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Resumen
En este trabajo se presenta nueva evidencia arqueológica que da cuenta del sistema de producción

agrícola prehispánico para el área de las quebradas de Villavil y Carapunko y el valle de Las Pampitas en
el Dpto. Andalgalá (Catamarca), contextualizándolos con el sistema productivo desarrollado en el mundo
andino. Además, esta nueva evidencia está relacionada con la realización de estudios de impacto arqueo-
lógico, especialmente en las etapas constructivas y conforme a obra, de megaproyectos desarrollados en
la provincia de Catamarca por Minera Alumbrera Ltd. y Electroingeniería S.A.

Abstract
New archaeological evidence of a prehispanic agricultural production system in the area of the Villavil

and Carapunko creeks and Las Pampitas valley, Andalgalá County (Catamarca) is described. This new
evidence was revealed during the performance of studies of the archaeological impact related with the
construction and post-construction phases of mega-projects carried out by the Minera Alumbrera Ltd. and
Electroingeniería S.A. in Catamarca province.

Introducción
El territorio de los Andes ha sido explotado intensivamente con fines agrícolas mediante el empleo de

diversos sistemas tecnológicos desarrollados por las sociedades del pasado, los cuales aún continúan
siendo utilizados en varios lugares.

En la actualidad estos sistemas agrícolas tradicionales, por diversos motivos, están desapareciendo
rápidamente o en el mejor de los casos son reemplazados por otros, con la consiguiente pérdida de un
conjunto de conocimientos técnicos invalorables.

Dada la gravedad de este problema, en años recientes se conformaron diversos equipos de investi-
gación que contaron entre sus integrantes con especialistas de diferentes disciplinas, con el objeto de
recuperar este corpus de conocimiento, así como también las creencias y prácticas relacionadas con esta
actividad cultural.

La arqueología ofrece una ventana al conocimiento de estos sistemas indígenas del pasado, varios de
los cuales estuvieron basados en transformaciones masivas del paisaje local o regional.

Las investigaciones arqueológicas basadas en la interpretación de fotos aéreas, trabajo de campo,
planialtimetría y excavaciones sistemáticas, combinadas a su vez con instrumentos multidisciplinarios,
proveen información acerca de la morfología y patrones del sistema agrícola, demografía y conocimientos
técnicos desarrollados e implementados. Además, dentro de una escala temporal larga, puede indagarse
sobre los cambios producidos en el sistema agrícola.

Así, los estudios arqueológicos realizados permitieron conocer los sistemas de uso prehispánicos de la
tierra, el manejo y control del agua, la modificación del ambiente natural, los trabajos de ingeniería
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realizados, tanto a nivel hidráulico como constructivo, tales como irrigación, terrazas y campos elevados,
entre otros. Las evidencias agrícolas del pasado se distribuyen a lo largo de los diversos ambientes
andinos, abarcando tanto las zonas orientales, con índices de humedad altos, como la sierra y el altiplano,
alcanzando espacios costeros donde el agua constituye un recurso crítico (Schjellerup 1987, Medina
Málaga 1987, Treacy 1994, Erickson 1987, García González 1978, Farrington 1978, Ochoa 1987,
Parsons y Psuty 1981, entre otros).

Por otra parte, los estudios sobre los sistemas agrícolas y el cultivo intensivo desarrollado en la región
circuntiticaca, en el altiplano de Bolivia durante el desarrollo del estado de Tiwanaku, permitió abordar
aspectos tecnológicos y de organización social (Kolata 1985, 1986, 1989, 1991).

Asimismo, durante la expansión del Estado Inka y en base al incremento de sus necesidades, los
sistemas agrícolas se incrementaron a través de la construcción y ampliación de andenes para la produc-
ción, terrazas de cultivo para propósitos especiales, construcción de canales y formación de enclaves
productivos (Murra 1983, Niles 1987, La Lone y La Lone 1987, D'Altroy 1992, LeVine 1992).

Todo este corpus de conocimiento acumulado a partir de años de investigación es  concluyente al
momento de afirmar que desde tiempos muy tempranos, se fueron modelando y consolidando los cimientos
de la sociedad andina sobre la base de una producción agrícola y una sofisticada tecnología e ingeniería
volcada a tal fin, con su correspondiente fase de operación, funcionamiento y mantenimiento. De esta
manera se delinean las tres fases de un proyecto de aprovechamiento de agua. (a) Fase de Ingeniería,
definida por un continuum desde idea, planeamiento, diseño y construcción, (b) Fase Utilitaria, que
corresponde a la operación, funcionamiento, explotación y mantenimiento del complejo proyectado y (c)
Fase Social, constituyéndose los proyectos de aprovechamiento del agua en catalizadores socio-econó-
micos, ya que la comunidad debe organizarse y adecuarse socialmente para mayor eficiencia en el
usufructo del proyecto (cf. Chávez Díaz 1996).

En la actualidad, además de los estudios realizados dentro del campo científico, el conocimiento
empírico de grandes extensiones de espacio formatizado con fines agrícolas proviene de estudios de
evaluación, mitigación y de corrección de impacto arqueológico. Estos últimos son generados durante las
diferentes etapas de desarrollo y ejecución de megaproyectos de infraestructura de obras civiles en
diferentes regiones del área andina.

Dentro de este contexto, el objetivo de este trabajo es presentar y contextualizar la nueva evidencia
arquitectónica, consistente en la modificación extensiva del paisaje con fines agrícolas. Dicha evidencia
arquitectónica proviene de las cabeceras de la Qda. Villavil, la Qda. Carapunko y de los cerros de Las
Pampitas, localizados en el Dpto. Andalgalá de la provincia de Catamarca, Argentina -ver Mapa 1. Esta
nueva evidencia se ha registrado y documentado en el marco de estudios de impacto arqueológico
realizados para Minera Alumbrera Ltd. y Electroingeniería S.A.

El patrimonio cultural y las obras de infraestructura: desarrollo sustentable y Normas ISO -
IRAM. Serie 14000

Los bienes que integran el Patrimonio Arqueológico a menudo entran en conflicto con las demandas de
las sociedades actuales: obras públicas, construcción de megaproyectos, crecimiento urbano, desarrollo
económico e industrial, cambios en los usos tradicionales de los suelos, intereses de particulares, etc.

El patrimonio cultural ha sido afectado en grado diferencial, sencillamente porque el impacto cero
durante la ejecución de un megaproyecto es un ideal muy lejano a la realidad.
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                            Sector del C.I.S. de Minera Alumbrera ltd.

                            Sector de la L.A.T. de Electroingeniería S.A.

                               Area de registro del sistema agrícola prehispánico (Qda. Alto Villavil, Meseta
                            Pantanillo, Qda. Carapunko y Las Pampitas)

Mapa 1 -Localización del centro agrícola prehispánico en el contexto de las obras de infraestructura de
Minera Alumbrera Ltd. y Electroingeniería S.A.
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El principal aspecto de los megaproyectos, en relación directa con la conservación de los bienes
culturales, consiste en el movimiento de suelo que implica la ejecución de las diferentes obras de
infraestructuras necesarias para su concreción (cf. Ratto 1998). Este aspecto genera un impacto ambien-
tal1, en este caso de incidencia arqueológica, definido como todo cambio mensurable en las características
o propiedades de un sitio arqueológico (cf. Wildesen 1982).

El impacto arqueológico sobre los bienes culturales fue definido y caracterizado por diferentes autores
(cf. Canter 1977; Wildesen 1982; Ratto 1999d; Criado 1993, 1999; entre otros). Sus principales caracte-
rísticas son:

1. Su signo negativo, debido a que la afectación del patrimonio arqueológico perjudica bienes del
conjunto de la sociedad.

2. Irreversible, ya que los bienes culturales no son renovables. Por lo tanto, la alteración y/o el daño
provocado sobre un sitio arqueológico es permanente. Por ese aspecto deben maximizarse todas las
medidas y/o acciones de carácter preventivo.

3. Impredecible, ya que puede existir evidencia arqueológica enterrada sin visibilidad superficial.
Este aspecto es el que obliga a diseñar metodologías de relevamiento en terreno que sean capaces de
generar modelos hipotéticos de la sensibilidad arqueológica del área de afectación a nivel subsuperficial,
interrelacionando variables tanto de la esfera cultural como natural.

4. Puntual, ya que afecta evidencia arqueológica concreta e irremplazable.
Dadas las características mencionadas, es notoria la relevancia e injerencia de las actividades produc-

tivas sobre el patrimonio arqueológico, ya que los emprendimientos, tanto públicos como privados, gran-
des o pequeños, crean una situación de riesgo sobre el patrimonio cultural prehispánico. Sin embargo,
debe destacarse que en el marco de los megaproyectos se ha incrementado el conocimiento empírico del
patrimonio cultural, siendo este aspecto de suma importancia cuando se retroalimenta con la esfera cien-
tífica.

La conciliación de intereses en apariencia contradictorios, el progreso por un lado y el preservacionismo
por el otro, son totalmente compatibles dentro del marco conceptual de un desarrollo sustentable2, concep-
to base y fundamental para repensar la forma de interacción con el medio ambiente, en sus esferas natural,
social y cultural -ver Figura 1. Esto se traduce en producir sin degradar o agotar los recursos naturales,
como así también respetando otras formas de vida, pasadas y presentes. Se incorpora la variable ambien-
tal al proceso de toma de decisiones, con el objeto de predecir los impactos ambientales potenciales, tanto
negativos como positivos, que toda actividad, producto o servicio pueda ejercer sobre el medio ambiente.

Para un desarrollo sustentable es primordial el concepto de economía ambiental, ya que las empresas
deben tomar conciencia de que los estudios y evaluación de impacto ambiental3 son una inversión, porque entre
otros aspectos permiten prevenir gastos de operación y mantenimiento de cualquier proyecto. Un estudio de este
tipo, bien elaborado, antes de iniciar el proyecto ahorra tiempo, dinero y daños a terceros.

La tendencia imperante a fines del siglo XX, y que debiera generalizarse a inicios del XXI,  es que las
empresas están descubriendo que actuar antes de que ocurran los problemas ambientales mejora la competitividad
y reduce los costos. Se han dado cuenta de que los patrones y tácticas de negocios que se llevan a cabo en la
actualidad, sin tener en cuenta el ambiente, no son sostenibles en el tiempo y que la supervivencia de una
empresa a mediano plazo en ese contexto, está estrechamente asociada con estrategias y prácticas de negocios
con conciencia ambiental. Para ello es necesaria la incorporación de la variable ambiental en el análisis
económico de políticas, programas y proyectos, con el objeto de contribuir a la toma de decisiones.
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Es de destacar que para la protección de los bienes culturales se cuenta con un importante instrumento
a nivel internacional, a través de la adopción e implementación de la NORMA IRAM - ISO Serie 14000
(1996). El objetivo de esta serie consiste en especificar los requisitos que debe cumplir un sistema de
gestión ambiental, permitiendo que cada organización formule su política y sus objetivos teniendo en
cuenta los requisitos legales y la información relativa a los impactos ambientales y significativos. La serie de
Normas IRAM - ISO 14000 son voluntarias y apuntan a que las empresas demuestren responsabilidad
ambiental, a través de la autogestión y autoregulación. De esta manera, las autoridades de aplicación
necesitarían invertir mucho menos dinero en control.

La Norma, se aplica a aquellos aspectos ambientales4 que la organización pueda controlar y sobre los
que pueda ejercer influencia directa. Así, la política ambiental define un compromiso para lograr el mejora-
miento continuo5, la prevención en todos los procesos y actividades llevados a cabo por la empresa y el
cumplimiento de la normativa en vigencia. Esto se traduce en hechos concretos, ya que cuando se
identifican los aspectos ambientales y sus impactos significativos, se fijan objetivos y metas para revertirlos,
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los que se concretan a través de la ejecución de acciones puntuales, que a su vez están reunidas dentro
de un Plan de Gestión Ambiental.

La adopción de las Normas ISO - IRAN 14000 tiene un trasfondo económico por parte de las
empresas, ya que la inclusión o no de consideraciones ambientales en la gestión empresarial es uno de
los posibles condicionantes para su competitividad. Las exigencias a proveedores, la necesidad de una
imagen ambiental para los consumidores, los avances verdes de los competidores y la presión de los
clientes internacionales son algunas de las causas que impulsan la decisión de implantar la norma ISO
14001 más allá del altruismo ecológico-cultural. Por lo tanto, el trasfondo se reduce en gran parte en  el
riesgo de pérdida dentro del mercado nacional e internacional.

En este contexto, es posible conciliar los intereses preservacionistas con el lógico interés y necesida-
des de crecimiento de la sociedad actual. Ante esta última realidad, el papel que debe cumplir la Arqueo-
logía es fundamental, ya que debe adaptar sus mecanismos metodológicos y teóricos para intervenir de
forma positiva sobre esos contextos, independientemente de las limitaciones6 propias de los trabajos
arqueológicos en el seno de los megaproyectos (cf. Criado Boado 1993:256).

En este trabajo se describe una nueva evidencia arqueológica que da cuenta del sistema de produc-
ción agrícola prehispánico para el área de las quebradas de Villavil y Carapunko y el valle de Las
Pampitas en el Dpto. de Andalgalá (Catamarca). Dicha evidencia fue registrada y documentada en el
marco de los trabajos arqueológicos realizados para Minera Alumbrera Ltd. y Electroingeniería S.A.

Tanto las obras de infraestructura del emprendimiento minero7 como las de la línea de alta tensión8,
constituyen obras de trazado lineal. Los relevamientos arqueológicos (cf. Horwitz 1996, Ratto 1996, 1999ª
y 1999b) se realizaron a través de transectas lineales continuas y extensas, las que tienen la ventaja de
atravesar diferentes unidades naturales y topografías, muchas veces en regiones que no cuentan con
antecedentes de investigación arqueológicos. Por lo tanto, la realización de estudios de evaluación y
mitigación de impacto, conjuntamente con acciones preventivas y correctivas sobre el registro arqueológi-
co, permitieron generar una base empírica que servirá de punto de partida para el desarrollo de futuros
proyectos de recomposición9 y/o investigación en el área.

Los sistemas agrícolas en el Noroeste Argentino (N.O.A.)
Desde el inicio de las investigaciones arqueológicas en el N.O.A., a fines del siglo XIX y comienzos del

XX,  se conoció evidencia material que probaba la presencia de instalaciones prehispánicas destinadas a
fines agrícolas.

En una región de fuertes contrastes topográficos y ambientales en cortas distancias, que por cierto es
una característica de los espacios andinos, la tecnología de producción se adecuó a esos requerimientos,
desarrollando sistemas aterrazados, canchones, diversos mecanismos de riego, de manejo del suelo
(rotación y fertilización), los que fueron elaborados con ingenio por las sociedades del pasado para
superar los distintos limitantes  impuestos por el ambiente natural a ser modificado.

En la Puna de Jujuy u Oriental, las investigaciones de Krapovickas (1963, 1970) confirmaron la
presencia de sistemas de cultivo en un espacio que hasta ese momento se lo pensaba inhóspito.

Asimismo, en otra región del N.O.A. como la quebrada del Toro, se reportaron centros de producción
agrícola (Pie del Paño, Pie del Acay y Potrero) para el momento tardío, los cuales fueron enmarcados en
modelos explicativos sobre las sociedades pasadas (cf. Raffino 1972, Cigliano 1973).

Por su parte, investigaciones recientes en la quebrada de Humahuaca, en los sitios arqueológicos de
Rodero y Coctaca, permitieron cálculos de superficie cultivada, su relación con la potencial población que
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habitaba ese espacio en tiempos prehispánicos y la aplicación de técnicas como la liquenometría para
obtener resultados cronológicos (Albeck y Scattolin 1991-1992, Albeck 1992-1993, Albeck 1995-1996).

También en la provincia de Tucumán, en la Sierra de los Llanos, se reportó la presencia de andenes
(Soria 1970).

El patrimonio arqueológico referido a sistemas de cultivo está presente en Catamarca, a través de
diversas manifestaciones:

• La presencia de andenes irrigados por canales fue advertida por Krapovickas (1955) en la Puna
Sur, específicamente para la quebrada de Tebenquiche en el Salar de Antofalla.

• Recintos para siembra o canchones de cultivo fueron identificados para la zona puneña de
Laguna Blanca (Dpto. Belén, Catamarca), tanto a través del análisis de fotografías aéreas (Albeck y
Scattolin 1984) como de relevamientos intensivos en terreno (Delfino 1996-1997).

• Canchones asociados a recintos cuadrangulares y circulares se encuentran en el sitio de Buey
Muerto, ladera Occidental del Aconquija, correspondientes al Formativo Inferior (Scattolin 1982, Raffino
1988); y en el Valle del Bolsón (Korstanje 1996)

• Sistemas aterrazados en la quebrada del Tala, constituyéndose en sistemas hidráulicos para el
período Medio, fue informada recientemente por Puentes (1998).

• Los Canchones del Coypar (Olivera y de Aguirre 1995) en el Departamento de Antofagasta de la
Sierra, como así también los sitios del Valle del Cajón (cf. Raffino 1973, de Hoyos, 1993), constituyen
algunos ejemplos de sistemas agrícolas adscriptos al Período.Tardío.

• Evidencias que señalan producción agrícola a gran escala, como andenes, cuadros de cultivo,
canales y represas, fueron identificados en el sitio Potrero Chaquiago (Dpto. Andalgalá) por Williams y
Lorandi (1986), denominándolo sector rural.

Luego de este repaso temático, que no pretende ser exhaustivo sino contextualizador para los
fines del presente trabajo, se presenta la información arqueológica recuperada en los Departamento de
Andalgalá (Catamarca) en el marco de diferentes estudios de impacto arqueológico.

Formatización del espacio con fines agrícolas en el área comprendida por el Alto Villavil,
Meseta del Pantanillo, Carapunko y Las Pampitas.

El área de afectación de las obras de infraestructura se exploró sistemáticamente a pie, durante la
ejecución de trabajos mitigadores y correctivos de impacto (cf. Ratto 1996) y relevamientos conforme a
obra (Ratto 1999ª y 1999b). En este trabajo se informa tan sólo el sector comprendido entre:

• La intersección de la Qda. del Alto Villavil con la de Carapunko hasta Las Pampitas, cuya extensión
alcanza aproximadamente 7,5 km. lineales en dirección oeste-este, y

• Desde el sector Alto de la Qda. de Villavil hasta las Mesetas del Pantanillo, cuya extensión alcanza
aproximadamente 4 km. lineales en dirección sur-norte.

El área en general es de alta topografía relativa, observándose la modificación de las laderas de los
cerros con fines agrícolas. Por lo tanto, los niveles aterrazados  constituyen la evidencia arqueológica
arquitectónica más abundante y de distribución casi continua. En cambio, los recintos se localizan en los
sectores de empalme entre quebradas y/o en valles, guardando la característica general de emplazarse
en sectores de baja pendiente.

a)   Descripción del área arqueológica de Carapunko y zonas aledañas
El sitio está ubicado aproximadamente en el sector superior de la Quebrada del río Villavil, en el tramo
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conocido con el nombre de Carapunko10. La quebrada de Carapunko se desplaza en dirección este-oeste
desde sus nacientes a desembocadura, respectivamente. Las coordenadas geográficas para su ubicación
son 27° 29.364' de latitud sur y 66° 08.893' de longitud oeste, registrándose una altitud de 2000 m.s.n.m.
a la altura de la desembocadura de la quebrada homónima en la de Villavil. La vegetación predominante
es de tipo herbácea y arbustiva, de baja altura y cobertura que oscila entre el 35 al 45%.

Se registraron diferentes tipos de estructuras compuestas (construcciones), clasificadas como:
1. Recintos y
2. Terrazas de cultivo con obras de posible funcionalidad hidráulica asociadas.
El registro se realizó con base en el data arquitectónico de superficie, sin realizarse sondeos y/o

pruebas de pala para comprobar el seguimiento de muros. La visibilidad y obstrusividad arqueológicas
son altas para el área relevada e informada. Las construcciones detectadas se describen a continuación:

1) Recintos11: Se localizan en el sector de la desembocadura de la Qda. de Carapunko. En general
conforman un patrón arquitectónico disperso, observándose una conservación diferencial relacionada
con su ubicación topográfica, ya que los tres recintos emplazados en los sectores más bajos están siendo
afectados en forma natural por el agente agua, cuyo accionar forma cárcavas que provocan el desmoro-
namiento de las paredes. Por su parte, los otros dos recintos ubicados en el sector más alto, se construye-
ron sobre suaves pendientes manteniendo el patrón arquitectónico disperso. Estos son los que presentan
mejor estado de conservación, separados del otro sector por una distancia aproximada de 150 m. lineales.

En general los recintos presentan forma rectangular, subrectangular o cuadrangular, utilizándose
piedras de forma irregular y de tamaño variable entre mediano y grande. Para su construcción se
emplearon principalmente rocas plutónicas y metamórficas. Asimismo, se observa la utilización de una
argamasa de características texturales arenosa para la unión de las piedras. La altura máxima de pared
relevada fue de 1,45 m y la mínima de 0,40 m. Se encuentra material cerámico y morteros asociados a los
recintos. El material cerámico está muy erosionado y se presenta principalmente en tiestos de tamaño
pequeño. A pesar que el material de superficie más abundante no presenta decoración, aquellos decora-
dos corresponden a la clasificación del Período Temprano, Tardío e Inka, según el esquema de periodización
para el NOA  (González 1963). Respecto a los morteros, se los encuentra tanto del tipo individuales como
comunales, presentándose los individuales generalmente partidos. Los recintos están asociados a
lineamientos de piedras (terrazas de cultivo) que se describen en la próxima sección.

2)  Terrazas de cultivo con obras de posible funcionalidad hidráulica asociadas:
A lo largo de la extensión lineal de 5 km. que presenta la Qda. Carapunko desde su desembocadura

a las nacientes, se observó una modificación casi continua de la ladera orientada al Estenoreste -margen
izquierda- mediante la construcción de paneles de terrazas.

La selección del espacio formatizado para la construcción de niveles aterrazados se realizó en función
de:

• Se privilegiaron los sectores altos de la ladera con mayor tiempo de irradiación solar directa.
• Se seleccionaron para su formatización las laderas con menores pendientes relativas dentro del

contexto general del área.
• Se evitaron los sectores con basamento expuesto.
• Se privilegió la construcción de las terrazas, modificando el sector positivo de la ladera Estenor-

deste.
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La conjunción de los criterios explicitados dio como resultado que la formatización del espacio con fines
agrícolas no fuera continua, ya que los cerros presentan gran cantidad de afloramiento rocoso expuesto
y altas pendientes relativas, que oscilan entre el 45 al 80%. Sin embargo, se observó la formatización de
la ladera orientada al Estenoreste, aunque  en forma discontinua, a lo largo de los 5 km lineales de
extensión de la quebrada (ver fotos 1, 2 y 3). Las características arquitectónicas generales que presentan
los paneles aterrazados son:

• Construidos de muros simples.
• La altura del muro oscila entre 70 a 80 cm.
• El largo de los muros oscila entre 8 a 20 metros.
• Manufacturados con piedras no seleccionadas, generalmente de materia prima granítica.
• Presentan dirección SSO-NNE, sobre ladera orientada al Este.
• La distancia entre niveles aterrazados oscila entre 1,5 a 2 metros.
• Las laderas  formatizadas presentan pendientes que oscilan alrededor del 35 al 65%.
La banda opuesta, tanto por su orientación como por sus altas pendientes, no reúne los requerimien-

tos necesarios para su formatización en forma masiva y extensiva. Esta banda está cubierta por un espeso
pajonal de altura de alta cobertura. Presenta muy alta topografía relativa, con pendientes superiores al
70%. Tan sólo se registró un panel aterrazado, cuya extensión no supera los 50 metros lineales.

Además, se registraron construcciones de piedra en los perfiles naturales producidos por el escurrimiento
superficial, especialmente en el sector bajo, que posiblemente tuvieron como objetivo evitar el avance de
las cárcavas, conformando obras para la canalización del agua y/o drenaje cuya principal función fue
aminorar los efectos de la erosión por el agente agua. Otro tipo de obra relacionada con el manejo
hidraúlico, se registró por la presencia de paredes pircadas en las torrenteras de las laderas de los cerros,
a modo de espolones, posiblemente destinadas para controlar la dirección de caída del agua.

Por último, es de destacar que los niveles se continúan hacia el norte y sur desde el punto de
intersección de la Qda. de Carapunko con la de Villavil. Al respecto, hacia el norte se observaron en forma
discontinua hasta el área de las Mesetas del Pantanillo (cf. Horwitz 1996 y Ratto 1999ª), mientras que hacia
el sur se localizan en la margen izquierda del Villavil (cf. Ratto 1999b). Es importante destacar que el
registro superficial de la evidencia arqueológica en el Alto Villavil es muy diferencial, debido principalmente
a la acumulación diferencial y a la erosión actual que sufre la zona. Esto ocasiona que la evidencia
arquitectónica se encuentre en muy mal estado de conservación, principalmente en aquellos sectores con
menor acumulación, encontrándose en proceso de destrucción por el agente agua que se manifesta a
través de la erosión de tipo pluvial. Por su parte, el sector donde se registraron los niveles aterrazados
mejor conservados presenta características geoarqueológicas de acumulación, principalmente por relleno
del tipo eólico y aluvional. Esto hace que la evidencia se localice a más de 1 metro de la superficie de
terreno actual, siendo detectable a través de la apertura de cárcavas abiertas por la erosión producida por
el agente agua. El muy buen estado de conservación de los muros subsuperficiales descubiertos por la
mencionada erosión, indican que la energía del agua es baja, ya que de lo contrario los muros estarían
derrumbados y/o las piedras que lo conforman hubieran sido transportadas, habiendo sido muy difícil su
identificación cultural.

En el Mapa 2 se presenta la contextualización de un sector de los niveles aterrazados relevados
planimétricamente con relación a las obras de infraestructura existentes en el área (cf. Ratto 2000).
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Mapa 2 -Contextualización de un sector de los niveles aterrazados del sitio Carapunko con relación a los
obras de infraestructura existentes -Adaptado de Ratto (2000)

En resumen, en total se registraron alrededor de 90 ha modificadas para fines agrícolas en forma
discontinua, disponiéndose 40 ha en dirección sur-norte y 50 ha en dirección oeste-este. Es esperable
que estas cifras sean superadas al realizarse relevamientos intensivos en quebradas adyacentes, locali-
zadas fuera de las áreas de incidencia de los trazados lineales del mineroducto y el tendido eléctrico.

b) Cerros Las Pampitas
En las nacientes de la Qda. Carapunko se encuentra la divisoria de aguas que separa el área de

Carapunko y Villavil -al oeste- del área de Las Pampitas -al este.
El trazado lineal de la línea de alta tensión (L.A.T.) construida por Electroingeniería se desplaza por un

área de alta topografía relativa, cruzando el faldeo de los cerros Las Pampitas, hasta llegar al fondo de
valle, donde se encuentra instalado el poblado actual homónimo.

La distancia lineal desde la divisoria de aguas hasta el fondo de valle es aproximadamente 2,5 km
lineales, descendiendo desde cota 2560 m.s.n.m. hasta 1920 m.s.n.m., respectivamente.

Las laderas con orientación norte y este se encuentran tapizadas por paneles aterrazados. Estos
presentan extensiones variables, condicionados por la presencia del substrato rocoso. Así, se conforma-
ron paneles aterrazados discontinuos de 200 a 250 metros lineales por más de 80 metros de altura en
sentido de la pendiente del cerro.
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Paneles 
aterrazados 
(Estenordeste)

Foto 1 -Vista de los paneles aterrazados en la
 ladera orientada al Estenordeste en la
Qda. de Carapunko.

Foto 2 -Carapunko: Vista de frente (O) sector ladera estenordeste
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Paneles 

aterrazado

Foto 3 -Carapunko: Vista lateral (NO) de los paneles aterrazados relevados

Foto 4 -Cerro Las Pampitas. Vista panorámica de la ladera formatizada con orientación Este desde el fondo
de valle (poblado Las Pampitas).
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La extensión del área no sólo se extiende en dirección este, hacia Las Pampitas, sino que también se
registró formatización de la ladera con orientación este que bordea al mencionado pueblo. Al respecto, se
calculó que la extensión de la ladera orientada al este, modificada con fines agrícolas, alcanzó una
extensión lineal de 7 km, desplazándose hacia el sur  en dirección del poblado El Espinillo (2025 m.s.n.m.)
-ver foto 4.

Las características arquitectónicas generales que presentan los paneles aterrazados de Las Pampitas
son similares a las descriptas para el área de Carapunko -ver más arriba.

Por último, dentro del poblado actual de las Pampitas se recuperaron tiestos cerámicos adscriptos al
Tardío e Inka. Es muy posible, que el poblado actual se haya instalado sobre una instalación arqueológica
con un patrón de asentamiento disperso como el descripto para el área de Carapunko.

En resumen, puede estimarse en aproximadamente 25 ha el espacio formatizado con fines agrícolas
dentro del área de incidencia directa del megaproyecto eléctrico, mientras que 70 ha. aproximadamente,
se registraron fuera del área de incidencia directa del tendido eléctrico. De todas formas, alrededor de 95
ha son las observadas con formatización con fines agrícolas. Esta cifra seguramente será superada al
realizarse relevamientos arqueológicos intensivos en áreas adyacentes al recorrido lineal del trazado
eléctrico.

Consideraciones finales
La adscripción cronológica de esta formatización del espacio masiva con fines agrícolas, puede res-

ponder al crecimiento y desarrollo en el tiempo desde épocas tempranas hasta la presencia incaica.
Durante este período es posible que asumiera su máxima expresión, ya que el área geográfica se localiza
entre dos sitios Inka de gran envergadura como son el Pukará de Aconquija (cf. Raffino 1988) y Potrero
Chaquiago (Williams 1991), ambos localizados en el Dpto. Andalgalá, distantes 28 y 20 km. lineales,
respectivamente, del área de Carapunko. Estos emplazamientos  deben haber necesitado un aporte
energético supletorio proveniente de otras áreas.

La formatización del espacio mediante la construcción de terrazas con fines agrícolas ha sido un patrón
generalizado en los Andes, con la particularidad que constituye una respuesta sustentable para el manejo
de terrenos áridos inmersos en topografías con fuertes pendientes relativas. Al respecto, este sistema está
presente  "predominantemente en las tierras áridas y semiáridas del nuevo mundo" (Donkin 1979:139).

La construcción de terrazas en áreas montañosas, con alta topografía relativa, presenta las ventajas
de:

a) Incrementar la cantidad de tierra utilizable en terrenos inclinados y
b) Reducir la erosión del suelo, ya que de otra forma la pendiente pronunciada ocasiona la rápida

pérdida del suelo superficial.
De la bibliografía especializada sobre recursos del suelo (cf. Tyler M. 1994, Chávez Díaz 1996, entre

otros) se extrae que las terrazas constituyen el medio idóneo para el cultivo en pendientes pronunciadas.
La ladera se cubre con una

"... serie de terrazas anchas, casi a nivel, con cortas caídas verticales de una a otra, y que van
a lo largo del contorno  o curva de nivel del terreno. Parte del agua que escurre hacia abajo,
siguiendo la pendiente, es retenida por cada terraza. De este modo, la formación de terrazas
proporciona agua para cultivos a todos los niveles, y disminuye la erosión del suelo al reducir
la intensidad y velocidad del escurrimiento del agua". (Tyler M. 1994:352-353).
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En resumen, antes del siglo XVI en el Tawantinsuyu, se habían cumplido con éxito las tres fases de un
proyecto de riego: (a) Ingeniería, (b) Desarrollo y Explotación y (c) Social (cf. Chávez Díaz 1996). Esto
pudo lograrse mediante la previsión política, manifestada a través de la planificación del sistema  imperante.

La situación inversa a la existente en época prehispánica se observa en las prácticas agrícolas
implementadas por campesinos actuales en algunas áreas andinas. En estos casos se cultiva en pendien-
tes pronunciadas sin la construcción de terrazas, causando con ello la pérdida total del suelo superficial en
un período de 10 a 40 años. Aunque la mayoría de los campesinos o agricultores pobres saben que el
cultivo en una ladera empinada sin terraza causa una rápida pérdida del suelo, con frecuencia disponen
de muy poco tiempo y escasos trabajadores para construirlas (cf. Tyler M. 1994:347-348).

La producción agrícola en armonía con el ambiente, que garantice un desarrollo sostenido en el tiempo
y conlleve beneficios a la población  son las bases para el desarrollo de una agricultura sustentable. Las
prácticas no sustentables provocan procesos de desertización, entendida como la degradación de las
tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas, siendo un fenómeno integral donde intervienen complejas
interacciones de factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos (Alerta Amarillo
1995, Programa de Acción Nacional de la Lucha contra la Desertización 1997). Puede decirse que la
conquista española conllevó la desestructuración, tanto de las sociedades locales como del ambiente
natural controlado por aquellas, dado que provocó que la desertización natural se disparara en muchas
áreas, ya que ésta es fuertemente acelerada por malas prácticas que dejan al suelo superficial vulnerable
a la erosión eólica e hídrica.
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Notas
1

2

Impacto ambiental es definido como cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una
organización. Por medio ambiente se entiende el entorno del sitio en que opera una organización,
incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos
y su interrelación (Norma IRAM-ISO.Serie 14000:1996).

Consultar Department Of The Environment, Transport And The Regions, Sustainable
Development: Opportunities for change consultation paper en a revised  UK strategy, U.K.,
http://environment.detr.gov.uk.  En general puede considerárselo como aquel que satisfaga las
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necesidades del presente sin poner en peligro o disminuir los recursos culturales y naturales,
renovables y no renovables, que deberán utilizar las generaciones futuras para satisfacer sus
propios requerimientos

Un Estudio de Impacto Ambiental consiste en un estudio técnico sobre el impacto ambiental, una
propuesta de quien pretende llevar a cabo una determinada acción. La Evaluación de Impacto
Ambiental, en cambio, es una herramienta de planeamiento ambiental para identificar, pronosticar,
interpretar, comunicar y mitigar los efectos de la acción humana sobre el ambiente (natural y cultural).
Es un proceso administrativo destinado a tomar una decisión respecto del proyecto propuesto. (cf.
Ortega Domínguez y Rodríguez Muñoz, 1996, Lara, 1999, Castelli, 2000, entre otros).

Aspecto ambiental se define como todo elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente.

El concepto de mejoramiento continuo conlleva la idea de un proceso de mejora del sistema de
gestión ambiental para lograr progresos en el desempeño ambiental global, en un todo de
acuerdo con la política ambiental de la empresa.

De acuerdo con Criado Boado (1993) las limitaciones son: (a) las obras cuentan con el apoyo del
público y las instancias políticas y administrativas, (b) en el seno de dichas obras la agresión y/o
destrucción del Patrimonio Ambiental y Arqueológico es inevitable y (c) las acciones de evaluación y
corrección de ese impacto se realizan con recursos escasos, ya sea económicos, humanos, tempoales
o técnicos.

La traza original del mineroducto afectaba en forma directa a los recintos, habiéndose realizado un
cambio de traza para su preservación durante la etapa constructiva

9

1 0

1 1

7

8

3

4

5
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Minera Alumbrera Ltd. obtuvo la concesión por 20 años de la Mina Bajo de la Alumbrera (Dpto.
Belén, Catamarca), habiendo realizado obras de infraestructura asociadas con la explotación de
la mina, como ser el Corredor de Infraestructura Norte (Línea de Alta Tensión 220 KV El Bracho-
Alumbrera) y el Corredor de Infraestructura Sur (Mineroducto) que se extiende desde la Mina
hasta la periferia de la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Electroingeniería S.A. construyó la línea de alta tensión 220 KV (Villa Quinteros-Tinogasta) en el
sector comprendido entre Andalgalá (Catamarca) a Villa Quinteros (Tucumán), cuya extensión
en territorio catamarqueño es de aproximadamente 60 km. La participación de los autores del
trabajo se realizó en la etapa post-construcción (conforme a obra), no teniendo conocimiento de
relevamientos arqueológicos en terreno realizados por otros colegas en las etapas factibilidad,
proyecto y construcción.

El objetivo del Proyecto Arqueológico de Recomposición y Monitoreo para los Corredores de
Infraestructura Sur –L.A.T9- y Norte –Mineroducto- es diseñar y ejecutar un conjunto de medi-
das y acciones tendientes a preservar el patrimonio cultural afectado directa y/o indirectamente
por las obras de infraestructura realizadas en el marco del Proyecto Alumbrera. Dentro de dicho
proyecto está contemplada el área de Carapunko (cf. Ratto, 2000).

Es interesante que la toponimia de Carapunko pueda tratarse de una deformación de la palabra
quechua Jarapunko, donde jara significa maíz blanco y punko puerta, con lo cual la toponimia
haría referencia a Puerta del Maíz.
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Este trabajo de Ratto y Orgaz sobre un análisis de evaluación de impacto
en el departamento de Andalgalá, Catamarca, aporta no sólo conocimien-
tos fundamentales sobre la práctica profesional y la protección del patrimo-
nio de los bienes culturales como consecuencia de una potencial situación
de riesgo, sino que también contribuye con relevante información a la
producción del conocimiento científico.
No es común en la bibliografía arqueológica argentina que los resultados
de los trabajos de impacto ambiental realizados como consecuencia de
proyectos de emprendimientos productivos tanto públicos como privados
se difundan en medios académicos y/o públicos.
Los análisis de impacto ambiental generan información sobre contextos
arqueológicos muchas veces desconocidos, por ello esta contribución so-
bre la quebrada de Villavil y Carapunko y el valle de Las Pampitas en el
Dpto. de Andalgalá, es un buen ejemplo de la importancia de realizar
estudios de evaluación y mitigación de impacto frente a megaproyectos
que afectan de alguna u otra manera el paisaje arqueológico.
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El trabajo de Ratto y Orgaz es importante como aporte a la
Arqueología del N.O.A., no sólo por la información nueva respecto
a los sistemas agrícolas de la zona, sino como ejemplo de que los
trabajos realizados en Arqueología por contrato pueden y deben
ser posteriormente volcados al sistema científico-académico por los
mismos canales y con la misma rigurosidad que los que se originan
en la investigación académica tradicional. En ese sentido, la pros-
pección ha permitido  el registro, descripción y comunicación de las
áreas agrícolas en una primera aproximación al problema tecnoló-
gico del manejo del espacio productivo de la zona.
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