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Resumen
La finalidad de este artículo es dar a conocer los resultados de un estudio de medición de impacto cultural
realizado en la Quebrada del Portugués (Provincia de Tucumán). El objetivo de nuestro trabajo es evaluar
las alteraciones ya producidas al patrimonio arqueológico del área por las actividades desarrolladas para
la construcción de una ruta provincial, y efectuar recomendaciones para mitigar el impacto de las obras en
el futuro. Presentamos una breve descripción del patrimonio cultural detectado en el área de estudio; un
diagnóstico de su estado de conservación, y una serie de recomendaciones a tener en cuenta para la
continuación de las obras viales.
Abstract
The aim of this paper is to point out the results of cultural impact on the Quebrada del Portugués
(Tucumán province). The objective of this research is to evaluate the disturbances already produced on
archaeological resources as the result of the construction of a road and suggest recommendations to mitigate
the impact in future new road constructions. We point out a brief description of cultural resources on that area;
a diagnosis of its conservation and also provide a list of recommendation that should be taken when planned
road construction begins.
Introducción
El presente artículo da cuenta de los resultados de los trabajos de relevamiento arqueológico efectuados
en la Quebrada del Portugués, tendientes a prevenir y minimizar el impacto cultural ocasionado por las
obras viales que se están llevando a cabo en la misma (ver Figs.1 y 2). El trazado de la huella de la Ruta
Provincial Nº 325, efectuado por la Dirección de Vialidad de la Provincia de Tucumán, recorre aproximadamente 32,8 km., desde la localidad de Pueblo Viejo hasta El Rincón. La ruta ha sido proyectada sobre una
vía de comunicación natural: los primeros 22 km., desde la localidad de Pueblo Viejo hasta La Toma,
corresponden a un camino enripiado preexistente, y los restantes 16 km. a una antigua huella no consolidada utilizada por pobladores locales y montañistas.
Los trabajos de relevamiento y diagnóstico de situación fueron realizados a solicitud de la Secretaría de
Cultura de la Provincia de Tucumán. La misma se concretó una vez que las obras viales referidas ya habían
comenzado, por lo que se impuso una adecuación de las estrategias a seguir según la situación concreta a
la que nos enfrentábamos, la cual distaba de ser la ideal para el estudio y desarrollo de un plan pertinente.
En realidad, cuando se nos solicitó nuestra colaboración la apertura de la huella había sido casi concluida,
de manera que decidimos efectuar un diagnóstico de la situación, sugiriendo acciones de mitigación del daño
ya ocasionado y proponiendo medidas de prevención para la etapa siguiente: la construcción del camino
definitivo.
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El trabajo realizado, entonces, tuvo los siguientes objetivos:
a) establecer cuál era el daño al patrimonio arqueológico del área ocasionado hasta ese momento por
la obra y evaluar el daño que ésta podría ocasionar hasta su finalización y una vez habilitada al tránsito
la ruta;
b) evaluar el estado de conservación de las evidencias arqueológicas detectadas; y
c) presentar una serie de recomendaciones o alternativas para la corrección y prevención del daño al
patrimonio arqueológico de la zona.
La importancia de los bienes culturales
La expresión "bienes culturales"designa a aquellos objetos materiales que se encuentran asociados a
las tradiciones culturales de un determinado pueblo (Daifuku 1979). Entre ellos se incluye a los sitios y
materiales arqueológicos y a los lugares históricos. Estos elementos presentan un valor científico, histórico
y artístico, ya que contribuyen en gran medida al conocimiento de nuestra realidad pasada y presente, como
así también a la historia y costumbres de otros pueblos lejanos en el tiempo o en el espacio. En consecuencia, una vez reconocido este valor es necesario asumir la responsabilidad de su preservación (Daifuku
1979).
Actualmente nos enfrentamos con el problema de que muchos de estos bienes culturales se encuentran
en peligro de destrucción, si es que ya no han sido destruidos, ya sea por la construcción de pequeñas y
grandes obras de infraestructura, como por el saqueo y comercio ilegal por parte de aficionados. Esta
destrucción deliberada o irreflexiva nos afecta directamente, ya que implica la pérdida irreversible de los
documentos de los que se vale el investigador para estudiar nuestro pasado. Es por esto que la preservación y conservación de los bienes culturales, a través de medidas institucionales (como legislación adecuada y organismos de control) y campañas de información y concientización de la población, se tornan
necesarias, a la vez que es un derecho que la sociedad puede y debe hacer valer.
Recursos arqueológicos
La Quebrada del Portugués constituye una importante vía de comunicación entre la llanura tucumana y
el Valle de Tafí. Su amplio rango altitudinal determina diversas unidades ambientales: selva basal (hasta los
900 m.s.n.m. aproximadamente), selva de mirtáceas (de 900 a 1500 m.s.n.m.), bosque de alisos y pinos del
cerro (de 1300 a 2500 m.s.n.m.), y pajonal de altura (por encima de los 2500 m.s.n.m.).
La Quebrada del Portugués ha sido en tiempos prehispánicos y coloniales la puerta natural de entrada
a los valles. Sin embargo, a pesar de su gran riqueza arqueológica y de su ubicación estratégica, no ha sido
aún objeto de estudios arqueológicos sistemáticos. En términos generales la Quebrada responde a un
espacio cultural integrado a la ocupación prehispánica del Valle de Tafí, es así que las evidencias más
antiguas conocidas hasta el momento pueden asignarse a lo que se ha denominado "Cultura o Tradición
Tafí". Esta se habría extendido ocupando los Valles de Tafí y la Ciénega, la Quebrada del Portugués y parte
de la Sierra de Medina (Núñez Regueiro y García Azcárate 1996). De acuerdo con las dataciones
radiocarbónicas efectuadas, su desarrollo habría comenzado hacia el siglo I de nuestra era (González
1962) y culminado hacia el siglo IX (Berberián 1988).
Los sitios registrados en el Valle de Tafí presentan construcciones principalmente de piedra. La mayoría
de las estructuras son circulares y, en algunos casos, se agrupan en torno a un patio central también circular.
A veces estas unidades residenciales se encuentran tan próximas entre sí que habrían conformado verda26
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deros centros de población. En ocasiones, en cambio, se hallan aisladas, dispersas entre los campos de
cultivo y de pastoreo. Algunos recintos han sido interpretados como viviendas, otros como corrales y otros
como puestos temporarios para pastores (Berberián 1988).
En las áreas productivas se han hallado andenes, canales para riego y corrales, lo que, junto a otras
evidencias, como conanas y morteros, permite afirmar que su economía se basaba en una agricultura bien
desarrollada y en el pastoreo de camélidos.
La cerámica más frecuente carece de decoración, y se la encuentra, sobre todo, en los espacios
domésticos. La alfarería decorada, por su parte, presenta figuras antropo y zoomorfas realizadas mediante
diferentes técnicas, como incisión, pastillaje y engobe rojo, y normalmente se halla asociada a entierros o a
espacios relacionados con actividades cúlticas (Núñez Regueiro y García Azcárate 1994).
Tafí es conocida por sus enormes estelas o menhires de piedra. Algunas alcanzan los cuatro metros de
altura y superan las tres toneladas de peso. La mayoría son lisos, pero los hay también tallados y, al menos
uno, pintado. Muchos de ellos se encontraron dispuestos alrededor de un gran montículo de tierra ubicado
en El Mollar (suroeste del Valle de Tafí). En él se han hallado varios elementos que permiten suponer que
allí se habrían llevado a cabo actividades ceremoniales -por ejemplo, pipas, partes sueltas de esqueletos
humanos, restos de camélidos, instrumentos musicales, etc.- (Tartusi y Núñez Regueiro 1993). Otros de los
menhires, en cambio, se habrían encontrado emplazados de forma aislada, funcionando a nivel de ritual
doméstico (García Azcárate 1996).
En el Valle de Tafí se encuentran también asentamientos que responden a los patrones característicos
de la denominada "cultura Santa María" del Valle Calchaquí, probablemente construidos hacia el siglo X de
nuestra era. Es característico de dichos asentamientos el uso y construcción de grandes estructuras rectangulares semisubterráneas conocidas como "casas pozo", en las cuales se realizaban las tareas cotidianas.
En ellas se han hallado fragmentos de las urnas características de la cultura Santa María, utilizadas para el
entierro de párvulos. Es muy probable que gran parte de las estructuras destinadas a la producción agrícola
que actualmente se observan en el valle hayan sido construidas por estos mismos grupos.
Finalmente, existen indicios de una ocupación más tardía aún, evidenciada por el material Caspinchango
y Famabalasto Negro sobre Rojo recuperado en distintas excavaciones.
De acuerdo a referencias brindadas por los pobladores de la zona, la Quebrada del Portugués también
habría sido ocupada por grupos Santa María. Como evidencias de su presencia se han hallado fragmentos
cerámicos y urnas completas de tipo santamariano (E. Ribotta, comunicación personal). Además, existen en
la Quebrada algunas estructuras cuadrangulares de piedras que difieren completamente de las conocidas
para Tafí, asemejándose, en cambio, a las construidas por grupos posteriores en el valle de Santa María.
Las fuentes históricas hacen referencia a la utilización de esta vía de comunicación en época colonial. Al
respecto escribe Piosseck Prebisch:
“Al sudoeste de la provincia de Tucumán, en el paraje denominado Ibatín, en el faldeo del
Aconquija, donde termina la montaña y comienza la llanura; junto al río expresivamente llamado
Pueblo Viejo que baja por la Quebrada del Portugués, se encuentra la primera San Miguel, una
de las varias ciudades fundadas por los españoles durante los años iniciales de la conquista,
cuyas ruinas son hasta el presente, las más antiguas de población colonial descubiertas en el
país.” (Piosseck Prebisch 1985)
Más adelante, sostiene que “Diego de Rojas (...) desembocó en el valle de Tafí y, desde él, por la
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Quebrada del Portugués, al Tucma o Tucumán.”. Finalmente concluye que la Quebrada del Portugués
“Era la vía natural que en una dirección, conectaba el Tucma con los caminos incaicos de las cumbres que
llevaban a Perú y Chile, y que en otra, abría las puertas de la llanura, acceso al río de la Plata y al Océano
Atlántico” (Piosseck Prebisch 1985).
Sitios arqueológicos detectados
Como ya lo señalamos, para la obtención de resultados óptimos, los proyectos de evaluación de
impacto de recursos culturales deben realizarse con antelación al inicio de la obra. Dado que en este caso
fuimos convocados a realizar los estudios cuando ya se habían iniciado los trabajos, no pudieron llevarse
a cabo los procedimientos normalmente utilizados en situaciones menos comprometidas por el avance de la
obra.
Por tal motivo, nuestro trabajo consistió básicamente en la prospección sistemática a lo largo de la traza
para identificar, delimitar, describir, fotografiar, dibujar y mapear áreas con restos arqueológicos en superficie, y en una evaluación del estado de conservación y del riesgo de alteración para cada uno de ellos.
Comenzando desde la localidad de El Rincón, los sitios identificados y definidos fueron los siguientes
(ver ubicación en la Fig. 3):
(1) El Rincón: este sitio conforma un núcleo bien definido. Hacia la izquierda de la traza, transitando
desde El Rincón hacia Pueblo Viejo, se manifiesta como un conjunto compacto localizado en un área
relativamente pequeña en relación con las cinco estructuras compuestas que lo componen. Hacia la derecha del camino, en cambio, las estructuras son en general simples y conforman tres grupos dispuestos en
forma algo aislada. En realidad el conjunto parece conformar un sólo asentamiento, hoy dividido en dos
partes por la huella que pasa por el medio.
El sitio ya ha sido alterado y en parte destruido por las obras viales realizadas y está expuesto, debido
a su ubicación estratégica y visible al comienzo del recorrido, a una mayor alteración por las futuras
intervenciones y apertura al tránsito.
(2) Real: este sitio se presenta como un pequeño conjunto compuesto por tres estructuras circulares de
piedra simples, dos de ellas próximas entre sí y la tercera algo retirada. Se hallan localizados próximos a la
traza, hacia la izquierda, subiendo hacia un faldeo cercano. El riesgo de destrucción y/o alteración por las
obras es alto.
(3) Huerta Vieja: ubicado sobre una pendiente suave del faldeo, este sitio se compone de dos unidades
separadas entre sí por una distancia de unos 100 m y ubicadas una a la derecha y la otra a la izquierda de
la traza. Cada una de ellas es una estructura compuesta por varios recintos de piedra adosados. Una de
estas estructuras ya ha sido afectada y en parte destruida por las obras, mientras la otra se encuentra muy
expuesta.
(4) Doña Rosa: es el sitio que aparentemente cubre una mayor superficie. Se extiende sobre la margen
derecha del río Reales, siendo el sector ubicado hacia la izquierda de la traza donde se encuentran la
mayoría de los restos arqueológicos. Allí se ha identificado una gran cantidad de estructuras de piedra,
simples y compuestas, de variados tamaños, y alineamientos artificiales de piedra que conforman estructuras agrícolas (andenes) perpendiculares a la pendiente. Hacia la derecha de la traza se observan algunos
morteros.
Este sitio no ha sido alterado por las obras viales aunque sí por otros factores antrópicos como
excavaciones clandestinas y extracción de un menhir. La alta visibilidad que ofrece para el que recorre el
camino lo expone a continuos e irreparables daños.
28

ESTUDIO DE IMPACTO CULTURAL EN LA QUEBRADA DEL PORTUGUÉS (TUCUMÁN)

J. García Azcárate,C. Taboada,C. Angiorama

(5) Los Potreros: este sitio se puede observar hacia la margen izquierda de la traza dispuesto a lo largo
de la misma y sobre una zona de terrazas. Presenta varias estructuras de piedra compuestas por más de
un recinto adosado. También se encuentran morteros.
No ha sido afectado por las obras viales, pero dado a su visibilidad desde la traza está expuesto a
alteración por parte de los futuros visitantes.
(6) Puesto Mamaní: sitio de considerables dimensiones que se extiende a ambos lados de la traza
sobre una zona de faldeos. Presenta una serie de estructuras de piedra compuestas por varios recintos.
Estas se encuentran formando tres unidades algo alejadas entre sí.
Una de las estructuras ha sido dañada al ser atravesada por la traza. Las otras estructuras se encuentran un poco más alejadas aunque también corren riesgo.
(7) El Manzanito: este sitio ocupa una zona de faldeos y terrazas localizada hacia la margen izquierda
del trazado. Allí se localizaron dos estructuras circulares simples de piedra.
Si bien el sitio parece no haber sido alterado en gran medida, presenta una situación desventajosa para
su conservación ya que el lugar es visible desde la traza y ha sido elegido como lugar de acampe y pic-nic.
Estas circunstancias lo exponen a riesgo de daño cuando el camino se abra al turismo.
(8) Los Postes: este sitio se extiende a ambos lados de la traza, en una zona de suave pendiente y libre
de vegetación tupida. Presenta estructuras de piedra, circulares y cuadrangulares, simples y compuestas.
También encontramos morteros de grandes dimensiones.
El sitio ya ha sido afectado por las obras presentándose algunas de las estructuras dañadas en parte.
El riesgo de daño de estructuras y pérdida de valiosa información arqueológica para próximas intervenciones es alto.
(9) Ardiles: este sitio se extiende a ambas márgenes de la traza en un suave faldeo. Presenta estructuras de piedra simples y compuestas, las cuales se encuentran nucleadas en un área bien delimitada.
El sitio ya ha sido afectado por las obras realizadas hasta el momento, algunas de las estructuras han
sido dañadas por el trazado que lo atraviesa. Las que no han sido afectadas todavía corren el riesgo de
serlo durante las próximas intervenciones.
(10) Las Pencas: este sitio es de grandes dimensiones y se extiende a ambos lados del camino. Es de
características interesantes por sus grandes espacios pircados y variabilidad de formas en cuanto a las
estructuras que lo componen. Se observan estructuras simples y compuestas, estas últimas conformadas,
en algunos casos, por una gran cantidad de recintos. También encontramos morteros y posibles zonas para
cultivos. Hay material cerámico en superficie.
El trazado efectuado hasta el momento ha destruido varias estructuras ya que pasa por el medio del
asentamiento seccionándolo en dos. Además, debido a la gran superficie que abarca el sitio, se encuentra
expuesto a un alto riesgo de destrucción durante la continuación de las obras viales.
(11) Monte Encantado: este sitio se encuentra localizado en una amplia mesada cubierta de saucos
haciéndose visible donde existe un claro dentro de la vegetación. En ella se observan una serie de
estructuras de piedra compuestas por varios recintos adosados.
En este caso el sitio arqueológico ya ha sido dañado por las obras, algunas estructuras han sido
destruidas parcialmente. Además la zona ha sido elegida como lugar de camping o picnic situación que, si
se mantiene, llevará a una rápida destrucción del resto del sitio.
(12) El Saladero: este sitio es visible a la derecha de la traza, en una superficie relativamente pequeña
cubierta de alisos. Como en los casos anteriores encontramos estructuras de piedra, por lo general compuestas por varios recintos circulares adosados.
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También en este caso, parte del sitio ya fue afectado por las obras, aunque existen estructuras que se
conservan aparentemente sin alteración. La proximidad de las mismas, sin embargo, las expone al riesgo
de destrucción durante las futuras intervenciones viales.
(13) Casa de Piedra: este sitio se presenta cubriendo un área de considerables dimensiones y con gran
variedad de estructuras localizadas. Hay construcciones de piedra de forma circular simples y compuestas,
algunas de ellas presentan muros con doble hilada de piedras. Las mismas se encuentran ubicadas en un
promontorio natural conformado por grandes bloques rocosos, lo que da nombre al lugar. Bajando de esta
loma y en los alrededores de ella se encuentran estructuras destinadas a tareas agrícolas, más recintos y
morteros.
Aunque aparentemente hasta el momento no se han destruido estructuras, este sitio se encuentra
alterado en parte, ya que un informante local nos entregó dos fragmentos de cerámica que habían sido
recuperados en el lugar durante la ejecución de la obra. También encontramos allí una construcción
precaria que utilizan los pobladores locales para pernoctar. Además, las características naturales del lugar
donde se emplaza el sitio lo tornan un lugar atractivo para el futuro visitante, lo que conlleva su posible
destrucción o saqueo.
Diagnóstico
Según la definición de Wildesen, podemos sostener que un impacto es el cambio mensurable de una
característica o propiedad en un sitio arqueológico (Wildesen, 1982). El impacto puede ser directo o indirecto
según la génesis de sus causas y discreto o continuo si es que ocurre a intervalos o es de una sola vez. En
esta evaluación se han tenido en cuenta varias consideraciones para lograr el diagnóstico de los sitios en
cuestión. La evaluación del total de unidades identificadas, su ubicación, estado de conservación y emplazamiento permiten destacar las siguientes situaciones:
1- El área afectada por los trabajos de las obras viales se considera de alto valor cultural, si tenemos en
cuenta la superficie que comprende y el resultado del análisis cuantitativo y cualitativo de las estructuras y
vestigios arqueológicos identificados.
2- La no identificación de sitios arqueológicos a partir del km. 22 no indica necesariamente la inexistencia
de los mismos ya que en ella incide fundamentalmente la escasa visibilidad arqueológica que existe en el
ambiente de selva basal y de mirtáceas, comprendidas hasta esa altura.
3- En relación a la ubicación de los sitios mencionados, su emplazamiento se ha realizado en general en
los lugares llanos de suave pendiente y ocurren dos situaciones diferenciadas y recurrentes en su totalidad,
con respecto a la traza del camino:
3.1- sitios ubicados a escasa distancia del trazado y visibles (Fig. 4): Doña Rosa, Los Potreros, El
Manzanito y Casa de Piedra.
3.2- sitios ubicados junto al camino y/o atravesados por éste (Fig. 5): El Rincón, Real, Huerta Vieja,
Puesto Mamaní, Los Postes, Ardiles, Las Pencas, Monte Encantado y El Saladero.
4- El estado de conservación de los sitios presenta en general, y en mayor o menor grado, problemas
de deterioro que pueden agruparse de acuerdo a su origen en:
4.1- Deterioro por agentes naturales: afecta la integridad de las partes constitutivas y del conjunto de las
estructuras en piedra. Los agentes principales son la vegetación, fauna y clima. Estos actúan individualmente pero su resultado es el producto de los procesos que desencadenan, los cuales multiplican la acción de
cada uno. Particularmente se ha verificado formación de líquenes, algas y musgos en las rocas; crecimiento
de vegetación herbácea y arbustiva en la base de estructuras y en los espacios entre piedras; pisoteo de
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animales; ventifacción y abrasión por acción del viento y partículas de arrastre; desintegración de rocas por
congelamiento del agua de lluvia y humedad ambiental que penetra en los intersticios, combinado con la
acción de la amplitud térmica; desintegración de rocas por oxidación de los minerales constitutivos. El
impacto de todas estas acciones produce desgaste, desplazamiento y destrucción de los materiales.
4.2- Deterioro por agentes antrópicos: siete de los sitios identificados en la quebrada (El Rincón, Huerta
Vieja, Puesto Mamaní, Los Postes, Ardiles, Las Pencas y Monte Encantado) ya han sufrido alteraciones
provocadas por las obras realizadas en función de la construcción de la Ruta Provincial Nº 325 (Fig. 6).
Además, se ha verificado en el sitio Doña Rosa, una excavación clandestina efectuada por integrantes del
Club de Montañistas de la localidad de Monteros, de la que extrajeron material arqueológicos lítico y
cerámico y un menhir que fuera ubicado en la plaza de esa localidad (Fig. 7). El impacto producido por esa
acción, comprende la perturbación de la estratigrafía del sitio, la destrucción de evidencias y la
descontextualización del registro arqueológico. Paralelamente, la realización y difusión abierta de este
hecho genera un concepto equivocado en la opinión pública de las comunidades de la región, sobre lo que
es la investigación arqueológica y la conservación del patrimonio cultural, al mismo tiempo que constituye un
precedente de gran estímulo.
También se ha observado la reutilización de estructuras arqueológicas para corrales actuales, por parte de
los pobladores locales (sitios doña Rosa y Casa de Piedra).
5- En relación a la ubicación y emplazamiento de los sitios, mencionado en el punto 3, el trazado de la
obra vial ya ha afectado negativamente a siete de ellos: El Rincón, Huerta Vieja, Puesto Mamaní, Los
Postes, Ardiles, Las Pencas y Monte Encantado. En algunos casos la huella atraviesa directamente las
estructuras arqueológicas, en otros, la empresa constructora ha destinado esos espacios para pic-nics y
acampe de los turistas.
Dada su cercanía, visibilidad y accesibilidad desde el camino, los sitios Real y El Saladero, además, corren
un alto riesgo de alteración, tanto durante las futuras etapas de la obra como cuando la ruta sea transitada.
Recomendaciones y alternativas de manejo para mitigar el impacto cultural
De acuerdo a la evaluación efectuada la primera consideración, en términos estrictos de conservación,
indica que las obras viales de la Quebrada del Portugués constituyen un impacto sumamente negativo al
patrimonio cultural de la provincia, el cual resulta imposible de eliminar o contrarrestar totalmente. Además,
a esta altura también es impracticable la anulación de las obras iniciadas. Las recomendaciones volcadas a
continuación intentan conciliar ambos intereses, de desarrollo y conservación, considerándose que diversas acciones sobre los recursos culturales identificados pueden redundar también en utilidad pública a
través de su aprovechamiento tanto para la investigación, apreciación pública a través de la difusión
interpretativa y educativa, como también para su preservación. Del análisis de cada unidad en particular,
dependerán las acciones de manejo mencionadas. De lo general a lo particular, éstas comprenderán:
(a) Puestos de control. De acuerdo a su designación como área protegida, según la Ley Provincial Nº
6292,es necesario contar en ambas entradas a la Quebrada del Portugués con un puesto de control que
registrara diariamente cantidad de vehículos y pasajeros que ingresan al área. Tal registro servirá para el
monitoreo de la evolución del estado de conservación de los recursos, en relación a la cantidad y calidad
de los usuarios.
La infraestructura para estos puestos puede solucionarse en Pueblo Viejo reacondicionando alguna de las
viviendas de Agua y Energía Eléctrica de la Provincia existentes en el lugar, abandonadas desde hace
tiempo, y en El Rincón utilizando algún recinto acondicionado para los objetivos detallados en (g). Los
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recursos humanos para su atención deberían procurarse también en estas localidades, pues es recomendable para el éxito de la conservación la participación de la gente del lugar: por un lado son los más
comprometidos e involucrados con los recursos del área, y por otro, esto mismo constituiría su derecho.
(b) Cartelería indicativa y normativa. Tanto desde la entrada al camino desde Pueblo Viejo como desde
El Rincón, deberá indicarse la conducta a seguir en el recorrido del mismo con respecto al cuidado de los
recursos naturales y culturales del área. Siempre conviene volcar en texto todo lo que los transeúntes
pueden hacer y en ideogramas lo que está prohibido. Esta cartelería debe complementarse con la especificada en el punto siguiente.
(c) Cartelería interpretativa. En determinados lugares de la ruta deberá volcarse información que
explique el valor natural y cultural del área que se está recorriendo, enfatizando particularmente en el
concepto de patrimonio como conjunto de bienes sociales y de la responsabilidad social sobre su conservación. Determinados sitios pueden ser destinados para su puesta en valor y apreciación pública con este
medio interpretativo.
Toda la cartelería deberá ser ubicada y realizada preferentemente con materiales y colores apropiados
a efectos de no producir un impacto visual al paisaje del área. Es recomendable, por ejemplo, el uso de
madera tratada con Setol (colorante) y los textos pintados en tonalidades verdes u ocres.
(d) Folletería. Con los mismos objetivos que los carteles, puede considerarse la alternativa de folletos
que se entregarán a los conductores en el puesto de control.
(e) Sitios de pic-nic y acampe. Deberá corregirse la situación observada en los sitios El Manzanito (km.
14,6) y Monte Encantado (km. 21,8), en los que coincide el establecimiento de un sitio de pic-nic con un sitio
arqueológico. Deberán buscarse otras alternativas para aquel destino, en lugares llanos de poca pendiente
que no estén en contacto directo y visible con recursos culturales.
(f) Enmascaramiento de sitios arqueológicos. Para el caso de los sitios descriptos en 3.1, se recomienda una acción preventiva del impacto, consistente en la forestación de sus alrededores con especies
autóctonas (como montenegro y alisos) a efectos de no ser advertidos por el viajero y lograr su preservación. El diseño para la ubicación de la nueva vegetación debe hacerse en forma aleatoria, no alineada, a
fin de que se logre recrear el aspecto de un ambiente «natural» y lo suficientemente separado de las
estructuras para no causar un efecto negativo sobre éstas. Se recomienda asimismo que los ejemplares
plantados estén lo suficientemente desarrollados para prosperar en crecimiento y lograr su efecto en el corto
plazo.
(g) Museo de Sitio o Centro Educativo. El sitio arqueológico que se encuentra a la entrada del camino,
en la localidad de El Rincón (Fig. 6), reúne condiciones para efectuar un rescate de la información que
contiene y a la vez acondicionar su puesta en valor, establecer mínimas intervenciones de restauración de
sus estructuras y diseñar, con el agregado de una ligera infraestructura, un museo de sitio o centro
educativo del área. Complementariamente a su rehabilitación como bien arqueológico destinado a una
función educativa contemporánea, puede operar en forma anexa el puesto referido en (a).
(h) Rescate arqueológico. La arqueología de rescate plantea una estrategia de acción destinada a
recuperar la información de aquellos sitios arqueológicos que serán destruidos inminentemente y requiere
una acción que garantice la recuperación de su registro. En esta situación se encuentran los sitios localizados en El Rincón y Huerta Vieja. Si bien son considerados como los más frágiles de preservar, por sus
condiciones de ubicación, es posible salvaguardar la información a través de un programa de rescate. Es
necesario contemplar que para esta situación se deberá contar con un proyecto arqueológico adecuado al
mismo.
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(i) Mantenimiento general. Deberá evaluarse en cada caso el estado específico de conservación de los
recursos culturales comprendidos en el área, de acuerdo a lo detallado en el punto 4, a fin de planificar
acciones mínimas de intervención que mitiguen el actual deterioro.
Este mantenimiento general comprende también la recomendación de que debe garantizarse la continuación a lo largo del tiempo de las acciones aquí propuestas, ya que no existiría efecto más perjudicial que,
una vez dados a conocer y protegidos los recursos culturales, luego sean abandonados de mantenimiento.
(j) Capacitación. Se recomienda a la empresa constructora la solicitud a alguna Institución competente
del dictado de un cursillo de entrenamiento al personal que intervendrá en los trabajos, para capacitarlos en
el cuidado del patrimonio cultural, a fin de prevenir un potencial impacto sobre los recursos culturales. Lo
mismo se aconseja a la Policía Ecológica de la Provincia de Tucumán, que tendrá a su cargo las tareas de
vigilancia del área.
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Figura 2 Quebrada del Portugués
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Relevamiento arqueológico de la Quebrada del Portugués
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Fig. 4. Sitio Visible desde el trazado Arqueológico

Fig. 5. Sitio arqueológico muy próximo a la huella.
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Fig. 6: Vista del sitio arqueológico El Rincón

Fig. 7. Menhir ubicado en la plaza
de Monteros (recientemente trasladado a El Mollar)
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Portugués, a causa de las obras viales y de otros agentes. A través
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estudio presenta el hecho irreversible de la destrucción de gran parte
de los sitios arqueológicos analizados, que podía haberse evitado con
una buena aplicación de las leyes de preservasión del Patrimonio
Cultural, las cuales han de prevenir los impactos negativos, como el
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de las posibilidades y cirscunstancias particulares, la protección de
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