: Medina 2008). Se recuperaron piedras de moler, puntas de 

proyectil, líticas y óseas, con y sin pedúnculo, fragmentos de recipientes y torteros de 

cerámica. También se detectó un entierro humano así como algunos huesos dispersos. El 

abrigo nº 2, aguas arriba del anterior, se destaca por una instalación para la molienda 

colectiva, formada por 20 oquedades de mortero y una conana. En las excavaciones se 

detectaron piedras de moler, fragmentos de ocre, de recipientes cerámicos, torteros del 

mismo material y tubos confeccionados con fémures humanos. En otros puntos cercanos 

al cauce del arroyo Las Cuevas se detectaron materiales arqueológicos en sitios a cielo 

abierto e inhumaciones (González 1949: Medina 2008). 

En su investigación doctoral referida al período prehispánico en el norte de Punilla, 

pampa de Olaen y Llanura Noroccidental, Matías Medina efectuó prospecciones en un 

segmento del río Grande o San Francisco y en sus terrenos adyacentes, entre otras áreas 

(Medina 2008). En el sector comprendido entre Villa Giardino y La Falda identificó: 1) ocho 

sitios a cielo abierto con presencia de material lítico y sin cerámica; 2) cuatro sitios a cielo 

abierto con presencia de material lítico y cerámico; 3) ocho sitios con instrumentos de 



molienda en rocas fijas (entre una y seis oquedades de mortero); y 4) cuatro sitios en 

abrigos rocosos, entre los que sobresale el alero La Muyuna, con nueve morteros y una 

conana fijos.  

Finalmente, en la cuenca del arroyo Las Chacras se encuentra el sitio C.Pun.39, 

excavado en la década de 1980 por Elsa Argűello de Dorsch y en la de 2000 por Matías 

Medina. Se trata de un sitio tardío a cielo abierto de grandes dimensiones, con presencia 

de una instalación para la molienda colectiva (24 oquedades de mortero y cuatro 

conanas), un enterratorio, abundantes restos líticos, cerámicos, faunísticos y botánicos. 

Tres dataciones radiocarbónicas ubican sus ocupaciones entre ca. 800 y 500 años antes 

del presente. Se trata de uno de los sitios que aportó mayores informaciones para el 

conocimiento del período tardío en la región, en aspectos diversos como la tecnología, 

subsistencia, acceso a los recursos, estacionalidad de las ocupaciones y prácticas 

funerarias (Argűello de Dorsch 1983; Medina 2008, 2009; Medina et al. 2009; Medina et 

al. 2014; Mendonça 1983). 

Además de C.Pun.39, las prospecciones de Matías Medina en el entorno de esta 

cuenca permitieron identificar: 1) tres sitios a cielo abierto con material lítico y sin 

cerámica; 2) un sitio a cielo abierto con material lítico y cerámico; 3) un sitio a cielo 

abierto con tres oquedades de mortero; y 4) un sitio en alero, con ocupaciones que se 

extienden entre ca. 3800 años AP hasta el pasado reciente, perturbado por el accionar de 

roedores y fauna doméstica (Medina 2008). 

Desde la etnohistoria, las investigaciones realizadas por Aníbal Motes (1950, 2008) 

permitieron identificar que la zona que abarca la traza de la RN estuvo ocupada por 

numerosos pueblos indígenas (Figura 8). En este sentido, señala que los pueblos eran muy 

cercanos, por lo cual Gerónimo Luis de Cabrera planteaba en 1573 que “las poblaciones 

tienen muy cercanas unas de otras (….) y a vista de otras están todas”.  La investigación 

realizada por la Dra. Constanza González Navarro (2005) sobre la apropiación del espacio 

rural operada por la conquista española en la jurisdicción cordobesa durante el período 

comprendido entre 1573 y 1673, determinó que en el área de Quisquisacate de la sierra -



actual territorio del Dique San Roque y anejos- y la entrada al valle de Camin Cosquin, 

según la cédula perteneciente a Juan Nadal (6/V/1579) (Figura 8), estaba ocupada por:  

 

“...el pueblo Quizquizacat con el cacique Quizquecharava y el pueblo Ybraçacat con el caçique 

Ybracharava y el pueblo Pilçacat con el caçique Pilcha desta parte de la cordillera grande 

segunda ocho leguas desta çiudad poco mas o menos, con mas los dichos terminos desta dicha 

çiudad, los caçiques e prinçipales e yndios que residian poblado en el asiento que llaman la 

enttrada del balle de Camincosquin çerca de un braço deste rio de San Juan los quales dichos 

pueblos se llaman y nombran de la forma siguiente: los yndios que rresidian en el pueblo 

Piçacat con el caçique Piscava y los yndios que rresidian en el pueblo Ybraçacat con el cacique 

Mamybia y los yndios que rresidian en otro pueblo del dicho nombre Ybiaçacat con el cacique 

Ybiacharai y los yndios que residian en el puevlo Pisçacat con el cacique Pislacacharava y los 

yndios que residian en el pueblo Pisca Guaraçacat con el caçique Piscaguara Charava y los 

yndios que residian en el Pueblo Quilobisçacat con el caçique Quilovis y los yndios que residian 

en el pueblo Quizquizacat con el caçique Quisquischarava con mas el pueblo Quisquiçacat con 

el caçique Quisquicharaba y el pueblo Ybiaçacat con el caçique Ybiacharava y el pueblo 

Pilçacat con el caçique Pilcharava y el pueblo Calabia con el caçique Calubinavan questan 

desta parte de la segunda cordillera ocho leguas poco mas i o menos desta dicha çiudad...” 

(González Navarro 2005:57-58). 

 



 
Figura 8. Mapa realizado por Aníbal Montes donde se localizan algunos “Pueblos de Indios” que 
existían al momento de la conquista española en la zona por donde transcurre la Traza de la ruta 

38 (círculo rojo).   
  

En conclusión, las evidencias disponibles para la zona, así como los resultados 

obtenidos por recientes investigaciones en el área de La Falda, en las márgenes del lago 

San Roque, la documentación etnohistórica y prospecciones inéditas realizadas en la zona, 

permiten alertar sobre un potencial arqueológico importante en el área en cuestión 

(Figura 9). Por ello, es importante delimitar cuáles son las zonas donde el riesgo 

arqueológico es mayor y proponer medidas tendientes a minimizar el impacto de las obras 

civiles proyectadas sobre el Patrimonio Arqueológico Prehispánico.  

  



 
Figura 9. Sitios arqueológicos conocidos (íconos Amarillos y verdes) en los alrededores de la Traza 
Proyectada (en Rojo). En el sector Norte se encuentran algunos de los sitios detectados por el Dr. 
Medina; en el sector sur se muestran sitios inéditos. También se muestra la localización de sitios 

clásicos de gran extensión (globos rojos).  
 

ANTECEDENTES PALEONTOLÓGICOS Y SU MARCO GEOLÓGICO. 

El nuevo trazado de la nueva autopista-alternativa a la ruta N°38 atraviesa 

principalmente en sentido Norte-sur el Valle de Punilla, desde la localidad de Cassaffousth 
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hasta La Cumbre, sobre el pedemonte oriental de las Sierras Grandes de Córdoba (Figura 

10). 

Los perfiles topográficos transversales, en sentido oeste-este, de este valle 

muestran una marcada asimetría, con una vertiente oriental abrupta, integrada por el 

escarpe de la falla de la Sierra Chica y los abanicos aluviales acumulados al pie de ésta, y 

un flanco occidental que presenta pendientes menores (es este el caso del nuevo trazado 

de la autovía), constituido por la superficie estructural del bloque de la Sierra Grande 

(Carignano et al., 2014). 

En el valle de Punilla se observa generación de abanicos aluviales fósiles muy 

erosionados (posiblemente del Pleistoceno medio) y los abanicos activos son de menor 

extensión (Carignano et al., 2014), y no cubren en su totalidad a los anteriores. Son estos 

abanicos fósiles los que depositaron los sedimentos de las diferentes formaciones 

geológicas que en este valle se encuentran y donde se han recuperado anteriormente 

restos fósiles (Figura 10).  

Uno de ellos corresponde a un fragmento mandibular del mamífero ungulado 

Eohyrax rusticus en Mina Rodolfo (Linares et al., 1961), en las proximidades del sector 

norte de la localidad de Santa María de Punilla (31°16’21”S y 64°26’43”O, 735 m s.n.m.). 

Este fragmento fue hallado en sedimentos correspondientes a la Formación Cosquín, que 

se habría depositado durante el Eoceno. Representa uno de los más antiguos restos de 

mamíferos exhumados en la Provincia de Córdoba. 



 
Figura 10. Foto satelital con el trazado propuesto de la “alternativa a Ruta Nacional 38, Tramo: 

Variante Costa Azul – La Cumbre” (en verde) y los hallazgos paleontológicos del área (en puntos 
amarillos). 

  
La Fm. Cosquín está ampliamente distribuida: presenta afloramientos desde Bialet 

Massé hasta el norte de Capilla del Monte (Astini et al., 2014). Sin embargo, los 
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afloramientos son escasos. Presenta un espesor máximo de 100 metros, y un buzamiento 

de 30 a 45° hacia el este. Yace directamente sobre el basamento cristalino, siendo así, la 

Fm. con el registro más antiguo dentro del valle. Estratigráficamente se distinguen tres 

miembros: el inferior está constituido por 15 a 70 m de arcosas conglomerádicas rojizas o 

grisáceas con abundante matriz arcillosa o limosa, dispuestas en estratos gruesos y poco 

notorios; el miembro medio está formado por 8 a 15 m de limos arcillosos y calcarenosos 

de color pardo abajo, que pasa a rojizo hacia arriba, conteniendo una mineralización 

vanadio uranífera; y el miembro superior, integrado por 15 a 50 m de arcosas sábulo 

conglomerádicas con matriz limo calcárea, alternantes con limos calcarenosos de color 

pardo rojizo claro. 

Por otra parte, se han registrado restos fósiles de los géneros de mamíferos 

ungulados Promacrauchenia y Xotodon (De La Fuente, 1986, 1992) y de las especies de 

tortugas Chelonoidis chilensis (De la Fuente y Cabrera, 1988) y Acantochelys cosquinensis 

(De la Fuente, 1992) en las barrancas del río Cosquín localizadas entre las localidades de 

Cosquín y Santa María de Punilla, frente a Villa Bustos. Los sedimentos en los que se 

encontraron restos fósiles se correlacionan con los de la Formación Casa Grande, cuya 

edad es poco precisa, encontrándose en el lapso entre el Mioceno Tardío y el Plioceno 

Tardío (Tauber et al., 2014). 

La Fm. Casa Grande tiene también una extensión grande: aflora desde Bialet 

Massé hasta los alrededores de Casa Grande (Tauber et al., 2014). Esta formación yace 

sobre la Formación Cosquín, si bien sus relaciones han sufrido modificaciones tectónicas 

(Astini et al., 2014). Su espesor sería de 180 m en el área en que pasa la ruta 38 (Gordillo y 

Lencinas, 1979), aunque puede ser menor a causa de procesos erosivos o tectónicos 

(Astini et al., 2014). Esta Formación se identifica por estar formada por un conglomerado 

matriz sostén granocreciente de hasta 180 m de espesor intercalados por niveles de 

sedimentos finos, predominantemente areniscas y limolitas arcillosas con grandes cuerpos 

concrecionales carbonáticos y de formas irregulares (Tauber et al., 2014). 

En este contexto, a la altura de la localidad de La Falda, existe otra unidad 

geomorfológica, una planicie ubicada a más de 1100 m s.n.m. denominada Pampa de 



Olaen y donde la nueva traza de la autovía pasará por el extremo noroeste de la misma. 

En ella se han acumulado sedimentos correlacionables con la Fm. Vaca Corral (Krapovickas 

y Tauber, 2016). 

La diversidad de fósiles conocida en la Pampa de Olaen es la mayor de todo el Valle 

de Punilla (Krapovickas et al., 2017). Ésta incluye varias especies de mamíferos, como el 

gliptodonte Glyptodon reticulatus, el roedor Lagostomus maximus, y el ungulado 

Macrauchenia patachonica, y materiales pertenecientes a los géneros de mamíferos 

Toxodon, Scelidotherium, Panochthus, Oncifelis, y Equus. También incluye icnitas como 

crotovinas (madrigueras de grandes mamíferos) y numerosos nidos de escarabajos 

Coprinisphaera (González Bonorino, 1950; Montes, 1956; Leonardi, 1961; Córdoba, 2005; 

Tauber et al., 2011; Krapovickas y Tauber, 2012a; Krapovickas y Tauber, 2012b; 

Krapovickas, 2014; Krapovickas et al., 2017). 

 
Figura 11. Aspecto de las Formaciones: A) Fm. Cosquín; B) Fm. Casa Grande y; C) Fm. Vaca Corral. 



Los sedimentos de la Fm. Vaca Corral tienen edades Pleistocena tardías y 

Holocenas, y los sedimentos que la conforman son arenas limosas rojizas y pardo oscuras 

bioturbadas, intercaladas por una capa de gran extensión areal de limos y limos arenosos 

pardo-amarillentos, pudiendo alcanzar un grosor de hasta 5 metros y medio (Krapovickas 

y Tauber, 2016). 

Por último, se han realizado hallazgos de importancia paleontológica, sin poder 

referirlos a ninguna de estas formaciones, a saber: 

● Se hallaron restos postcraneales de un mamífero Proterotheriidae indet. sobre la ruta 

nacional N° 38 en la localidad de Valle Hermoso. se observa un perfil compuesto por una 

alternancia de arenas gruesas laminadas y brechas matriz sostenidas, teniendo 

probablemente una antigüedad Pleistocena (Tauber et al., 2014). 

● Se halló un esqueleto de gliptodonte casi completo, excepto por el caparazón, en 

excavaciones para la construcción del ferrocarril en Huerta Grande (Guiñazú, 1938). 

Asociado a este esqueleto se encontraron caparazones de caracoles de las especies 

Plagiodontes daedaleus y Megalobulimus globosus, y el género Bulimulus (Guiñazu, 1938).  

● En la misma localidad que el anterior, próximo al Río Grande de Punilla, en un nivel 

conglomerado clasto soportado de una cantera se encontraron restos de los mamíferos 

Megatherium, Mesotherium y Toxodon. Sobre esta unidad se observa un estrato de 

arenas gruesas con rizoconcreciones y una crotovina de gran tamaño (Tauber et al. 2011, 

Krapovickas 2014).  

● En la localidad de Cuchi Corral, cerca de la localidad de La Cumbre, se han encontrado 

restos de Neosclerocalyptus (Guiñazu, 1938). 

 

Importancia de los fósiles hallados y las localidades fosilíferas cercanas al área de 

trabajo. 

La importancia de los fósiles de la región del Valle de Punilla en la zona en la que se 

realizará el nuevo trazado de la Ruta 38 es grande, por varias razones. Por un lado, se trata 

de fósiles que demuestran una fauna intermedia en composición entre las del Noroeste 

Argentino, y las de la llanura pampeana (Tauber et al., 2014). Por otra parte, presentan 



varios endemismos, especialmente de edad terciaria, en relación probablemente con las 

diferencias de ambientes de altura, o con las barreras generadas por las cadenas 

montañosas (Tauber et al., 2014). Adicionalmente, se interpretó la existencia de refugios 

naturales de la megafauna hacia fines del Pleistoceno Tardío en esta región (Krapovickas 

et al., 2017). Especialmente, en el caso de la Pampa de Oláen, contribuyeron a indicar la 

evolución de las variables ambientales en el lapso que comprende el Pleistoceno Tardío y 

el Holoceno (Tauber et al., 2014, y referencias ahí citadas) y realizar las primeras Biozonas 

basadas en asociaciones de Mamíferos fósiles cenozoicos del área serrana (Krapovickas et 

al., 2017; Cruz et al., 2019) (Figura 12). 

Por último, el estudio de esta región podría aportar evidencia para comprender la 

evolución geotectónica y biológica neógena de las sierras de Córdoba, proyecto que está 

siendo desarrollado por investigadores del CONICET, SECyT-UNC, Museo de Paleontología 

y Museo Provincial de Ciencias Naturales “Arturo Illia”.  

 

 

Figura 12. Especímenes paleontológicos recuperados en la zona de Punilla (Krapovickas et al. 
2017). 



 

DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO 

  

 Basándonos en información proveniente del análisis de fuentes arqueológicas, 

paleontológicas y etnohistóricas, hemos delimitado algunas zonas del área según la 

potencialidad del patrimonio arqueológico/paleontológico y que requieren la 

implementación de medidas apropiadas para su protección (Figura 13). Dichas zonas 

varían en el grado de riesgo que poseen, es decir en la probabilidad de que la remoción y 

movimiento de tierras perturbe o destruya bienes patrimoniales significativos. Estas áreas 

se delimitaron por fotointerpretación, debido a la imposibilidad de realizar viajes al 

campo, debido a la pandemia de Covid 19, para mapear el área de evidencia arqueológica 

o cuerpos estratigráficos fosilíferos.   

Los criterios seguidos para la valoración del grado de cautela o riesgo han sido tres:  

 

 Antigüedad de los restos arqueológicos posiblemente enterrados 

 Densidad de las ocupaciones humanas pretéritas, definidas por investigaciones 

históricas o arqueológicas anteriores. Este último criterio es especialmente importante 

ya que afecta directamente la probabilidad de localizar restos arqueológicos al 

remover sedimentos. 

 Presencia de unidades sedimentarias con potencial para contener restos fósiles. 

 

De acuerdo a estos criterios, hemos establecido dos grados de cautela 

arqueológica y tres grados de cautela paleontológica:  

 

RIESGO ARQUEOLÓGICO MÁXIMO:  

 Estas zonas se marcaron en color rojo en las figuras que se adjuntan. Serán 

consideradas áreas de Riesgo Máximo aquellas donde: 

1. Sobre la base de características geomorfológicas (márgenes de ríos y arroyos, 

acumulaciones aluviales, pendientes menores a 30°) y antecedentes de hallazgos 



arqueológicos, la probabilidad de que las actividades de remoción/movimiento de 

tierras afecten al Patrimonio Arqueológico es significativamente mayor.  

2. exista un alto grado de seguridad de que hayan existido ocupaciones intensivas en el 

pasado, factibles de ser analizadas por medio de la metodología arqueológica. 

3. no pueda medirse la densidad ocupacional, pero investigaciones previas hayan 

generado hipótesis significativas sobre el pasado. 

 

 Proponemos la realización de prospecciones intensivas antes del inicio y 

monitoreos durante la ejecución de la obra. Si durante las tareas de prospección se 

obtuvieran evidencias que sugirieran la existencia de sitios arqueológicos importantes, se 

realizarán sondeos exploratorios y, si se confirma el riesgo se procederá a la realización de 

excavaciones estratigráficas más amplias. Posteriormente a la prospección, durante la 

ejecución de la obra, se propone monitorear el movimiento de sedimentos.   

 
 
RIESGO PALEONTOLÓGICO MÁXIMO 

Estas zonas fueron marcadas con el color naranja en los mapas de ubicación de las 

áreas de impacto. Dado que no hay razón por la cual esperar que los fósiles 

necesariamente deban distribuirse de manera homogénea en todos los afloramientos de 

una Formación, es posible que el riesgo deba considerarse mayor en las localidades en las 

que se ha registrado la presencia de fósiles, como por ejemplo, la región cercana a Mina 

Rodolfo, al norte de Santa María de Punilla, las barrancas del Río Cosquín frente a Villa 

Bustos, los alrededores de Valle Hermoso y Huerta Grande, y las áreas alrededor de la 

localidad de Cuchi Corral. Debido a que la diversidad de fósiles conocidos es mucho mayor 

en Pampa de Olaen, el riesgo de destruir patrimonio paleontológico debe ser considerado 

máximo en esta zona. 

 
Proponemos para estos sectores de riesgo alto, se realicen prospecciones previas 

al movimiento de suelo, y una vez comenzadas las obras civiles éstas se realicen bajo un 

cronograma de monitoreo continuo por parte de un especialista en Paleontología. 



 

Cuando se encuentren restos fósiles en buen estado de preservación e 

identificables, en áreas con cualquier tipo de riesgo, se sugiere realizar tareas de rescate y 

preservación de los mismos. Para estos sitios se dispone coordinar con la autoridad de 

aplicación de la Ley de Patrimonio Paleontológico un rescate urgente de los materiales 

encontrados y la realización de una campaña más detallada de prospección de la zona. Los 

materiales rescatados serán hospedados y acondicionados donde la autoridad de 

aplicación de la Ley de Patrimonio así lo disponga. 

 

RIESGO ARQUEOLÓGICO MODERADO: 

Serán consideradas áreas de Riesgo Moderado aquellas donde: 

1. La probabilidad de que exista evidencia arqueológica significativa es menor que en el 

caso de Riesgo Máximo. 

2. Existan hipótesis acerca de que hayan sido ocupadas, pero no se han efectuado 

investigaciones que permitan apreciar el grado e intensidad de la ocupación. 

 

Estas zonas abarcan toda la traza, excepto las zonas de riesgo arqueológico 

máximo, debido a que la misma se encuentra planificada en zonas con una pendiente 

inferior al 30%, que se considera la pendiente máxima para permitir el establecimiento de 

campamentos, aldeas o campos de cultivo. Por lo que es probable la presencia de sitios 

arqueológicos en el área. 

Para estas zonas proponemos la realización de monitoreos durante la ejecución de 

la obra. Si durante estas tareas se detectaran evidencias arqueológicas se sugiere detener 

el movimiento de sedimentos y realizar sondeos y, potencialmente, excavaciones más 

amplias a los fines de rescatar y poner a resguardo el patrimonio arqueológico allí 

presente.  

 

 

 



RIESGO PALEONTOLÓGICO MODERADO 

Estas zonas fueron marcadas con el color amarillo en los mapas de ubicación de las 

áreas de impacto. Estas áreas están caracterizadas por ser bajas con acumulación de 

sedimentos. Suelen ser arroyos o canales de escurrimiento de poca importancia. La 

presencia y acumulación de sedimentos están asociados directamente a la potencialidad 

de preservación de los restos fósiles. 

 

Proponemos que, en los sectores considerados de riesgo moderado, se realicen 

prospecciones previas al movimiento de suelo y, en los casos en que las formaciones 

fosilíferas están cubiertas por la vegetación, muestreos con calicatas al fin de evaluar, en 

cada sector, la ubicación de los estratos de alto potencial paleontológico. El monitoreo de 

las calicatas por medio de un especialista en Paleontología, permitirá modificar el mapa de 

impacto paleontológico previo y realizar un mapa de impacto paleontológico del subsuelo. 

Se sugieren, además, 2 monitoreos de cuatro horas cada uno por semana. 

 

RIESGO PALEONTOLÓGICO BAJO 

Estas zonas son áreas cuspidales o elevadas, que por su condición de pendiente no 

permitieron la acumulación de un cuerpo sedimentario de consideración. En estas áreas, 

el potencial paleontológico es, por lo consiguiente, mínimo. En estas zonas, que abarcan 

toda la zona de la Traza a excepción de las áreas de Riesgo Máximo y Moderado, se 

proponen monitoreos mínimos, de dos horas por semana por parte de especialistas en 

paleontología.  

 



 
Figura 13. Delimitación de las Zonas de Riesgo. Riesgo Arqueológico Arqueológico Máximo 

(polígonos Rojos), Riesgo Paleontológico Máximo (polígonos naranjas), Riesgo Paleontológico 
Moderado (polígonos amarillos), Traza proyectada (en Azul). 

 

Tramo entre Progresivas 0 y 4+000 

 La Traza en este tramo atraviesa Zonas de Riesgo Arqueológico Máximo y Moderado, 

por lo que se recomienda realizar prospecciones antes de la ejecución de la obra y monitoreos 

por parte de un arqueólogo durante las tareas de remoción de sedimentos en la zona de Riesgo 

Máximo, entre las progresivas 1+000 y 4+000. Por su parte, para la Zona de Riesgo Moderado 

que va entre las progresivas 0 y 1+000, se recomienda la realización de monitoreos durante las 

tareas de remoción de sedimentos (Figura 14). Asimismo, entre las progresivas 1+000 y 1+500, 

la traza atraviesa una zona de Riesgo Paleontológico Moderado, donde se recomienda la 

realización de prospecciones previas al movimiento de suelo y el monitoreo de la obra por parte 

de un especialista en Paleontología. 



 

Figura14. Zonas de Riesgo en el Tramo entre Progresivas 0 y 4+000. 

 

Tramo entre Progresivas 4+500 y 9+100 

 En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo, entre las 

progresivas 4+500 y 7+000 y entre 7+500 y 9+100, por lo que se recomienda realizar 

prospecciones antes de la ejecución de la obra y monitoreos por parte de un arqueólogo 
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durante las tareas de remoción de sedimentos. Entre las progresivas 7+000 y 7+500 atraviesa 

una Zona de Riesgo Arqueológico Moderado y se recomienda la realización de monitoreos 

durante las tareas de remoción de sedimentos. 

Entre las progresivas 5+000 - 6+900, 7+500 - 7+800 y 8+200 - 8+400 la traza atraviesa 

una zona de Riesgo Paleontológico Moderado, donde se recomienda la realización de 

prospecciones previas al movimiento de suelo y el monitoreo de la obra por parte de un 

especialista en Paleontología. (Figura 15). 

 
Figura 15. Zonas de Riesgo en el Tramo entre Progresivas 4+500 y 9+100. 
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Tramo entre Progresivas 9+100 y 14+000 

En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo, entre las 

progresivas 9+500 - 10+000, 10+500 - 11+100, 11+700 - 12+400 y 13+300 - 14+000, por lo que 

se recomienda realizar prospecciones antes de la ejecución de la obra y monitoreos por parte de 

un arqueólogo durante las tareas de remoción de sedimentos. Entre las progresivas 9+100 - 

9+500, 10+000 - 10+500, 11+100 - 11+700 y 12+400 - 13+300 atraviesa una Zona de Riesgo 

Arqueológico Moderado y se recomienda la realización de monitoreos durante las tareas de 

remoción de sedimentos. 

Entre las progresivas 11+600 – 14+000 atraviesa una zona de Riesgo Paleontológico 

Máximo, por lo que se recomienda realizar un cronograma de monitoreo continuo por parte de 

un especialista en Paleontología, durante la remoción de sedimentos, y cuando se encuentren 

restos fósiles, realizar tareas de rescate y preservación de los mismos. 

Entre las progresivas 9+500 - 10+000 y 10+800 - 11+000 la traza atraviesa una zona de 

Riesgo Paleontológico Moderado, donde se recomienda la realización de prospecciones previas 

al movimiento de suelo y el monitoreo de la obra por parte de un especialista en Paleontología 

(Figura 16). 

 



 
Figura 16. Zonas de Riesgo en el Tramo entre Progresivas 9+100 y 14+000. Áreas de molienda 

(íconos verdes), sitios arqueológicos (globos rojos) y hallazgos paleontológicos (íconos amarillos). 
 

Tramo entre Progresivas 14+000 y 19+100 

En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo, entre las 

progresivas 14+500 - 14+800, 16+500 - 17+700, 18+000 - 18+300 y 18+700 - 19+100, por lo que 

se recomienda realizar prospecciones antes de la ejecución de la obra y monitoreos por parte de 

un arqueólogo durante las tareas de remoción de sedimentos. Entre las progresivas 14+000 - 

14+500, 14+800 - 16+500, 17+700 - 18+000 y 18+300 - 18+700 atraviesa una Zona de Riesgo 

Arqueológico Moderado y se recomienda la realización de monitoreos durante las tareas de 

remoción de sedimentos. 

Entre las progresivas 14+500 - 14+700, 14+800 - 15+800, 16+000 - 16+200, 17+100 - 

17+500, 17+800 - 17+950, 18+200 - 18+400, 18+700 - 18+900 y 19+000, atraviesa una zona de 

Riesgo Paleontológico Moderado, donde se recomienda la realización de prospecciones previas 
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al movimiento de suelo y el monitoreo de la obra por parte de un especialista en Paleontología 

(Figura 17). 

 

 

 
Figura17. Zonas de Riesgo en el Tramo entre Progresivas 14+000 y 19+100. Áreas de molienda 

(íconos verdes) y sitios arqueológicos (globos rojos). 
 

Tramo entre Progresivas 19+100 y 25+000 

En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo, entre las 

progresivas 19+500 - 20+000, 20+300 - 20+900, 21+500 - 21+700 y 22+400 - 23+500, por lo que 

N 



se recomienda realizar prospecciones antes de la ejecución de la obra y monitoreos por parte de 

un arqueólogo durante las tareas de remoción de sedimentos. Entre las progresivas 19+100 - 

19+500, 20+000 - 20+300, 20+900 - 21+500, 21+700 - 22+400 y 23+500 – 25+000, atraviesa una 

Zona de Riesgo Arqueológico Moderado y se recomienda la realización de monitoreos durante 

las tareas de remoción de sedimentos. 

Entre las progresivas 24+300 - 24+500, atraviesa una zona de Riesgo Paleontológico 

Moderado, donde se recomienda la realización de prospecciones previas al movimiento de 

suelo y el monitoreo de la obra por parte de un especialista en Paleontología (Figura 18). 

 
Figura18. Zonas de Riesgo Arqueológico en el Tramo entre Progresivas 19+100 y 25+000. Áreas de 

molienda (íconos verdes). 
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En el sector donde la traza cruza el río Yuspe, entre las progresivas 19+500 y 20+000, 

atraviesa un área de concentración de áreas de molienda (morteros) sobre las márgenes 

del río. Una de estas áreas de molienda se encuentra muy cerca de la traza, donde se 

erigirá un puente (Figura 19). Debido a que las tareas previstas podrían afectar/destruir 

dicha área de molienda, se recomienda desplazar la traza hacia el Este unos 50 m y tener 

suma precaución durante las obras. 

 

 
Figura19. Zonas de Riesgo Arqueológico en el cruce del río Yuspe, Tramo entre Progresivas 19+500 
y 20+000. Se destaca un área de molienda en la margen del río que se encuentra muy cerca de la 

traza y podría ser afectada por las obras civiles (círculo amarillo). 
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Tramo entre Progresivas 25+000 y 30+650 

En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo, entre las 

progresivas 25+500 - 27+000, 27+500 - 28+000, 29+000 - 29+500 y 30+300 - 30+650, por lo que 

se recomienda realizar prospecciones antes de la ejecución de la obra y monitoreos por parte de 

un arqueólogo durante las tareas de remoción de sedimentos. Entre las progresivas 25+000 - 

25+500, 27+000 - 27+500, 28+000 - 29+000 y 29+500 - 30+300, atraviesa una Zona de Riesgo 

Arqueológico Moderado y se recomienda la realización de monitoreos durante las tareas de 

remoción de sedimentos. 

Entre las progresivas 27+700 - 27+800 y 29+100 - 29+250 atraviesa una zona de Riesgo 

Paleontológico Moderado, donde se recomienda la realización de prospecciones previas al 

movimiento de suelo y el monitoreo de la obra por parte de un especialista en Paleontología 

(Figura 20). 

 
Figura20. Zonas de Riesgo Arqueológico en el Tramo entre Progresivas 25+000 y 30+650. Sitio 

arqueológico (ícono amarillo). 

N 
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Tramo entre Progresivas 30+650 y 36+000 

En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo, entre las 

progresivas 31+500 - 32+500 y 35+000 - 35+800, por lo que se recomienda realizar 

prospecciones antes de la ejecución de la obra y monitoreos por parte de un arqueólogo 

durante las tareas de remoción de sedimentos. Entre las progresivas 30+650 - 31+500, 32+500 - 

35+000 y 35+800 - 36+000 atraviesa una Zona de Riesgo Arqueológico Moderado y se 

recomienda la realización de monitoreos durante las tareas de remoción de sedimentos. 

Entre las progresivas 30+800 - 32+500 atraviesa una zona de Riesgo Paleontológico 

Máximo, por lo que se recomienda realizar un cronograma de monitoreo continuo por parte de 

un especialista en Paleontología, durante la remoción de sedimentos, y cuando se encuentren 

restos fósiles, realizar tareas de rescate y preservación de los mismos. 

Entre las progresivas 32+500 - 33+000 la traza atraviesa una zona de Riesgo 

Paleontológico Moderado, donde se recomienda la realización de prospecciones previas al 

movimiento de suelo y el monitoreo de la obra por parte de un especialista en Paleontología 

(Figura 21). 

 



 
Figura 21. Zonas de Riesgo Arqueológico en el Tramo entre Progresivas 30+650 y 36+000. Sitios 

arqueológicos (íconos amarillos). 
 

Tramo entre Progresivas 36+000 y 43+515.93 

En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo, entre las 

progresivas 36+500 - 37+200, 37+800 - 38+300, 39+800 - 40+500 y 41+500 - 42+850, por lo que 

se recomienda realizar prospecciones antes de la ejecución de la obra y monitoreos por parte de 

un arqueólogo durante las tareas de remoción de sedimentos. Entre las progresivas 36+000 - 

36+500, 37+200 - 37+800 y 38+300 - 39+800, 40+500 - 41+500 y 42+850 - 43+515.93, atraviesa 

una Zona de Riesgo Arqueológico Moderado y se recomienda la realización de monitoreos 

durante las tareas de remoción de sedimentos. 

Entre las progresivas 37+000 - 38+250 atraviesa una zona de Riesgo Paleontológico 

Máximo, por lo que se recomienda realizar un cronograma de monitoreo continuo por parte de 

N 



un especialista en Paleontología, durante la remoción de sedimentos, y cuando se encuentren 

restos fósiles, realizar tareas de rescate y preservación de los mismos. 

Entre las progresivas 39+800 - 40+300 y 41+500 - 42+900 la traza atraviesa una zona de 

Riesgo Paleontológico Moderado, donde se recomienda la realización de prospecciones previas 

al movimiento de suelo y el monitoreo de la obra por parte de un especialista en Paleontología 

(Figura 22). 

 

 
Figura 22. Zonas de Riesgo Arqueológico en el Tramo entre Progresivas 36+000 y 43+515.93. Sitios 

arqueológicos (íconos amarillos), hallazgos paleontológicos (íconos celestes). 
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En el sector al Oeste de la localidad de Villa Giardino, entre las progresivas 37+000 y 

38+500, la traza proyectada atraviesa un área de concentración de sitio arqueológicos sobre las 

márgenes del arroyo Las Chacras, y la misma pasa a escasos metros del sitio Las Chacras 4 

(Figura 23). 

 

 
Figura 23. Sector al Oeste de la localidad de Villa Giardino. La traza proyectada atraviesa un área 

de concentración de sitio arqueológicos sobre las márgenes del arroyo Las Chacras (íconos 
amarillos). Se destaca que entre las progresivas 38+000 y 48+500 la misma pasa muy cerca del 

sitio Las Chacras 4 (círculo amarillo). 
 

Las Chacras 4, corresponde a un yacimiento a cielo abierto consistente en morteros 

sobre una roca y una dispersión de desechos líticos que abarcan una 0.2 Has (Medina 2008). 

Esto puede ser interpretado como evidencias consistentes con la existencia de espacios 

residenciales aislados (una vivienda) asociados a terrenos de cultivo (Medina 2008:66). 

Debido a que el movimiento de sedimentos propios de la ejecución de la obra, con 

seguridad afectará significativamente al sitio, y aunque se realicen tareas de rescate 

N 



arqueológico el área de molienda sobre la roca no podrá ser resguardado y corre serio riesgo de 

ser destruido, se propone una desviación de la traza. 

 En este sentido, consideramos que una desviación de la traza a 150 m hacia el Este del 

citado yacimiento, permitirá que el desarrollo de las obras planificadas no afecte 

significativamente al sitio y permita conservar estas evidencias arqueológicas a resguardo para 

poder ser analizadas en el futuro. 

 

CONCLUSIONES 

 El área donde se proyecta ejecutar la obra “Alternativa a Ruta Nacional 38 Tramo: 

variante Costa Azul – Cosquín” constituye una región con un importante potencial 

arqueológico y paleontológico, según se puede inferir del conocimiento arqueológico y 

paleontológico del área y de sectores cercanos, así como de los estudios Etnohistóricos. 

Por ello, se establecieron distintos niveles de Riesgo Arqueológico y Paleontológico según 

la probabilidad de detectar evidencias culturales prehispánicas o fósiles durante la 

realización del movimiento de sedimentos que implica la ejecución de la Obra. 

 

Finalmente, se propusieron medidas que consideramos adecuadas para mitigar el 

impacto de la Obra proyectada sobre el Patrimonio Cultural Prehispánico que, 

potencialmente, pueda estar enterrado en el sector donde se proyectó la Traza, 

permitiendo rescatar estas evidencias y resguardar la información que contienen sobre los 

modos de vida de las poblaciones prehispánicas de la región durante los últimos 11.000 

años, así como de la fauna extinta que habitó la región durante el Neógeno y Cuaternario.     
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