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Introducción 

 
 

Como autoridad de aplicación de la Ley Provincial No 5543 (Protección de los bienes 

culturales de la provincia de Córdoba) y de la Ley Nacional No 257433, la Secretaría de 

Cultura de la Provincia de Córdoba solicita un estudio preliminar y cartografía 

arqueológica y paleontológica, que aporte a la línea de base para la ejecución de la obra 

civil Ruta Provincial 5, Alta Gracia-Villa Ciudad de América. 

 

En ese sentido, se presenta en este informe la recopilación y procesamiento analítico de 

antecedentes históricos, arqueológicos y paleontológicos en la cuenca alta y media del Río 

Xanaes, especialmente en el denominado "valle" de Paravachasca donde se llevará adelante 

la ejecución del ensanche y nuevo trazado de la ruta. Asimismo, se procede a la teledetección 

y prospecciones remotas, a través del procesamiento de fotografías aéreas, imágenes 

satelitales y cartas geológicas con el fin de definir zonas potenciales de la existencia de 

vestigios paleontológicos y arqueológicos. Los datos -analizados con el entrecruzamiento de 

la extensión espacial del tramo de la RP5 planificado- son incluidos en una sectorización del 

trazado en categorías de riesgo que actúe de línea de base para la toma de decisiones futura 

en la planificación de la obra. Finalmente se plantea la diagramación de medidas 

apropiadas para la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, previas, 

contemporáneas y posteriores a la ejecución de la obra. 
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SECCIÓN 1. ARQUEOLOGÍA  
 

 

 

 

 

Marco Teórico y Antecedentes 

 

El paisaje como patrimonio cultural 

Esta propuesta se diseña en el marco de los lineamientos y principios teórico-

metodológicos de la Arqueología del Paisaje (Bender 1993; Criado Boado 1991, 1999; 

Gramsch 1996). El paisaje es concebido como una construcción que no es igual al espacio 

geográfico ya que al componerse de numerosos agentes define acercamientos, distancias 

sociales y diferencias objetivas fundamentales (Bourdieu 1985). Nunca es inerte, las personas 

se vinculan con él, lo modifican, se apropian y lo rechazan. Es parte de la forma en la cual las 

identidades son creadas y disputadas, tanto como individuo, grupo o estado-nación (Bender 

1993).  

De acuerdo con Williams (2013) la consideración del paisaje para el manejo del 

patrimonio cultural puede profundizar nuestro conocimiento de, y por lo tanto habilita para 

proteger, el patrimonio intangible de las sociedades del pasado. Desde esta visión, las 

cuestiones que rodean al paisaje no se limitan al lugar y espacio sino que están estrechamente 

vinculados en la arqueología con los conceptos de tiempo y memoria social, realizados en el 

contexto de la historia recreada o reconstruida en forma perpetua. El patrimonio cultural es 

entendido como una construcción generada desde y para el presente y no se trata solamente de 

un recurso socio-económico de atracción para el turismo y la industria cultural sino, 

fundamentalmente, un recurso de reivindicación e identificación de la memoria colectiva 

(Williams 2013). Puede no ser tangible y reconocible a simple vista pero hace referencia a 

espacios simbólicamente constituidos y concebidos  a través de la experiencia (Ingold 2000).  

 El paisaje prehispánico de la provincia de Córdoba por lo general no presenta 

arquitectura o monumentos de gran visibilidad, no obstante, el conocimiento arqueológico 

demuestra la densidad de ocupaciones y la riqueza cultural de las personas que habitaron estos 

paisajes durante miles de años (Berberián et al 2008; Laguens y Bonnin 2009). En ese sentido, 

interpretar al “paisaje” como patrimonio es un punto importante ya que pueden incluirse en el 

registro arqueológico formas de memorización y de concepción de las sociedades del pasado 

distintas a las formas occidentales y actuales que remiten a grandes monumentos e 

infraestructura destacable. Desde esta perspectiva que ya fue aplicada en estudios de impacto 

previos (Funes y Ferreira 2015), se contemplan la totalidad del proceso de vida de los bienes 

que constituyen el patrimonio obteniéndose resultados que contribuyan al desarrollo de 

proyectos para su gestión revalorizando los restos arqueológicos como recursos culturales 

(Funes y Ferreira 2015). 

 



3 
 

Componentes arqueológicos del paisaje regional 

El espacio que observamos en el presente se concibe como el resultado de innumerables 

prácticas sociales acumuladas de personas y una infinidad de entes (animales, objetos, plantas, 

etc.)  que conforman colectivos (Latour 1999, 2000 y 2005) que surgen de los modos en que la 

gente se involucra en compromisos mutuos definidos y sostenidos de la práctica (Hendon 

2010). En este sentido el “hacer” junto a los objetos y otras entidades fue estructurando y 

reproduciendo relaciones y estructuras que pueden reconocerse en el registro arqueológico. 

Quienes investigan su construcción se enfrentan muy comúnmente con una visión bastante 

estática de algo que es de naturaleza muy dinámica. Se trata de instantáneas de momentos 

particulares del desarrollo del paisaje o de un resultado acumulado de años de construcción, 

uso, abandono y reutilización. Esta acumulación puede a su vez subdividirse en capas o 

componentes y en este caso particular, podríamos plantear la existencia de 3 componentes 

principales: prehispánico, colonial y republicano. 

En referencia al componente prehispánico se sabe que desde hace más de 10 mil años 

(Cattaneo e Izeta 2019; Rivero y Heider 2019) el territorio fue ocupado por cazadores-

recolectores altamente móviles y especializados en la caza. Estas personas se desplazaban de 

manera estacional siguiendo el comportamiento de los animales y el florecimiento de las 

plantas silvestres para recolectar en determinados momentos del año (Laguens et al. 2009). La 

logística que manejaban era de una gran complejidad (Bettinger 2001) y les permitía subsistir 

de manera óptima durante el Holoceno temprano (11.000-6000 años AP). Las evidencias 

sugieren que desde la llegada de los primeros grupos a las Sierras Centrales ca.11.000 a.P. hasta 

el logro de la colonización efectiva del área ocurrida a partir de ca.8000 a.P., se produjo un 

proceso de “exploración” caracterizado por muy bajas densidades poblacionales (Rivero 2012). 

Resulta válido recalcar que a 70 km de esta área de estudio se informaron hallazgos aislados 

de puntas de proyectil conocidas como “cola de pescado” que fueron empleadas por un gran 

número de cazadores-recolectores de Sudamérica entre hace 11.000 y 9.000 años. Estos 

artefactos fueron encontrados en la zona del embalse de Río Tercero (Bixio et al 2010). 

Entre el 7000 y 2000 años AP la densidad poblacional empezó a crecer y la organización 

de los grupos cazadores-recolectores se fue especializando en los paisajes que ofrece la 

provincia. A lo largo del año iban trasladándose entre los sectores altos y los valles eligiendo 

en general las áreas próximas a los cauces de los ríos para armar los campamentos. La 

tecnología lítica se destaca por la presencia de puntas de proyectil de forma lanceolada y 

posteriormente triangulares, conocidas como “Ayampitin” y “Ongamira” respectivamente, las 

cuales constituían los cabezales de lanzas y eran arrojadas manualmente o mediante un 

propulsor (Rivero et al 2008). Este sistema de armas fue utilizado hasta hace 2 mil años atrás 

cuando fue cambiado por el arco y la flecha. Estas poblaciones ocuparon diversos paisajes a lo 

largo de un año y estaban en constante movilidad de acuerdo a las estaciones. Explotaron 

principalmente recursos provenientes de la caza de guanacos (Lama guanicoe), venados de las 

pampas (Ozotoceros bezoarticus) y tarucas (Hippocamelus sp.), aunque también se registra el 

consumo de pequeños vertebrados como cuises, tuco-tucos y diversas especies de aves. 
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Puntas de proyectil asociadas a ocupaciones de cazadores-recolectores de la Provincia de 

Córdoba. Izquierda, punta cola de pescado; Centro punta lanceolada “Ayampitín”; 

izquierda, punta triangular. (Tomadas de Bixio et al 2010: 40, 43 y 50, respectivamente)  

 

A partir del 2 mil años AP se denota un aumento en la densidad de materiales por la 

aparición de nuevas tecnologías como la cerámica y la práctica de la agricultura a pequeña 

escala (i.e. maíz, zapallo, poroto, etc.). A diferencia de momentos anteriores, se registra -en un 

sector muy próximo a este caso de estudio- la presencia de viviendas con materialidades 

diversas y atribuibles a nuevas formas de utilizar el espacio que incluían un mayor sedentarismo 

y producción agrícola. El arte rupestre (Recalde 2015), las parcelas de cultivo, las ollas y 

estatuillas cerámicas se multiplican desde el Período Agroalfarero Tardío (2000 años AP-400 

años AP) y se registran en los sectores rocosos próximos a los ríos una gran cantidad de 

“morteros”, simples o múltiples, producto de la molienda individual o comunitaria. En diversos 

sectores y ambientes de Córdoba -incluida esta área de estudio- se pueden registrar estos 

fenómenos históricos que constituyen la gran mayoría del acervo cultural material de la 

provincia y de lo que todavía hoy se sabe muy poco.  

Los grupos originarios que habitaron la región fueron en su mayoría móviles y cazadores-

recolectores, o productores de pequeña escala hasta la llegada de los conquistadores al 

territorio. Fueron capaces de subsistir miles de años utilizando otras lógicas espaciales y 

materiales lo que hace que los restos arqueológicos sean sutiles y de baja visibilidad. Por 

ejemplo, se interpreta un alto grado de movilidad residencial entre los grupos con claras señales 

de flexibilidad en las prácticas de asentamiento y especialmente en cuanto a la arquitectura 

doméstica, de características efímeras, de bajo costo y no planificada para un uso anticipado a 

largo plazo (Medina et al. 2016). En tal sentido, reconocer que los sitios residenciales tardíos 

fueron ocupados en forma intermitente ayuda a dar sentido al registro arqueológico de una 

sociedad cuyo estudio estuvo mucho tiempo sesgado por interpretaciones que asumían que la 

incorporación de cultivos derivó en forma automática en una agricultura plenamente 

sedentaria, con la caza y recolección relegadas como actividades complementarias (Medina y 

Pastor 2020). El corolario material de esto es que los vestigios sean muy sutiles, sin 

monumentalidad, pero sustanciales para el conocimiento de la historia local y de las 

adaptaciones de los pueblos originarios en una escala mayor.  
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Estatuillas de cerámica tardías, recuperadas en el sitio Potrero de Garay (tomada de 

Berberián 2019 -1984-: 48). 

 

Vasijas de cerámica utilitarias y decoradas, recuperadas en el sitio Potrero de Garay 

(tomada de Berberián 2019 -1984-: 57). 

El componente colonial se registra desde 1529 cuando al mando de Francisco de César, 

se produce la primera exploración de los conquistadores al territorio. Sin embargo,  fue recién 

en 1573 cuando se produce la fundación de la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía en el 

asiento que los nativos denominaban Quisquitipa. Desde el punto de vista arqueológico son 

numerosas las materialidades y restos que se encuentran de este periodo revistiendo gran 

importancia para la comprensión de los procesos históricos de Córdoba (Izeta et al. 2014). En 

el año 1599 se establece la Compañía de Jesús en Córdoba y transforma el paisaje a través de 

la incorporación de nuevas tecnologías, arquitectura y un sistema socio-cultural particular (v.g. 

iglesias, patios de trabajo, obraje, tajamar,  molinos,  horno, acequias, etc.).  

Por último, el componente republicano que transcurre hasta hace 50 años y que se 

conforma por el proceso de conformación del estado argentino, la modernización y la llegada 
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de inmigrantes al territorio. Estos cambios de gran escala remiten a una rica historia plasmada 

en construcciones, monumentos y diversas complejidades observables en el paisaje y muy 

importantes para conservar en la memoria colectiva del pasado reciente.  

 

La arqueología local. 

 

El área bajo estudio registra un cambiante interés por parte de la disciplina arqueológica 

y ha sido en efecto objeto de algunas investigaciones que evidencian su relevancia como 

reservorio del patrimonio cultural de la Provincia de Córdoba. La zona está atravesada por 

algunos cursos de agua que componen la cuenca del río Xanaes o Segundo. Estos cursos fueron 

depositando sobre el fondo del valle una serie sedimentaria muy apta para el cultivo y con esta 

finalidad fueron aprovechados los campos en en los períodos indígena y colonial (Berberián 

1984). En efecto, en el Departamento Santa María se han registrado al menos 69 sitios 

arqueológicos (Cattaneo et al 2017), de los cuales 17 se asocian directamente a las zonas 

atravesadas por el trazado propuesto para la Ruta Provincial 5.   

 

Tempranamente Castellanos descubrió el yacimiento Alto de las Conanas en el sector 

oeste de Potrero de Garay. En recolecciones superficiales identificó conanas y morteros y en 

excavaciones exhumó un tortero rectangular y una aguja, ambos en hueso, junto a puntas de 

flecha y numerosos fragmentos de alfarería. También reunió un grupo de figuras antropomorfas 

realizadas en cerámica, que luego fueron objeto de un estudio especial por B. W. Castellanos 

(1924). 

 

En 1960 Marcellino et al (1967) efectuaron la excavación del yacimiento arqueológico 

de Los Molinos, en la margen este del Lago, próximo a la desembocadura del río San Pedro. 

Este sitio, el primero en ser fechado mediante el método de Radiocarbono en el territorio de la 

Provincia de Córdoba, permitió identificar un complejo depósito de materiales culturales y dos 

entierros humanos soterrados. En base a la presencia de un cúmulo de materiales asociados a 

la vida cotidiana (vasijas y estatuillas de cerámica, instrumentos de molienda, puntas de 

proyectil líticas y óseas, entre otros) sus excavadores infieren que se habría tratado de un 

depósito de desechos secundarios asociado a asentamientos residenciales. Posiblemente estos 

últimos se trataran de casas pozo instaladas en las proximidades del curso de agua formado por 

el río San Pedro. La datación efectuada, cuyo resultado fue 903 ± 150 AP, permite asociar esta 

ocupación al período agroalfarero tardío de las Sierras Centrales. Estas investigaciones fueron 

proseguidas por Marcelino identificando numerosos sitios más discretos en torno al lago los 

Molinos. 

 

Otro hito para la arqueología local lo constituye el sitio de Potrero de Garay, emplazado 

en las inmediaciones de la localidad homónima, investigado y publicado por Berberián (1984). 

A través de extensas excavaciones en el sector superior de una lomada al este del río San Pedro 

se estableció la presencia de una serie de estructuras residenciales consistentes en cavidades 

rectangulares de unos 25 m2. Las mismas habían sido cavadas bajo la superficie y techadas, 

como lo demuestran las múltiples  huellas de postes en los márgenes de los pozos. A la luz de 

las crónicas hispánicas se propone que este sitio se correspondería con las casas-pozo 
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observadas por los invasores ibéricos en el siglo XVI. Los conjuntos artefactuales recuperados 

en las excavaciones se componen de vasijas y fragmentos de vasijas de cerámica utilitarias, 

algunas de ellas con decoraciones incisas, estatuillas antropomorfas con complejas 

ornamentaciones, instrumentos de óseos y líticos, entre los que se cuentan puntas de proyectil, 

perforadores, torteros y artefactos de molienda. Bajo los pisos ocupacionales se identificaron 

numerosos (20) enterratorios humanos, los cuales en pocos casos fueron cubiertos por tapas de 

piedra. En su mayoría son directos en tierra y no tienen ajuar. Uno de ellos fue fechado en 310 

± 75 años AP lo cual también incluye a este asentamiento en el agroalfarero tardío de las Sierras 

Centrales.  

 

Ejemplo de casa pozo, e inhumación bajo su piso ocupacional, habitada durante el Período 

Agroalfarero Tardío en el Sitio Potrero de Garay (Tomado de Bixio et al 2010).   

Recientemente se dio conocimiento y rescate a dos sitios con enterratorios humanos. En 

primer lugar, Constantinopla 1215 se encuentra al aire libre, en la ciudad de Alta Gracia, a 

unos 50m al sur del arroyo Chicantoltina. En superficie se recuperaron los fragmentos óseos y 

cerámicos removidos previamente, mientras que a 0.74m de profundidad se encontró el resto 

de los elementos óseos, pudiéndose determinar que se trataba de una inhumación primaria 

simple. El individuo se encontraba en posición decúbito lateral izquierdo, y con orientación 
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norte-sur. Los análisis bioantropológicos determinaron que se trata de un individuo masculino 

adulto, de entre 19 y 45 años de edad al momento de la muerte (Fabra y Salega 2010), y los 

fechados radiocarbónicos lo ubican en el Holoceno tardío final (619±43 años 14C AP) (Salega, 

2017).  

Recientemente se dio conocimiento al sitio Potrerillo de Larreta instalación al aire libre 

definida a partir de la aparición de restos óseos en superficie durante la excavación de los 

cimientos de una vivienda particular en la localidad de Alta Gracia, próxima al arroyo de Los 

Paredones (Salega, 2017). Se trata de una inhumación primaria simple, de un individuo adulto 

masculino de entre 15 y 23 años de edad, inhumado en posición decúbito lateral derecho, con 

los miembros flexionados, y con una orientación Sur (cráneo) – Norte (pies). Además, en el 

sedimento se encontró una estatuilla antropomorfa fragmentada, correspondiente a la parte del 

torso y los miembros inferiores. Los fechados radiocarbónicos permiten asociarlo a momentos 

finales del Holoceno tardío (1067±77 años 14C A.P.) (Salega, 2017).  

 

Si bien estos hallazgos no se encuentran precisamente sobre el trazado de la ruta, sus 

similitudes temporales y culturales con los hallazgos referidos en sitios como Los Molinos y 

Potrero de Garay alerta sobre la presencia de estas instalaciones de baja visibilidad pero de alta 

relevancia en toda la zona que será alterada. Esta misma consideración se hace aún más fuerte 

si se tienen en cuenta la ubicuidad de espacios de molienda (morteros simples o múltiples) en 

torno al río Anisacate (Vg. Sitio Los Morteros) y los hallazgos realizados en sectores más bajos 

de la cuenca del Xanaes en sitios como Cosme (Bixio et al 2010).  

 

El componente Colonial registra en la zona ocupaciones de importancia. En 

proximidades a esta área se emplaza la Estancia de Alta Gracia del año 1643 (Page 2000)  y 

declarada Monumento Histórico Nacional en 1941 y expropiada por la Nación en 1968.   

Por su parte, en el paraje El Descanso, existe una bocatoma de acequia ubicada en forma 

paralela al curso del mismo del río Anisacate, en intersección con el ingreso a Palo Blanco 

sobre Ruta Provincial N° 5. A escasos metros del puente vehicular sobre la misma vía de 

comunicación se localizan las ruinas de la antigua posta de Anisacate, y en los predios de la 

denominada Villa Bas, las de un molino harinero y en la conocida como estancia Santa 

Francisca, quedan fragmentos del calicanto de la acequia en el paraje conocido como La 

Charito. El molino y la bocatoma fueron obras de los padres de la Compañía de Jesús a pedido 

de la orden religiosa de las Carmelitas, recibiendo como pago por su labor tierras sobre la otra 

margen del río.  

Estos bienes se encuentran registrados desde el año 2004, como “SANTA MARÍA 2- 

SITIO ARQUEOLÓGICO “SISTEMA HIDRÁULICO BOCATOMA EL DESCANSO Y 

MOLINO DE ANISACATE” y constituyen el inicio de un importante sistema hidráulico, que 

llevaba a través de una acequia agua hasta un molino. Según el informe inédito de Alfonso 

Uribe, la posta fue un elemento clave para el descanso, reaprovisionamiento y recambio de 

animales, sumamente necesario en el sistema de transporte de viajeros, mercaderías y en la 

circulación de las noticias en el período colonial (Municipalidad de Anisacate, 2012). La 

existencia de estas instalaciones sugiere la posibilidad de la existencia de vestigios asociados a 

las mismas, más dispersos en el espacio que puedan ser alterados en la ejecución de la obra.  
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Conclusiones del estudio y evaluación del impacto arqueológico potencial. 

Los relevamientos bibliográficos efectuados, así como el estudio previo de antecedentes, 

permiten establecer que el paisaje arqueológico local está constituido por diversos 

componentes los cuales tienen señales de intensidades muy dispares: 

a)   Componente prehispánico.  

b)  Componente colonial.  

c)  Componente republicano. 

Vestigios correspondientes a estos tres componentes tienen presencia efectiva en las 

inmediaciones y pueden evidenciarse en el paisaje con distintos grados de visibilidad 

relacionados tanto con la intensidad propia de las ocupaciones del pasado, las características 

de la materialidad generada por los grupos humanos en funcionamiento, y por las condiciones 

de preservación de cada sector por donde se extenderá el trazado de la nueva ruta, lo cual se 

analiza a continuación.  

 

Caracterización del proyecto y sectorización del trazado planificado para la Ruta. 

 

Definición de áreas de riesgo. 

Áreas de Riesgo Arqueológico Alto.  

Se trata de zonas próximas a cursos de agua donde se observan nucleados varios indicadores 

de potenciales ocupaciones arqueológicas, especialmente concentraciones de recursos 

relevantes para poblaciones humanas de distintos periodos. Tiene relevancia en su definición 

la presencia de estratos arqueológicamente fértiles no removidos por procesos 

postdepositacionales naturales o culturales. En este aspecto se consideran especialmente 

aquellas zonas aún no impactadas por redes viales, explotaciones industriales o rurales que 

reúnen indicadores potenciales de vestigios culturales. 

 
Vista de zona próxima al curso del Río Anisacate. Al fondo se llegan a apreciar las 

barrancas. (km 10.700) del trazado planificado. 
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Curso del Arroyo los Quebrachos que se atraviesa en el Km 18.100 de la traza planificada. 

 

Áreas de Riesgo Arqueológico Medio. 

Se trata de zonas que reúnen algún indicio de potenciales áreas de concentración de evidencias 

arqueológicas y aún no impactadas por redes viales, explotaciones industriales o rurales que 

reúnen indicadores potenciales de vestigios culturales. 

 

 
Cruce de arroyo El Parral. Km 23.200. 
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Áreas de Riesgo Arqueológico Bajo. 

Se trata de zonas que no presentan indicios de potenciales áreas de concentración de evidencias 

arqueológicas y muestran impactos sustanciales en los estratos sedimentarios subsuperficiales 

por la existencia previa de redes viales, explotaciones industriales y rurales. 

 

 
Zona alterada por cultivos intensivos. Km 4.500.  

 

 
Imagen satelital donde se observa una superficie altamente impactada por la existencia 

previa de la Cantera El Alto y parcelas de cultivos intensivos. Km 12.500 a 14.400. 
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Área de riesgo arqueológico alto  

10.800 km- 12.500 km. Presencia del cauce principal del río Anisacate. Potencial 

presencia de asentamientos prehispánicos y coloniales de 

valor patrimonial. 

16600 - 19200  km Sector montañoso previamente no alterado asociado al valle 

del río Anisacate, atravesando un afluente estacional y el 

arroyo Los Quebrachos.  Potencial presencia de 

asentamientos prehispánicos y coloniales de valor 

patrimonial. 

Área de riesgo arqueológico medio  

20.500 km-21.000 km. Área que se extiende sobre el antiguo trazado de la RP5, 

cortando curvas y atravesando lomas y zonas de acumulación 

de sedimentos inalterada previamente. 

23.100 km-23.300 km Área atravesada por la cabecera del cauce del arroyo El 

Parral. 

23.900 km -26.600 km. Área que se extiende sobre el antiguo trazado de la RP5, 

cortando curvas y atravesando lomas y zonas de acumulación 

de sedimentos inalterada previamente. 

(Ingreso a Los Aromos) 

0-0.250 km  

Área previamente inalterada.  

Área de riesgo arqueológico bajo 

 

0-10.800 km. 

Área impactada por parcelas de cultivo de uso actual. Sin 

cauces o áreas aptas para el asentamiento humano.  

12.500 km 16600 km. Presencia de cantera con alto impacto subsuperficial y 

superficial. Área impactada por parcelas de cultivo de uso 

actual. Sin cauces o áreas aptas para el asentamiento 

humano. 

19200 a 20500 Corresponde al tramo de la RP5 con impacto por el uso 

actual sin cauces o sectores con potencial valor patrimonial. 

21.000 km-23.100 km Corresponde al tramo de la RP5 con impacto por el uso 

actual sin cauces o sectores con potencial valor patrimonial.  

23.300 km- 23.900 km Corresponde al tramo de la RP5 con impacto por el uso 

actual sin cauces o sectores con potencial valor patrimonial. 

26.600-27. 610 km Corresponde al tramo de la RP5 con impacto por el uso 

actual sin cauces o sectores con potencial valor patrimonial. 
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Planimetría que muestra el trazado propuesto para la ruta con las Áreas de Riesgo 

Arqueológico. Rojo: Áreas de Riesgo Arqueológico Alto. Amarillo: Áreas de Riesgo 

Arqueológico Medio. Verde: Áreas de Riesgo Arqueológico Bajo.  

 

Medidas sugeridas para la protección del patrimonio arqueológico  

Teniendo en cuenta los resultados generados en el estudio de antecedentes arqueológicos 

y las características de los distintos sectores del trazado de la ruta, se recomienda llevar adelante 

un conjunto de actividades que se definen a continuación. 

 

Definición de medidas. 

Prospecciones Pedestres 
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Reconocimiento pedestre sobre la totalidad del área comprendida entre dos líneas 

paralelas  y distanciadas por 25 m a los dos lados del eje del trazado planificado para la ruta. 

mismo en el que se identifiquen los sitios arqueológicos in situ, tomando puntos de GPS y 

registrando todos los atributos observables en una ficha modelo. Se recomienda realizar un 

registro fotográfico intensivo y levantamientos provisorios con brújula y cinta métrica. 

Complementariamente, en las zonas que así lo requieran, desarrollar una recolección 

superficial sistemática a través de transectas y cuadratas. Toda esta información deberá ser 

cargada en una plataforma digital georreferenciada.  

Relevamientos 

Levantamiento topográfico de las áreas de concentración de evidencias arqueológicas. 

Se recomienda la aplicación de instrumentos topográficos (vg. Teodolito, Estación Total, GPS 

Diferencial) y la de generar modelos tridimensionales de la superficie mediante el uso de la 

técnica de Fotogrametría digital de capturas cenitales realizadas con drone. La totalidad de 

estructuras, rasgos, alteraciones sedimentarias, artefactos y ecofactos recuperados serán 

mapeados y cargados en un modelo tridimensional georreferenciado que permitirá evaluar la 

asociación global de vestigios identificados y la distribución diferencial de materiales en las 

distintas capas temporales del paisaje. Esto será clave para la planificación de sondeos. 

Sondeos 

La información espacial recuperada en la etapa de prospecciones y relevamientos, 

permitirá definir la muestra de unidades espaciales a ser sondeadas. Las intervenciones 

arqueológicas deberán aplicar metodologías acordes a las características superficiales y 

estratigráficas de los contextos identificados. Se recomienda aplicar como estrategia versátil 

muestreos arbitrarios, azarosos, y azarosos jerarquizados a fin de localizar sectores de 

concentraciones de materiales, rasgos o estructuras que indiquen la necesidad de realizar 

excavaciones más amplias en áreas abiertas. Idealmente los muestreos se realizarán 

cuadriculando el área investigada y excavando muestras representativas de las cuadrículas. En 

ellas se combinará la excavación siguiendo estratos naturales con la subdivisión de los mismos 

en niveles artificiales. Los materiales que se identifiquen serán mapeados y registrados según 

su posición tridimensional a fin de reconocer concentraciones diferenciales de artefactos que 

permitan seleccionar las áreas a ser excavadas de manera intensiva. Después de su 

acondicionamiento serán inventariados y almacenados en el espacio que dispongan las 

autoridades de aplicación. 

Excavaciones en área 

En sectores donde se hayan identificado vestigios arqueológicos de importancia se 

recomienda el desarrollo de excavaciones en área que cubran las unidades espaciales 

reconocidas. Las técnicas de remoción de estratos, registros, estudio y almacenamiento de 

materiales recuperados deben ser equivalentes a las descritas para los sondeos.  

Monitoreo 

La tarea de Monitoreo debe ser realizada por profesionales formados en disciplinas 

arqueológicas o afines, aunque es fundamental la colaboración de los operarios y obreros que 

ejecuten la obra. Para ello es recomendable realizar reuniones con el personal a cargo de la 

obra a fin de concientizar sobre la importancia de la conservación del patrimonio, las 

injerencias del equipo de arqueología y un protocolo de acciones a seguir ante hallazgos 

fortuitos (especialmente especificando  indicadores de evidencias arqueológicas que requieran 
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la intervención de profesionales). Sería positiva la difusión de material gráfico (tanto en soporte 

papel como digital) de los vestigios arqueológicos potencialmente hallables en el área de 

trabajo. 

Específicamente el monitoreo implica la observación directa de las actividades de 

remoción de sedimentos por parte del profesionales. Zarandeo de muestras de sedimento a fin 

de constatar la ausencia de materiales arqueológicos para proseguir con las excavaciones. 

Relevamiento del avance de la obra y carga de los resultados en el plano general de arqueología 

de la ruta. Confección de un informe general del monitoreo al concluir las tareas de remoción 

de sedimentos.  

Intervenciones de Rescate  

Ante el hallazgo fortuito de evidencias arqueológicas se sugiere la delimitación de un 

polígono de prevención trazado a partir de la zona de dispersión de materiales, con un diámetro 

que los profesionales consideren adecuado, donde las actividades de remoción o alteración del 

sustrato sedimentario sean pospuestas. Después de constatar sus características y dar aviso a 

las autoridades competentes, se recomienda la planificación de Relevamientos, Sondeos y 

Excavaciones en Área (siguiendo las metodologías anteriormente expuestas) según lo ameriten 

los vestigios descubiertos. Las tareas correspondientes a la ejecución de la obra civil se 

retomarán después de liberada el área y elevados los informes correspondientes.     

Mitigación 

Consiste en la reducción o remediación de los efectos destructivos de la obra sobre el 

patrimonio arqueológico y deberán consensuarse entre la empresa y las autoridades 

competentes, considerando el impacto social beneficioso que genera la ejecución de una obra 

vial de estas características. 

 

Implementación de medidas 

Estas tareas serán aplicadas de manera diferencial en cada área de riesgo y cada etapa de la 

obra como se detalla a continuación. 

 

Antes la ejecución de la obra se sugiere:  

1. Realizar una Prospección arqueológica general sobre todo el trazado de la ruta, 

incluyendo áreas de Riesgo Alto, Medio y Bajo.  

2. Posteriormente, y en base a las prospecciones previas, efectuar un Relevamiento en 

zonas de interés arqueológico efectivamente identificadas en las áreas de Riesgo Medio 

y Bajo, y en las zonas con potenciales arqueológicos de las áreas de Riesgo Alto.  

3. Llevar a cabo sondeos en zonas de interés arqueológico efectivamente identificadas en 

las áreas de Riesgo Medio, y en las zonas con potenciales arqueológicos de las áreas de 

Riesgo Alto.  

4. Efectuar excavaciones en área en las zonas de interés arqueológico efectivamente 

identificadas de las áreas de Riesgo Alto.   

5. Elevar los Informes parcial y final en adecuación a lo establecido por las autoridades 

competentes. 

 

Durante la ejecución de la obra se sugiere: 
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1. Realizar tareas de concientización permanentes en las cuadrillas de personal de las 

empresas que ejecuten la obra. 

2. Realizar un Monitoreo completo de las tareas de remoción de sedimentos en Áreas de 

Riesgo Alto, un Monitoreo periódico en las Áreas de Riesgo Medio y un Monitoreo 

periódico en las Áreas de Riesgo Bajo.  

3. Ante eventuales hallazgos de sitios arqueológicos soterrados o no identificados en la 

instancia previa, definir un perímetro preventivo donde se interrumpan las actividades 

de construcción y efectuar las intervenciones de rescate necesarias. 

Después de la ejecución de la obra  

1. Diseñar y materializar un plan de mitigación que reponga de manera homóloga las 

alteraciones realizadas al patrimonio cultural local, considerando también los 

beneficios sociales implicados en la ejecución de esta obra vial. 

2. Socializar las actividades realizadas para la preservación del patrimonio entre la 

población local y provincial. 

 

Medidas 

Antes Durante Después 

AR 

Alto 

AR 

Medio 

AR 

Bajo 

AR 

Alto 

AR 

Medio 

AR 

Bajo 

AR 

Alto 

AR 

Medio 

AR 

Bajo 

Prospección X X X       

Relevamiento X X1 X1       

Sondeos X X1        

Excavación X1         

Monitoreo    X2 X3 X4    

Rescate    X1 X1 X1    

Mitigación       X X X 
1 Solo en aquellos puntos donde efectivamente se haya constatado la presencia de vestigios 

arqueológicos. 2 Completo. 3 Periódico. 4 Eventual. 
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SECCIÓN 2. PALEONTOLOGÍA  
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

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 relacionado al Potencial Paleontológico de 

los depósitos sedimentarios afectados por la misma. 

 

MARCO GEOLOGICO 

El trazado de la nueva autopista-alternativa a la Ruta Provincial N° 5 atraviesa 

principalmente en sentido Norte-suroeste el piedemonte oriental de las Sierras Chicas, desde la 

localidad de Alta Gracia hasta las cercanías del Dique Los Molinos (Fig. 1). 

Geomorfológicamente, todos los bloques de basamento que componen las Sierras 

Chicas muestran un perfil marcadamente asimétrico con escarpe al occidente y superficie 

estructural al oriente; presentando el flanco oriental una notable regularidad de cumbres, la que 

con una inclinación promedio de 5–10° al este, se pierde debajo de los sedimentos del 

Piedemonte Oriental Central (Carignano et al., 2014). Este piedemonte constituye una faja de 

transición entre el ambiente serrano y la llanura; se extiende desde los últimos afloramientos 
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del área serrana hasta aproximadamente la curva de nivel de 300 m s.n.m. donde se observa un 

cambio de la pendiente general. 

Este Piedemonte Oriental Central abarca todo el piedemonte de las Sierras Chica, Los 

Cóndores y Las Penas, desde la ciudad de Córdoba hasta el rio Cuarto. Corresponde a la unidad 

geomorfológica denominada Plataforma Basculada. Este sector del piedemonte Oriental está 

fuertemente controlado por las fallas activas del Sistema de fallas de la Sierra Chica y por la 

falla de la Elevación Pampeana, que elevan diferencialmente bloques de basamento y su 

cubierta sedimentaria cenozoica. 

 

 

 

Figura 1. Distribución de las diferentes litologías halladas en la zona de estudio y la 

ubicación del nuevo tramo propuesto para la ruta N° 5. Tomada de la hoja geológica escala 

2.5 M de SEGEMAR. 

 

El piedemonte Oriental evoluciono como un complejo sistema que combina depósitos 

de abanicos aluviales y depósitos eólicos retrabajados (Loess y Loessoides), con alto potencial 

paleontológico, formados por arroyadas mantiformes de pendiente, que se interdigitan y 

superponen; avanzando uno sobre otro en función de la distancia al frente serrano y a las 
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condiciones climáticas predominantes durante su formación. Este ambiente incluye tanto los 

remanentes de dos generaciones de abanicos aluviales que se acumularon durante el 

Pleistoceno temprano y el Pleistoceno Medio a Tardío, como asimismo, una tercera 

acumulación aluvial de abanicos holocenos aun activos. Son estos abanicos los que depositaron 

los sedimentos de las diferentes formaciones geológicas que en esta área se encuentran, ya sea 

en superficie o en subsuelo y que en cortes naturales o artificiales, estos últimos, afloran (Fig. 

1, Tabla 1). 

 

Tabla 1. Referencias, tipo de depósito, Paleoambiente, edad, tipos de sedimento y Formación 

Estratigráfica a la que pertenece cada una de las litologías de la Fig. 1. 

 

Referencia 
Tipo de 

deposito 
Paleoambiente Edad 

Tipos de 

sedimentos 

Formación 

Estratigráfica 

Amarillo 

(Qa) 

Depósitos 

pedemontanos 

Ambiente 

continental, 

Planicie eólica 

Pleistoceno 

Tardío 

Holoceno 

limos y arenas 
Suelo actual 

Fm. General Paz 

Verde 

(Qfl) 

Depósitos 

aluviales y 

coluviales 

Ambiente 

continental 

fluvial. Cuenca 

intracratónica 

Pleistoceno 
Arenas y 

gravas 
Fm. Rio Primero 

Naranja 

oscuro 

(Q1f) 

Depósitos 

pedemontanos 

antiguos 

Ambiente 

continental, 

abanico aluvia. 

Cuenca 

intracratónica 

Pleistoceno 

Fanglomerados 

y 

conglomerados 

Formaciones 

Santa Florentina y 

Cruz del Eje 

Violeta 

(NPgP) 

Metamorfitas 

de grado 

medio a alto 

con 

metamorfismo 

pampeano 

Margen 

convergente. 

Rocas 

metamórficas 

de medio a alto 

grado 

Proterozoico 

medio/superior 

Gneises y 

metatexitas 

Complejos 

metamórficos La 

Falda, Cruz del 

Eje, Pichanas, 

Comechingones, 

Formación Pozo 

del Macho, 

esquistos Santa 

Elena 
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Naranja 

claro (N2c) 

Sedimentitas 

continentales 

Ambiente 

continental 

fluvial. Cuenca 

de antepaís 

Neógeno 

Areniscas, 

conglomerados 

y arcilitas 

Fm. Brochero 

Pardo 

amarillento 

(Qlo) 

Depósitos 

loéssicos 

Ambiente 

continental 

eólico. Cuenca 

intracratónica 

Pleistoceno Loess 
Formación 

General Paz? 

Los principales afluentes de la zona en estudio son los ríos Anisacate y Los Molinos 

con sus afluentes los ríos San Agustín y Alta Gracia, que corren por valles fluviales excavados 

en el fondo de la depresión, atravesando las Sierras Chicas. Estos valles labrados por los ríos 

Anisacate, Los Molinos y Xanaes (Segundo), en su interior presentan tres niveles principales 

de terrazas y tienen una profundidad promedio de unos 25 m, desde el cauce hasta el nivel más 

alto de las terrazas (Carignano et al., 2014). Los valles de los dos primeros ríos están labrados 

sobre los sedimentos fluviales y eólicos que rellenaron la cuenca formada al oeste de la 

Elevación Pampeana y, el restante, en parte, sobre aquellos y sobre los conglomerados de la 

elevación que fueron atravesados por el rio Xanaes. 

 

ANTECEDENTES PALEONTOLÓGICOS 

 

Si bien se observan muchas unidades estratigráficas presentes en la zona de estudio 

(Fig. 1), no en todas se han hallado restos fósiles (Fig. 2, 3) hasta el momento. Las Formaciones 

Estratigráficas con registro Paleontológico en el área son: 

 

Formación Brochero (en niveles aflorantes alrededor del dique Los Molinos; Sayago 1979) 

 

En el Valle de Los Reartes y alrededor de todo el dique de Los Molinos (Fig. 1) se 

encuentra un relleno sedimentario de edad neógena y cuaternaria que contiene varias 

localidades y niveles fosilíferos, portadores de restos óseos de mamíferos, crotovinas de 

grandes mamíferos y rizolitos (Tauber et al., 2014, 2017). Los estudios sobre la estratigrafía y 

la paleontología de este valle fueron iniciados por Alfredo Castellanos, quien describió 

detalladamente numerosos perfiles ubicados sobre las barrancas del río de Los Reartes, arroyo 

Seco del Portezuelo (la “Barranca Colorada”), arroyo de San Pedro, río de Los Espinillos, 

arroyo del Tala, arroyo de Las Higueras, barrancas de “El Bajo”, Las Taperas, el “Horno 

Viejo”, “Corral de Barrancas” y “Comedero de las Piedras Negras” (Tauber et al., 2014 y 

bibliografía allí citada).  

La mayoría de estas localidades fosilíferas hoy se encuentran cubiertas por el agua del 

Embalse de Los Molinos (Fig. 2 A) y, por lo tanto, inaccesibles, especialmente los niveles 

basales de la secuencia (sedimentos neógenos). Sin embargo, algunos de estos afloramientos 

aún se pueden observar en las barrancas del arroyo Seco del Portezuelo (e.g. la “Barranca 

Colorada”), en el borde sur oriental del Embalse de Los Molinos.  
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La secuencia sedimentaria neógena comienza con una unidad compuesta por depósitos 

granodecrecientes que varían desde areniscas finas en la base hasta niveles limo arcillosos en 

el techo de colores predominantemente pardo rojizos (Fig. 2 B). Este depósito tiene una 

estructura débilmente estratificada, paralela y horizontal con contactos difusos. Internamente 

se observan estructuras en bloques, moteados, cutanes y bioturbación. Además, se observan 

capas intercaladas arcillosas delgadas y continuas, de color blanquecino, que corresponderían 

a niveles originalmente volcanoclásticos y luego alterados químicamente.  

 
Figura 2. Aspecto de las diferentes Formaciones fosilíferas de la zona de estudio; A) 

afloramiento de la Fm. Brochero en la porción suroeste del Dique Los Molinos, que se pierde 

bajo la cota del dique; B) detalle del aspecto de la Fm. Brochero; C) Aspecto de los facies 

fluviales de la Fm Rio Primero (tomada de Gaido y Sapp, 2015); D) aspecto y contacto 

erosivo entre las Fm. Rio Primero y General Paz en la margen izquierda del rio Anisacate 

(tomada de Tauber et al., 2008 b). 

 

Entre los mamíferos neógenos registrados en estos depósitos se encuentran: Doellotatus 

sp., Plaina brocherense, Neosclerocalyptus cordubensis (=Isolinia reartense), Hoplophorus 

sp. (=Nopachtus coagmentatus), Palaeocavia brocherense, Microcavia (Xenomicrocavia) 

isolinense, Orthomyctera brocherense, Nonotherium sp., Paedotherium isolinense, Felis 

pumoides, Macroeuphractus sp., Lagostomopsis sp. y Paedotherium sp.  
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Si bien no hay dataciones absolutas realizadas en sedimentos de esta formación, el 

registro paleontológico en el valle de Los Reartes sugiere una edad Montehermosense-

Chapadmalalense (Plio-Plioceno temprano-tardío; Tauber et al., 2014) 

 

Formación Rio Primero (porción baja de la terraza alta del Rio Anisacate-Molinos-Xanaes; 

Santa cruz, 1972) 

 

Los sedimentos de la Fm. Rio Primero son depósitos fluviales (arenas y conglomerados; 

Fig. 2 C) de facies de llanuras de inundación y de canales, con variación de las estructuras de 

acuerdo a las oscilaciones de la energía del medio, definidos en la terraza alta del río Anisacate 

y río Xanaes (Gaido y Sapp, 2015). En Anisacate además, se encuentran tres niveles de 

paleosuelos y el último se ubica en el techo de la formación (Sanabria et al., 1996).  

 

Si bien en el área en estudio no se registraron materiales fósiles procedentes de 

sedimentos de esta Fm., Tauber y Di Ronco (2000) describieron dos especímenes de Glyptodon 

reticulatus, articulados en posición tridimensional y otros materiales inéditos atribuibles a 

individuos de Notiomastodon sp., Macrauchenia patachonica y Smilodon sp. en sedimentos 

correlacionables a la Fm. Rio Primero, aflorantes en la cantera El Palmar, sobre la faja fluvial 

del Río Suquía. Allí, se dato la unidad inferior de esta Fm. en 92.950 ± 5.090 años AP y la 

unidad superior en 40.830 ± 3.200 años AP (base del Pleistoceno Tardío; Sanabria et al. 1996) 

 

Formación General Paz (Porción superior de la terraza alta del Rio Anisacate-Molinos-Xanaes; 

Santa cruz, 1972) 

Coronando el perfil estratigráfico cenozoico de la región, suprayaciendo y en contacto 

discordante con los sedimentos de la Fm. Rio Primero (Fig. 2 D), se encuentran limos finos y 

arenas subordinadas (Loess y Loessoides), de hasta 2 m. de espesor, correspondientes a la Fm. 

General Paz (Santa Cruz, 1972). La presencia y extensión areal de esta Fm. es considerable, 

encontrándose en el subsuelo de todo el Piedemonte Oriental Central.  

Sobre la margen izquierda del rio Anisacate, en cortes naturales producidos por el 

socavamiento erosivo del rio, se pueden observar sedimentos loessicos de esta Fm., datados 

con radiocarbono en 26.000 ± 500 años AP (Pleistoceno Tardío tardío, Tauber y Di Ronco, 

2003). 

En este nivel estratigráfico se hallaron restos atribuibles a Lama (Vicugna) aff. L. (V.) 

gracilis (Tauber, 1999), el dentario, húmero y elementos postcraneanos asignables a 

“Scelidodon” sp. (Tauber et al. 2008 a), materiales fósiles asignables a Panochthus sp., 

Megatherium cf. M. americanum, Felis (Puma) concolor, Glyptodon perforatus y Doedicurus 

sp. (Fig. 4 C; Tauber et al. 2008 b; 2014) y la mayor parte de un esqueleto articulado de un 

espécimen joven de Mylodon darwini (Fig. 4 A, B; Tauber y Di Ronco, 2003; Tauber et al., 

2011). Gran parte de estos materiales se encontraron articulados y en buenas condiciones de 

preservación, lo que indica un enterramiento rápido de los materiales fósiles durante la 

depositación de los sedimentos. Es por este motivo que esta Formación tiene alto potencial 

paleontológico. 
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Figura 3. Foto satelital con el trazado propuesto de la “alternativa a Ruta Provincial N° 5” y 

los hallazgos paleontológicos del área (en puntos amarillos) 

 

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

 

La importancia de los fósiles de la región del Piedemonte Oriental Central y del valle 

de Los Reartes se basa en la ubicación del área de estudio, intermedia entre el norte, centro y 

sur de nuestra provincia y los diferentes ambientes. Así, el estudio de los materiales fósiles de 

esta región demuestran la existencia de una fauna intermedia en composición entre las del 

Noroeste Argentino, la de Las Sierras de Los Comechingones y las de la llanura pampeana 

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

Por otra parte, presentan varios endemismos, especialmente de edad neógena, 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). En el caso de los hallazgos en la Fm. General Paz de esta región, 

contribuyeron a indicar la evolución de las variables Paleoambientales y Paleoclimaticas en el 

lapso que comprende el Pleistoceno Tardío y el Holoceno (Tauber et al., 2014, y referencias 

ahí citadas), como así también, el conocimiento anatómico de Mylodon darwini y su significado 

en la evolución de los Mylodontidos (Haro et al., 2016; 2017).  

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

evolución geotectónica y biológica neógena de las sierras de Córdoba (Tauber et al., 2017; en 
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prensa), proyecto que está siendo desarrollado por investigadores del CONICET, SECyT-

UNC, Museo de Paleontología y Museo Provincial de Ciencias Naturales “Arturo Illia”.  

 

 
Figura 4. Algunos de los materiales editos hallados en la Fm. General Paz: A) espécimen 

juvenil articulado de Mylodon darwini (tomado de Tauber et al.,  2011); B) Mano articulada 

de Mylodon darwini (tomado de Haro et al., 2016); osteodermos de Glyptodon perforatus 

(tomado de Tauber et al., 2008 b). 

 

DEFINICIÓN DE ZONAS DE RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE PATRIMONIO 

PALEONTOLÓGICO. 

 

Si bien los hallazgos paleontológicos en el área de la obra de la Nueva Ruta Provincial 

N° 5 son puntuales, concentrándose en el Río Anisacate y en las costas del Dique Los Molinos, 

la extensión de las Formaciones Estratigráficas portadoras (e.i. Fm. Brochero, Rio Primero y 

General Paz) es amplia y, en muchos lugares, desconocida o poco estudiada. Es por esta razón 
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que todas las actividades a realizar durante la construcción de esta obra representan cierto 

riesgo de afectar el patrimonio paleontológico.  

Podemos entonces establecer tres niveles de riesgo de destruir patrimonio 

paleontológico, que llamaremos Bajo, Medio y Máximo. 

 

Riesgo Paleontológico Alto 

 

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. 

Proponemos para estos sectores de riesgo alto: 

1. 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. 

2. Cuando se encuentren restos fósiles en áreas con cualquier tipo de riesgo, se 

sugiere realizar tareas de rescate y preservación de los mismos.  

3. 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.  

4. Los materiales rescatados serán hospedados y acondicionados donde la 

autoridad de aplicación de la Ley de Patrimonio así lo disponga. 

 

Riesgo Paleontológico Medio 

 

Estas áreas están caracterizadas por ser bajas topográficamente, con la presencia de 

unidades fosilíferas soterradas y/o la fotointerpretación arroja acumulación de sedimentos, de 

génesis y edades desconocidas. Suelen ser fondo de valles, arroyos o canales de escurrimiento 

de variada magnitud. La presencia y acumulación de sedimentos están asociadas directamente 

a la potencialidad de preservación de los restos fósiles. 

Proponemos que en los sectores considerados de riesgo medio: 

1. Se realicen prospecciones previas al movimiento de suelo en cortes naturales o 

artificiales 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. 

2. El monitoreo de las calicatas y cortes naturales o artificiales por medio de un 

especialista en Paleontología, permitirá modificar el mapa de impacto 

paleontológico previo y realizar un mapa de impacto paleontológico del 

subsuelo.  

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

 

 

Riesgo Paleontológico Bajo 
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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.  

Proponemos que en los sectores considerados de riesgo bajo: 

1. Se realicen monitoreos de dos horas por semana por parte de especialistas en 

paleontología.  

 

 

Delimitación de las áreas de impacto (Fig. 5) 

 

 

 0-11+100: Impacto Paleontológico Medio => Suelo actualmente productivo 

desarrollado sobre abanico aluvial distal del pie de monte oriental Sierras Chicas, 

Subsuelo Fm. General Paz, fosilífera, edad Pleistoceno Tardío. 

 

 11+100-13+000: Impacto Paleontológico Alto=> Terrazas alta y baja del Rio 

Anisacate, aflora sedimentos correlacionables con la Fm. Rio Primero. Numerosos 

hallazgos de mamíferos fósiles de edad Pleistoceno. 

 

 13+000-18+200: Impacto Paleontológico Medio => abanico aluvial proximal y distal 

del pie de monte oriental de las Sierras Chicas, Subsuelo Fm. Rio Primero y General 

Paz, fosilífera, edad Pleistoceno Tardío; Fm. Cruz del Eje, fanglomerados y 

conglomerados. 

 

 18+200-19+100: Impacto Paleontológico Bajo=> Laderas de las Sierras Chicas con 

pendientes mayores a los 15%, Metamorfitas de grado medio a alto con metamorfismo 

pampeano, con poca acumulación y potencia de sedimentos portadores de restos fósiles. 

 

 19+100-26+800: Impacto Paleontológico Medio => fondo de Valle. Probable presencia 

de sedimentos (edad desconocida, cenozoicos?), con potencialidad para preservar restos 

fósiles. 

 

 26+800-27+610: Impacto Paleontológico Alto=> sector con proximidad a areniscas, 

conglomerados y arcilitas correlacionables con la Fm. Brochero y a loess 

correlacionables con la Fm. General Paz. Ambas formaciones son fosilíferas. Se 

desconoce la ubicación del contacto entre estas formaciones y el complejo metamórfico 

de las Sierras Chicas. 
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Figura 5: Planimetría que muestra el trazado propuesto para la ruta con las Áreas de Riesgo 

Paleontológico. Rojo: Áreas de Riesgo Paleontológico Alto. Amarillo: Áreas de Riesgo 

Paleontológico Medio. Verde: Áreas de Riesgo Paleontológico Bajo. 
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