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RESUMEN

Se sintetizan distintos indicadores cronológicos y arqueológicos para analizar la variabi-
lidad de la señal antrópica en tres cuencas de la Puna de Salta, entre ca. 11500 cal AP y 100 cal 
AP. Esta cronología extensa es adecuada para discutir distintos procesos de cambio. Específica-
mente, se consideran series temporales basadas en los fechados radiocarbónicos disponibles en 
las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, y se realiza una comparación macrorregional 
con series similares construidas para el conjunto de la Puna argentina. La complementariedad 
entre esta información y la evidencia reunida de distintos contextos arqueológicos contribuye 
al estudio de cambios económicos, tecnológicos y en el uso del espacio y la movilidad, tanto en 
la Puna de Salta como en las tierras altas del Noroeste argentino en general. Estos procesos 
son más notables desde el Holoceno medio final y, principalmente, durante el Holoceno tardío. 

Palabras clave: señal antrópica – fechados radiocarbónicos – procesos de cambio – Puna –  
variabilidad arqueológica 
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ANTHROPIC SIGNAL, RADIOCARBON CHRONOLOGY AND PROCESSES OF CHANGE 
IN THE BASINS OF PASTOS GRANDES, POCITOS AND RATONES, PUNA OF SALTA, 

NORTHWESTERN ARGENTINA (ca. 11500-100 CAL BP)
 

ABSTRACT

Different chronological and archaeological indicators are synthesized to analyze the variability 
of the anthropic signal in three basins of the Puna of Salta, between ca. 11500 cal BP and 100 cal 
BP. This broad chronology is adequate to discuss different processes of change. Specifically, time 
series are considered based on the radiocarbon dates available in the Pastos Grandes, Pocitos 
and Ratones basins, and a macroregional comparison is made with similar series constructed 
for the whole of the Puna of Argentina. The complementarity between this information and the 
evidence gathered from different archaeological contexts contributes to the study of economic 
and technological changes and in the use of space and mobility, both in the Puna of Salta and in 
the highlands of the Northwestern Argentina in general. These processes are most notable from 
the late Middle Holocene and, mainly, during the Late Holocene.

Keywords: anthropic signal – radiocarbon dates – processes of change – Puna – archaeological 
variability

INTRODUCCIÓN

Este trabajo recopila y sintetiza información cronológica y arqueológica de largo plazo (ca. 
11500-100 cal AP) registrada en las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, Puna de Salta. 
A partir de esta información, se trata de establecer una primera aproximación a la variación de la 
señal antrópica en estas áreas y, al mismo tiempo, caracterizar tendencias de cambio concurrentes 
o particulares en comparación macrorregional con el espacio de tierras altas de la Puna argentina. 
Si bien la delimitación de las áreas de investigación suele constituir un recorte de la variabilidad 
regional con fines operativos, los datos recabados en estas cuencas resultan relevantes para la 
discusión de diversos procesos de cambio ocurridos en el marco de la Puna argentina a lo largo 
del Holoceno, como la intensificación y domesticación de camélidos, la proliferación de nuevas 
tecnologías, la consolidación de nichos económicos de producción de alimentos y la reducción 
de la movilidad residencial (e.g. López et al. 2020; López 2021). 

Específicamente, el artículo se focaliza en el análisis y la discusión de la información 
cronológica reunida a partir de la construcción de series temporales basadas en los fechados ra-
diocarbónicos, en complementariedad con diversos indicadores arqueológicos disponibles en las 
áreas de estudio. Desde el punto vista cronológico, se comparan las series temporales de la Puna 
de Salta con las publicadas para el conjunto de la Puna argentina (Muscio y López 2016). Más 
precisamente, se recopilan 43 fechados radiocarbónicos correspondientes a más de un 15% del 
total de dataciones reunidas por Muscio y López (2016) en las tierras altas del Noroeste argen-
tino (NOA). Se reconoce que el tamaño de la muestra de estas áreas no permite aún determinar 
patrones poblacionales relacionados con el pasado demográfico humano, tal como se ha visto en 
otros estudios (e.g. Rick 1987; Shott 1992; Collard et al. 2010; Steele 2010). Sin embargo, los 
conjuntos cronológicos pequeños pueden indicar algunas tendencias importantes en la variabi-
lidad de las ocupaciones humanas (e.g. Dewar y Marsh 2018). Además, aunque se trata de una 
muestra relativamente pequeña, la densidad de fechados por km2 no es menor si se compara con 
otros análisis hechos a partir de series temporales en distintas partes del mundo (Buchanan et al. 
2008; Williams 2012; entre otros). 
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A su vez, se señala que los resultados reunidos por la cronología radiocarbónica se robustecen 
al complementar esta información con diversos indicadores arqueológicos (e.g. registro arqueo-
faunístico y lítico). Esta evidencia, en conjunto con las series temporales, es fundamental para la 
discusión de los procesos de cambio en la economía, la tecnología y el uso del espacio regional. 
Distintas investigaciones arqueológicas en la Puna argentina observaron cambios importantes 
desde la transición Pleistoceno-Holoceno hasta el Holoceno tardío (Aschero y Martínez 2001; 
Hocsman 2006; Ratto 2006; Aschero y Hocsman 2011; Muscio 2012; López 2013; Mondini et al. 
2013; Hoguin 2014; Pintar 2014; Yacobaccio 2021; entre otros). Durante el Holoceno temprano, 
se detectaron ocupaciones humanas en distintas áreas, con recurrencia en sitios puntuales como 
abrigos rocosos (Yacobaccio y Vilá 2002). La señal antrópica en este período es relativamente 
baja en escala amplia, lo cual indicaría poblaciones de tamaños reducidos y una baja demografía 
general (Yacobaccio 2021). Igualmente, no puede soslayarse la existencia de un ambiente menos 
segmentado y de mayor humedad que en la actualidad, aspectos ecológicos que habrían facilitado 
el poblamiento y la persistencia de las ocupaciones humanas en estos contextos tempranos de la 
Puna (Yacobaccio et al. 2017). 

Por el contrario, a partir del Holoceno medio se relevaron cambios ambientales hacia una 
mayor aridización, que desencadenaron una alta segmentación en parches de recursos y la con-
secuente concentración humana en ellos (Yacobaccio y Morales 2005). Estos cambios habrían 
repercutido en fuertes fluctuaciones demográficas, que implicaron la desocupación y/o disminu-
ción de población en diversos espacios de tierras altas (Núñez 1992; Pintar 2014). Sin embargo, 
hacia finales del Holoceno medio se observa una tendencia a un aumento demográfico, no exenta 
de fluctuaciones, tal como lo indican las series temporales y otros indicadores arqueológicos 
de la señal antrópica (Muscio 2012; López 2013; Muscio y López 2016; Yacobaccio 2021). En 
este marco, se distinguieron cambios concurrentes a nivel regional relacionados con procesos de 
intensificación y domesticación de camélidos (Olivera 1997; Yacobaccio 2021), proliferación 
de tecnología de hojas e indicadores de variaciones en los patrones de movilidad (Hoguin 2014; 
López y Restifo 2014, 2017; Mondini et al. 2013). 

Finalmente, durante el Holoceno tardío se aceleró la tendencia a una mayor demografía, 
relevada a partir de las series temporales y los indicadores arqueológicos (Muscio y López 2016). 
Se trata de un incremento notable de la señal antrópica, principalmente después de ca. 1700 cal 
AP, con un pico entre 900 y 500 años cal AP. Este patrón coincide con la consolidación de eco-
nomías de producción de alimentos, mayor sedentarismo y la proliferación de tecnologías como 
la cerámica (Albeck 2001; Olivera 2012). Si bien no puede desconocerse el aumento demográfico 
que habría estado asociado con la producción de alimentos, tampoco puede negarse el éxito de 
las adaptaciones cazadoras-recolectoras a lo largo de miles de años de ocupación humana, con 
una tendencia poblacional creciente antes de la consolidación de economías agrícolas y pastoriles 
(Muscio y López 2016). 

En las próximas secciones, se presentan las series temporales construidas para las cuencas 
de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, Puna de Salta, y diversos indicadores arqueológicos que, 
en conjunto, representan un corpus de información relevante para analizar y discutir los procesos 
de cambio mencionados previamente en el marco de las tierras altas del Noroeste argentino.

ÁREAS DE ESTUDIO Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS

La investigación se concentra en tres áreas de la Puna de Salta que comenzaron a ser anali-
zadas sistemáticamente en tiempos recientes (figura 1). Se trata de las cuencas de Pastos Grandes, 
Pocitos y Ratones, con ocupaciones humanas fechadas entre ca. 11500 cal AP y 100 cal AP (tabla 
1; López 2013; López et al. 2020). 
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La cuenca de Pastos Grandes tiene una altura promedio superior a los 4.000 m s.n.m. Entre 
los sectores geoecológicos distintivos se encuentran las quebradas de altura y el fondo de cuenca 
(López 2013). Este último puede ser subdividido en un sector conformado por la vega principal 
que rodea el actual poblado de Santa Rosa de los Pastos Grandes, y el borde del salar de Pastos 
Grandes. Las quebradas constituyen los espacios de mejor ranking dentro del área, dado que 
presentan una mayor productividad primaria y biomasa animal. Los camélidos son los recursos 
de más alto rendimiento, observándose vicuñas y guanacos (camélidos silvestres) y rebaños de 
llamas (camélidos domesticados). 

A partir del año 2004, los estudios sistemáticos en esta cuenca permitieron reconocer distintos 
sitios arqueológicos (López 2008, 2009). Entre ellos se destaca Alero Cuevas, localizado en el 
sector de quebradas. Este abrigo rocoso presenta ocupaciones humanas fechadas en el Holoceno 
temprano, medio y tardío (tabla 1; López y Restifo 2017). En esta secuencia extensa, se registraron 
continuidades y cambios en la señal antrópica (López 2021). Los cambios más importantes se 
detectaron durante el Holoceno medio final y a lo largo del Holoceno tardío (López 2013, 2021). 

En el sector de quebradas también se obtuvieron dataciones radiocarbónicas correspondien-
tes al Holoceno tardío en sitios con estructuras arquitectónicas como Quebrada Alta y Estructura 
Corral, mientras que en el borde del salar las fechas obtenidas oscilaron entre finales del Holoceno 
medio (restos óseos humanos en el sitio Agua Dulce) y el Holoceno tardío, en Alero La Hoyada 
(tabla 1; López 2009). Asimismo, se detectaron sitios a cielo abierto con abundante material ar-
queológico en superficie, como Picadero (en las cercanías de la vega principal) y La Hoyada (en 
el borde del salar). Estos sitios presentan indicadores relativos de ocupaciones en el Holoceno 
medio final, pero por el momento no se cuenta con cronología absoluta. 

La cuenca de Pocitos se ubica a una altura promedio superior a los 3.700 m s.n.m. y se 
localiza a unos 60 km al oeste de Pastos Grandes. A diferencia de esta última cuenca, en Poci-
tos, la diversidad geoecológica es acotada, con predominio de sectores de bajo ranking para la 
ocupación humana. El área está surcada por un salar de grandes dimensiones, que conforma un 
espacio sumamente árido en sus alrededores. En uno de estos sectores, se encuentra el sitio Abrigo 
Pozo Cavado, con fechados entre el Holoceno medio y comienzos del Holoceno tardío (tabla 1; 
López y Orsi 2017). Se trata de un alero extendido por más de 30 m en el borde del salar. Las 
ocupaciones humanas, al igual que en Alero Cuevas, presentan algunos cambios importantes en 
el Holoceno medio final, principalmente en la explotación de camélidos (López y Orsi 2019). En 
sus inmediaciones, la evidencia arqueológica en superficie permite distinguir una alta intensidad 

Figura 1. Mapa con la ubicación de las cuencas de Pastos Grandes (1),  
Pocitos (2) y Ratones (3)
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de uso del espacio por parte de grupos cazadores del Holoceno medio, en particular hacia finales 
de este período.  

Tanto en Abrigo Pozo Cavado como en otros sectores de Pocitos, el registro superficial 
también parece indicar ocupaciones humanas a lo largo del Holoceno tardío. Esta cronología ha 
sido corroborada con la obtención de un fechado radiocarbónico en el sitio Zelallos, un perfil 
expuesto en una cárcava cerca del poblado de Pocitos (tabla 1; López et al. 2013). Además, se 
han reconocido otros sitios arqueológicos, principalmente en abrigos rocosos que aún no cuentan 
con dataciones absolutas (e.g. Abrigo Bella Vista y Cueva del Alumbre). 

Por último, la cuenca de Ratones se ubica a 80 km al sur de Pastos Grandes, a una altura 
promedio superior a los 4.000 m s.n.m. Al igual que Pocitos, esta área se caracteriza por la 
presencia de un salar extenso y por la extrema aridez general. Sin embargo, Ratones cuenta con 
una riqueza minera particular, principalmente a partir de la existencia de una fuente de turquesa 
y otros minerales de cobre en el cerro Inca Viejo. En este sector se localiza el sitio Cueva Inca 
Viejo, caracterizado por una intensa modificación por parte del Imperio inca debido a prácticas 
minero-rituales (López et al. 2020). La cueva fue una mina de turquesa explotada en tiempos 
prehispánicos. El trabajo minero se refleja en la presencia de paredes cortadas, sobre las cuales 
se realizaron pinturas rupestres que, por comparación macrorregional, corresponderían a crono-
logías prehispánicas tardías preincaicas e incas (López et al. 2020). Esta cronología relativa es 
coincidente con los fechados radiocarbónicos obtenidos del material arqueológico recuperado 
en los sondeos realizados en su interior (tabla 1). Cabe destacar que en el talud de entrada de la 
cueva se registró una estructura ceremonial incaica compuesta de distintas partes, entre ellas una 
escalera y una plataforma (López y Coloca 2019). Esta evidencia indica la importancia de este 
sitio para el Imperio inca. 

A dos kilómetros al este de Cueva Inca Viejo, se encuentra un sitio a cielo abierto deno-
minado Abra de Minas, con más de 90 estructuras arquitectónicas, entre las cuales se destacan 
formas típicamente incaicas como recintos perimetrales compuestos y una kallanca (López et al. 
2020). Al mismo tiempo, se observa una alta frecuencia de cerámica inca (Coloca 2020). Este 
sitio, al igual que Cueva Inca Viejo, presenta una intensa modificación por parte del Imperio inca, 
posiblemente utilizado como un enclave estatal para el control de la mina y para la residencia 
de los trabajadores mineros. De todas formas, los fechados radiocarbónicos también reflejan la 
existencia de ocupaciones tardías preincaicas (tabla 1; López et al. 2020). En ambos sitios, la 
fuerte modificación inca impide avanzar en el estudio detallado de estos contextos previos. 

Tabla 1. Fechados radiocarbónicos de las cuencas de Pastos Grandes, 
Pocitos y Ratones, Puna de Salta

Sitio Lab.
Fechado
14C AP ±

Fechado 
calibrado, 
95% rango 

de prob., 
años AP

δ13C Muestra
Cuad./
Capa

Contexto de 
asociación

Cita

Alero 
Cuevas

AA 
66544

643 35 654-539 -9.8 Marlo de maíz C2/X

Capa de guano 
consolidado 
con material 

lítico y 
cerámico

López 
2008
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Sitio Lab.
Fechado
14C AP ±

Fechado 
calibrado, 
95% rango 

de prob., 
años AP

δ13C Muestra
Cuad./
Capa

Contexto de 
asociación

Cita

Alero 
Cuevas

LP- 
1671

2020 60 2090-1750 (-25)
Camada de 

gramíneas en 
capa de ceniza

C1/C1

Capa de 
gramíneas y 
ceniza con 

estructuras de 
combustión 
y diverso 
material 

arqueológico

López 
2008

Alero 
Cuevas

AA
90385 2277 54 2348-2110 -18.4

Óseo de 
camélido de 

un conjunto en 
capa

C7/C1

Asociado con 
estructuras de 
combustión 
y material 

arqueológico

López 
2013

Alero 
Cuevas

LP- 
1655

4210 70 4858-4450 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

C2/F2
Asociado 

en capa con 
material lítico

López 
2008

Alero 
Cuevas

AA
90383

5106 68 5986-5605 -21.4
Carbón de 
sector de 

combustión
C7/F2

Sector de 
combustión 
con material 
lítico y óseo

López 
2013

Alero 
Cuevas

AA 
71137

6506 58 7505-7261 -17.8

Óseo de 
camélido de 

un conjunto en 
capa

C1/F3
Asociado con 
material lítico

López 
2008

Alero 
Cuevas

LP- 
1759

6510 80 7565-7175 (-25)
Carbón de 
sector de 

combustión
C2/F3

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
2008

Alero 
Cuevas

LP- 
3214

7400 80 8356-8016 (-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C8/F3

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
y 

Restifo 
2017

Alero 
Cuevas

LP- 
3220

7500 160 8589-7967 (-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C8/F3

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
y 

Restifo 
2017

Alero 
Cuevas

AA
71136

8504 52 9543-9321 -21.6
Carbón de 
sector de 

combustión
C2/F4

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
2008

Alero 
Cuevas

AA 
71135

8838 52 10150-9560 -23.4
Carbón de 
sector de 

combustión
C2/F4

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
2008

Alero 
Cuevas

LP- 
3226

9280 140 11068-9970 (-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C8/F4

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
y 

Restifo 
2017

(Tabla 1. Continuación)
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Sitio Lab.
Fechado
14C AP ±

Fechado 
calibrado, 
95% rango 

de prob., 
años AP

δ13C Muestra
Cuad./
Capa

Contexto de 
asociación

Cita

Alero 
Cuevas

LP- 
1736

9650 100
11212-
10664

(-25)
Carbón de 
sector de 

combustión
C4/F4

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
2008

Alero 
Cuevas

LP- 
3236

9880 100
11715-
10819

(-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C8/F4

Asociado con 
material lítico 

y óseo

López 
y 

Restifo 
2017

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
2636

2970 80 3328-2868 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

C1/C3
Asociado con 
material lítico 

en capa

López 
et al. 
2013

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
3513

3380 90 3830-3383 (-24)
Concentración 

de carbón
C6/C1

Asociado 
en capa con 

material lítico

Orsi y 
López 
2019

Abrigo 
Pozo 

Cavado

AA
90384

3884 59 4422-4015 -16.5

Óseo de 
camélido de 

un conjunto en 
capa

C1/C4

Asociado 
con sector de 
combustión y 
material lítico

López 
et al. 
2013

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
3486

3930 90 4575-3991 (-24)
Concentración 

de carbón
C6/C1

Asociada con 
material lítico

Orsi y 
López 
2019

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
3022

4620 110 5580-4885 (-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C4/C3

Asociado 
en sector de 
combustión 
con material 
lítico y óseo

López 
y Orsi 
2017

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
3017

5480 100 6442-5945 (-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C4/C3

Asociado 
en sector de 
combustión 
con material 
lítico y óseo

López 
y Orsi 
2017

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
2905

5640 100 6651-6203 (-24)
Carbón de 
sector de 

combustión
C4/C3

Sector de 
combustión 
con material 

lítico

López 
y Orsi 
2017

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
2631

6280 90 7416-6900 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

C1/C6

Asociado 
con sector de 
combustión y 
material lítico 

en capa

López 
et al. 
2013

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
3497

6400 110 7486-6994 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

C2/C5
Asociado con 
material lítico 

en capa

Orsi y 
López 
2019

Abrigo 
Pozo 

Cavado

LP-
3517

7290 130 8362-7837 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

C6/C3

Asociado 
con sector de 
combustión y 
material lítico

Orsi y 
López 
2019

(Tabla 1. Continuación)
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Sitio Lab.
Fechado
14C AP ±

Fechado 
calibrado, 
95% rango 

de prob., 
años AP

δ13C Muestra
Cuad./
Capa

Contexto de 
asociación

Cita

Cueva 
Inca 
Viejo

LP-
3503

1390 70 1367-1078 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

S2/CA

Asociado 
con diverso 

material 
arqueológico 

en capa

López 
et al. 
2020

Cueva 
Inca 
Viejo

LP-
3491

1120 50 1177-816 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

S9/CA

Asociado 
con diverso 

material 
arqueológico

López 
et al. 
2020

Cueva 
Inca 
Viejo

LP-
2909

860 60 905-655 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

S2/CB

Asociado 
con diverso 

material 
arqueológico

López 
et al. 
2020

Cueva 
Inca 
Viejo

LP- 
3489

430 50 513-322 (-25)
Camada de 
gramíneas

S7/CA

Interpretada 
como una 
ofrenda de 
gramíneas 
con diverso 

material 
arqueológico

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
3233

1350 70 1346-1062 (-24)
Concentración 

de carbón
S8/CB

Asociado 
en capa con 

cerámica

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
3231

1120 80 1178-799 (-24)
Concentración 

de carbón
S9/CA

Asociado 
en capa con 

cerámica

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
3238

810 40 765-575 (-24)
Concentración 

de carbón
S9/CA

Asociado con 
cerámica y 

óseo

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
3244

730 40 716-557 (-24)
Concentración 

de carbón
C5/CB

Asociado con 
cerámica en 

capa

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
2986

680 60 676-534 (-24)
Concentración 

de carbón
C5/CB

Asociado con 
cerámica y 

óseo

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
2990

630 50 655-522 (-24)
Concentración 

de carbón
S2/CB

Asociado con 
cerámica

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
2999

620 50 654-515 (-24)
Concentración 

de carbón
S3/CB

Asociado  con 
cerámica

López 
et al. 
2020

Abra de 
Minas

LP-
3025

540 50 630-467 (-24)
Concentración 

de carbón
C5/CB

Asociado con 
cerámica

López 
et al. 
2020

(Tabla 1. Continuación)
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Sitio Lab.
Fechado
14C AP ±

Fechado 
calibrado, 
95% rango 

de prob., 
años AP

δ13C Muestra
Cuad./
Capa

Contexto de 
asociación

Cita

Abra de 
Minas

LP-
2906

230 50 322-45 (-25)
Camada de 
gramíneas

S3/CA

Capa de 
gramíneas 
en forma 

de camada 
con óseo de 
camélidos y 

cerámica

López 
et al. 
2020

Quebrada 
Alta 

Estructura 
1

AA
66546

1488 41 1410-1287 -18.6

Óseo de 
camélido de 

un conjunto en 
capa

C1/C3
Asociado con 

cerámica y 
lítico en capa

López 
2008

Agua 
Dulce

AA  
66545

3738 46 4231-3890 -16.8 Óseo humano
Sondeo 

ampliado 
1

Excavación a 
cielo abierto 
de esqueleto 
humano casi 

completo 
asociado con 

artefacto lítico

López 
2008

Alero La 
Hoyada

AA 
73427

680 29 658-556 -17.8
Óseo de 

camélido de 
un conjunto

C1/C1
Asociado con 
material lítico

López 
2008

Agua 
Dulce

AA 
71139

88 41 255-142 -18.2
Óseo de 

camélido de 
un conjunto

S2/C1

Asociado con 
material lítico 
en un sustrato 

arenoso

López 
2008

Perfil 
Zelallos, 
Pocitos

LP-
2632

980 50 930-738 (-20)
Conjunto óseo 
de camélidos

Sondeo 
1

Asociado con 
material lítico 
en el perfil de 
una cárcava

López 
et al. 
2013

Estructura 
Corral, 
Pastos 

Grandes

AA
68775

859 45 878-665 -17.8
Óseo de 

camélido en 
un conjunto

S1/C1
Asociado con 

cerámica
López 
2008

Referencias: Lab.= laboratorio; prob.= probabilidad; Cuad.= cuadrícula; entre paréntesis se distinguen los δ13C con valores 
estimados por el laboratorio. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS: SERIES TEMPORALES

El estudio de las dinámicas de cambio en la señal antrópica pasada ha tomado un fuerte 
impulso a partir de los análisis basados en series temporales (e.g. Rick 1987; Shott 1992; Shen-
nan y Edinborough 2007; Barrientos 2009; Steele y Politis 2009; Collard et al. 2010; Peros et 
al. 2010; Steele 2010; Morales 2011; Palamarczuk y Greco 2012; Williams 2012; Prates et al. 
2013, 2020; Greco 2014; Greco y Palamarczuk 2014; Gayo et al. 2015; Dye 2016; Muscio y 
López 2016; Barberena et al. 2017; Marsh et al. 2017; Wynveldt et al. 2017; Dewar y Marsh 

(Tabla 1. Continuación)
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2018; Riris 2018; García et al. 2021; Timpson et al. 2021). Para tal fin, se suelen utilizar los 
fechados radiocarbónicos de distintos sitios, áreas y/o regiones. En este caso, como se señaló en 
la introducción, las series temporales se usan para realizar una primera aproximación ilustrativa 
de algunas tendencias en la variabilidad de las ocupaciones humanas de las áreas de estudio a 
lo largo del Holoceno. Por lo tanto, estas series no se utilizan para profundizar en la investiga-
ción de patrones poblacionales, debido a la dificultad de realizar este tipo de interpretaciones a 
partir de una muestra relativamente pequeña. De todas maneras, esta particularidad no impide 
comenzar a discutir la variación de la señal antrópica entre la información procedente de las 
áreas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones y los patrones registrados en el conjunto de la Puna 
argentina. Por este motivo, se siguen mayormente los criterios presentados en Muscio y López 
(2016), dado que ese trabajo reúne la información cronológica completa de las tierras altas del 
Noroeste argentino. Si bien diversos artículos han realizado análisis cronológicos exhaustivos 
de regiones vecinas como el norte de Chile, Cuyo u otros sectores del NOA (e.g. Greco y Pala-
marczuk 2014; Gayo et al. 2015; Barberena et al. 2017; Wynveldt et al. 2017), en este caso se 
busca comparar las series temporales de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones en el 
marco de la macrorregión puneña en la que se inserta esta información. Se trata de un recorte de 
investigación que pretende evitar los sesgos y las dificultades de comparar áreas o regiones con 
particularidades propias en relación con la variabilidad de las ocupaciones humanas. A futuro, 
con el aumento de las muestras, se espera abordar problemáticas de escala más amplia desde el 
punto de vista comparativo. 

En esta investigación se reúnen 43 fechados radiocarbónicos provenientes de contextos 
excavados sistemáticamente en áreas prácticamente desconocidas a nivel arqueológico hasta 
hace poco más de una década (tabla 1; López 2013; López et al. 2020). Siguiendo la propuesta 
de Greco y Palamarczuk (2014), se considera que hay distintos grados de certeza en la asociación 
muestra-evento de los fechados. Esta variación va desde la máxima certeza hasta una escasa pro-
babilidad. En los fechados recopilados aquí, se plantea que la asociación de las muestras tiende a 
ser alta en secuencias estratigráficas distinguibles a nivel cronológico y arqueológico como las de 
Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado. En el caso de sitios como Abra de Minas o Cueva Inca Viejo, 
se presentan en su mayoría distintos contextos estratigráficos sin una diferenciación desde el punto 
de vista cronológico y arqueológico, principalmente correspondientes a ocupaciones Tardío/Incas. 
De hecho, se ha propuesto como hipótesis que el Imperio Inca realizó intensas modificaciones en 
estos sitios como consecuencia de los trabajos mineros, las actividades rituales y la instalación de 
estructuras arquitectónicas (López et al. 2020). Además de la información arqueológica que muestra 
una alta intensidad de ocupación incaica, esta hipótesis se sostiene también por la evidencia de un 
bajo impacto de otros agentes y procesos tafonómicos (López et al. 2020). De todas maneras, el 
conjunto de dataciones y de diversos indicadores arqueológicos señala, a su vez, la presencia de 
ocupaciones humanas tardías preincaicas, con cronologías compartidas en los dos sitios desde al 
menos ca. 1300 cal. AP (López et al. 2020). Se trata de fechados recurrentes de contextos tardíos 
prehispánicos que muestran una tendencia cronológica común en las ocupaciones humanas en 
Abra de Minas y Cueva Inca Viejo. Esta tendencia permitió considerar como probables y confia-
bles las dataciones de estos sitios e incorporarlas en el estudio de las series temporales. Un caso 
particular está dado por la fecha incaica de una muestra de gramíneas con plumas de psitácidos 
y diversos indicadores arqueológicos que, en conjunto, fue interpretada como una ofrenda ritual 
en la entrada de una galería minera prehispánica en Cueva Inca Viejo (tabla 1; López et al. 2020). 
Esta ofrenda indica una asociación muestra-evento del fechado con un nivel de probabilidad y 
confiabilidad sumamente alto. 

En relación con la construcción de series temporales, se siguieron los criterios generales 
de Muscio y López (2016) con el objetivo de comparar con las realizadas para la Puna argentina 
a partir de métodos similares. Específicamente, se utilizan los análisis de tres series temporales: 
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frecuencia relativa de edades calibradas, frecuencia relativa de sitios y, complementariamente, 
frecuencia de nuevos sitios. 

Respecto de la serie de frecuencia relativa de edades calibradas (Steele 2010; Muscio y 
López 2016), se consideraron las medianas de cada fechado calibrado por el programa Oxcal 4.4 
y la distribución temporal se segmentó en intervalos de 200 años para permitir la comparación 
con la serie en escala macrorregional. La calibración de los fechados radiocarbónicos se realizó 
por medio de la curva SHCal20 del Hemisferio sur (Hogg et al. 2020). Aunque en el trabajo de 
Muscio y López (2016) se calcularon los puntos medios de cada fechado, la tendencia en la serie 
de edades calibradas a partir de la mediana de las dataciones no presenta variación en este estudio 
comparativo. El uso de la mediana se debió a su adecuación para este tipo de análisis con muestras 
pequeñas, tal como se observa en otras investigaciones (Dewar y Marsh 2018). 

A los fines de evitar sesgos de sobrerrepresentación de fechas en un lapso determinado de 
un sitio (por superposición de dataciones), se incluyó la serie temporal denominada frecuencia 
relativa de sitios. Esta serie establece la cantidad de sitios por intervalo de tiempo (cada 200 años). 
Más precisamente, si en un intervalo de 200 años se reúnen las medianas de distintos fechados 
calibrados de un mismo sitio, se cuentan una sola vez con el objetivo de no sobredimensionar 
la señal antrópica en cronologías específicas. Es importante destacar que las investigaciones 
desarrolladas en las áreas de estudio han evaluado potenciales sesgos tafonómicos y de muestreo 
(López 2009; Coloca 2017; Orsi 2018). Al mismo tiempo, las series de las tierras altas del NOA 
no muestran diferencias notables cuando se las corrige por modelos de sesgo tafonómico (Muscio 
y López 2016).

Finalmente, la frecuencia relativa de nuevos sitios implica el conteo de cada sitio una sola vez 
en toda la serie temporal. En este caso, los sitios multicomponentes como Alero Cuevas o Abrigo 
Pozo Cavado se cuentan únicamente cuando aparecen por primera vez en la serie (con el primer 
fechado radiocarbónico). Si bien la frecuencia de aparición de sitios es relevante para conocer 
variaciones de la señal antrópica derivadas de la ocupación de nuevos espacios, se reconocen las 
limitaciones de la muestra actual de fechados de la Puna de Salta para analizar estos aspectos, 
especialmente debido a la mayor frecuencia de dataciones en sitios multicomponentes. Por este 
motivo, esta serie se menciona como información preliminar y complementaria. 

RESULTADOS
Series temporales del conjunto de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones

Los resultados de la frecuencia relativa de edades calibradas muestran altas fluctuaciones 
entre el Holoceno temprano y comienzos del Holoceno medio (figura 2), con una caída pronun-
ciada y persistente de la señal antrópica entre ca. 9300 y 8300 cal AP (ca. 8400-7600 14C AP). 
En el lapso que va desde ca. 7500 hasta ca. 7100 cal AP (correspondiente a fechados 14C entre 
ca. 6500 y 6280 AP), se registran dos aumentos de las frecuencias relativas, fundamentalmente 
derivados de la superposición de dataciones en los mismos sitios (Alero Cuevas y Abrigo Pozo 
Cavado). Posteriormente, se produce otra caída persistente durante el Holoceno medio, entre ca. 
7100 y 6500 cal AP. A partir de esta baja, la señal antrópica sufre fluctuaciones menos prolonga-
das y se hace más duradera desde finales del Holoceno medio, ca. 4700 cal AP. Sin embargo, en 
contextos del Holoceno tardío, desde ca. 2900 cal AP hasta ca. 2300 cal AP, se vuelve a ver una 
fuerte caída, que corresponde a la última con una prolongación tan amplia. Luego, aún con una 
fluctuación más breve, se observan los picos de la creciente señal antrópica, especialmente entre 
1300 cal AP y 500 cal AP, todavía en el marco de ocupaciones prehispánicas. Por el contrario, en 
tiempos históricos, la curva vuelve a disminuir. 
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La siguiente serie temporal considerada, la frecuencia relativa de sitios, aplana y corrige de 
manera más realista algunos aumentos de la señal antrópica producto de las superposiciones de 
fechados en un mismo intervalo de tiempo y en un mismo sitio (figura 3). Este aplanamiento se 
detecta principalmente en los incrementos evidenciados en la serie anterior hacia ca. 8300 cal AP 
y entre ca. 7500 y 7100 cal AP. Más allá de estas diferencias que sirven para analizar adecuada-
mente la generación de picos “artificiales” producto de la sobrerrepresentación de dataciones en 
un período, ambas series comparten las mismas tendencias. En particular, las fuertes fluctuaciones 
y caídas entre el Holoceno temprano y comienzos del Holoceno medio, la mayor persistencia y 
duración de la señal antrópica a fines del Holoceno medio, y el aumento importante de la curva 
durante el Holoceno tardío, con un pico entre 900 y 500 años cal AP. Asimismo, también se ob-
serva una disminución de la señal antrópica en períodos post-hispánicos. 

Figura 2. Frecuencia relativa de edades calibradas de las cuencas de Pastos Grandes, 
Pocitos y Ratones, Puna de Salta

Figura 3. Frecuencia relativa de sitios en las cuencas de Pastos Grandes, 
Pocitos y Ratones, Puna de Salta



151

Gabriel e. J. lópez – Señal antrópica, cronoloGía radiocarbónica y proceSoS de cambio ...

Por último, la frecuencia de nuevos sitios, si bien es poco representativa porque la mayoría 
de los fechados provienen de sitios multicomponentes, al menos sirve para reforzar el aumento 
notable de la señal antrópica durante el Holoceno tardío detectado en las series previas. Básica-
mente, se observa la aparición de los siguientes sitios: Alero Cuevas a comienzos del Holoceno 
temprano, Abrigo Pozo Cavado a inicios del Holoceno medio, Agua Dulce en contextos de fines 
del Holoceno medio, y otros cinco sitios durante el Holoceno tardío (Quebrada Alta, Estructura 
Corral, Alero La Hoyada, Abra de Minas y Cueva Inca Viejo). Estas características parecen indicar 
un uso más intenso y diversificado del espacio a lo largo del Holoceno tardío. 

Comparación de series temporales de la Puna de Salta y del conjunto de las tierras altas del 
Noroeste argentino

Se presentan los análisis comparativos de series temporales de las cuencas de Pastos Gran-
des, Pocitos y Ratones con respecto a las tierras altas del NOA en su conjunto (Muscio y López 
2016). Los resultados muestran tendencias generales compartidas y algunas diferencias específicas. 

La comparación se centra en la frecuencia relativa de edades calibradas y la frecuencia 
relativa de sitios. El foco en estas series se debe a que han sido construidas con una metodología 
bastante similar, tanto para la Puna de Salta como para la Puna argentina en general (Muscio y 
López 2016). Por este motivo no se consideraron otros métodos de construcción de series tem-
porales (Dye 2016; Timpson et al. 2021). En este trabajo no se incluye el Norte de Chile, dado 
que implica una escala demasiado extensa y problemáticas particulares que exceden los objetivos 
planteados. También hay leves diferencias en el período o lapso analizado, ya que para que las 
series sean comparables se eliminaron los fechados posteriores a ca. 500 cal AP en Pastos Gran-
des, Pocitos y Ratones, y en el caso de las series de la Puna argentina no se tomaron los fechados 
anteriores a ca. 11500 cal AP. En consecuencia, el período comparado abarca desde el intervalo 
11500-11300 años cal AP hasta el intervalo de 700-500 años cal AP. En total, el conjunto de las 
tierras altas del NOA está compuesto de 270 dataciones.

La serie de frecuencia relativa de edades calibradas presenta algunos patrones comunes 
entre la Puna de Salta, en particular, y la Puna argentina, en general (figura 4). Desde el límite 
Pleistoceno-Holoceno y durante el Holoceno temprano se observan aumentos y caídas en la señal 
antrópica. Los aumentos coincidentes entre ambas series son más notables hacia 11100 cal AP 
y 10500 cal AP, mientras que las caídas comunes ocurren en ca. 10900 cal AP, 9100 cal AP y 
8500 cal AP. Estos últimos contextos corresponden a la transición con el comienzo del Holoceno 
medio. Los incrementos posteriores de las curvas en ca. 8300 cal AP y entre ca. 7500 y 7100 cal 
AP, se explican en parte por la superposición de fechados en este intervalo, tal como se notará en 
la serie de frecuencia de sitios. En cambio, ambas curvas comparten caídas en ca. 7900-7500 cal 
AP y ca. 6900-6500 cal AP. En el primer caso, la baja de frecuencia se reconoce también en el 
Norte de Chile (Muscio y López 2016). Este rasgo compartido puede relacionarse con procesos 
comunes de disminución de la señal antrópica y/o desocupación de diversas áreas durante el 
Holoceno medio inicial en las dos vertientes de la Cordillera de los Andes. 

Desde ca. 6300 años cal AP, se observa una tendencia creciente de la señal antrópica en las 
tierras altas del NOA (Muscio y López 2016). En la Puna argentina, el intervalo que va entre 6300 
cal AP y 500 cal AP reúne el 77,7% de las edades calibradas, mientras que en la Puna de Salta la 
frecuencia para este período es de 67,5%. Para ajustar la comparación de estos valores, se obtuvo 
la tasa anualizada de cada lapso considerado. Así, en la Puna argentina, después de ca. 6300 cal 
AP la tasa es de 0,036 y antes de este período es de 0,011 (una diferencia de más del triple). En 
las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, la tasa posterior a ca. 6300 cal AP casi duplica 
a la tasa anualizada del período anterior (0,0046 y 0,0025, respectivamente). En concreto, hacia 
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fines del Holoceno medio, en ambas curvas, se observa una señal antrópica más persistente y 
duradera, no exenta de fluctuaciones. En el caso de la Puna de Salta, esta señal es más visible 
entre ca. 4700 cal AP y 3900 cal AP. Posteriormente, las caídas más pronunciadas ocurren hacia 
ca. 2900 cal AP. Por el contrario, hacia ca. 2700 cal AP se registran diferencias, con un pico en el 
conjunto de la Puna argentina, y caída en la Puna de Salta. Las mayores coincidencias se reconocen 
con el incremento de la señal antrópica en el Holoceno tardío, desde ca. 1500-1300 cal AP hasta 
ca. 500 cal AP. En las dos curvas, los picos máximos se distinguen entre 900 y 500 años cal AP. 

Figura 4. Comparación de la frecuencia relativa de edades calibradas de las cuencas de Pastos Grandes, 
Pocitos y Ratones (línea negra) con respecto al conjunto de la Puna argentina (línea gris)

La serie de frecuencia relativa de sitios muestra tendencias similares a la serie de edades 
calibradas (figura 5). Se resalta el pico de comienzos del Holoceno temprano, entre 11100 y 10900 
cal AP, que también muestra señal en la Puna de Salta, en Alero Cuevas. Algo similar ocurre entre 
10500 y 10300 cal AP. Por el contrario, el pico de ca. 8300-8100 cal AP se aplana fuertemente 
en la Puna de Salta y, en menor medida, en la Puna argentina en general. Se recuerda que esta 
serie elimina los sesgos de superposición de fechados en un mismo sitio y lapso. De la misma 
forma, también se aplana el aumento registrado en ca. 7500-7100 cal AP en la Puna de Salta y 
el pico de ca. 6100 cal AP en las tierras altas del NOA. Igualmente, de manera similar a la serie 
previa, se registra la tendencia a una mayor duración y persistencia de la señal antrópica a fines 
del Holoceno medio. 

En el caso de la Puna argentina, esta tendencia se refleja como un crecimiento que, con fluc-
tuaciones, se hace más notable en el Holoceno tardío. Al respecto, como fue señalado anteriormente, 
se ha propuesto un comienzo de esta tendencia hacia ca. 6300 cal AP (Muscio y López 2016). Si 
se considera el intervalo 6300 a 500 cal AP, esta serie también presenta un aumento importante 
de la señal antrópica con respecto al período previo (11500-6300 cal AP). Más precisamente, en 
la Puna argentina, la frecuencia relativa de sitios es de 75,4% entre 6300 y 500 cal AP. En este 
mismo lapso, en la Puna de Salta, la frecuencia es de 68,7%. Las tasas anualizadas indican un 
patrón similar. El período entre 6300 y 500 cal AP muestra un incremento del triple en la señal 
antrópica de esta serie con respecto al lapso de 11500-6300 cal AP (0,024 y 0,008, respectivamente). 
En las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones, el patrón es similar, aunque en este caso la 
diferencia es de casi el doble entre cada período (0,0037 y 0,0019). Por otra parte, se mantienen 
las caídas y las fluctuaciones señaladas en la serie previa, principalmente en el Holoceno medio. 
Asimismo, el mayor incremento se observa en el Holoceno tardío, con picos entre 900 y 500 cal 
AP, tanto en la Puna de Salta como en las tierras altas del Noroeste argentino en su conjunto. 
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Indicadores arqueológicos de procesos de cambio en la Puna de Salta en comparación 
macrorregional

Con el objetivo de complementar la información procedente de las series temporales, se 
sintetizan indicadores arqueológicos relevantes para el estudio de los procesos de cambio en 
escala amplia, principalmente arqueofaunísticos y líticos. En la figura 6 se observan algunos de 
los artefactos tiempo-sensitivos recuperados en las áreas de estudio que indican la variabilidad a 
lo largo del Holoceno.  

La evidencia arqueológica de las primeras ocupaciones humanas en la Puna de Salta se re-
gistra en el sitio Alero Cuevas, en Pastos Grandes (López 2013; López y Restifo 2017). Respecto 
de la explotación de recursos faunísticos, durante el Holoceno temprano, el conjunto analizado 
muestra un predominio de camélidos por sobre otros taxones en NISP (91,4%) (Orsi 2018). Sin 
embargo, en la Puna argentina en general, la frecuencia promedio de camélidos es algo menor 
(60%), con una mayor diversidad de fauna en comparación con períodos posteriores (Yacobaccio 
2013). Los principales cambios en las frecuencias taxonómicas de la Puna argentina ocurren a 
partir del Holoceno medio, con una clara predominancia del consumo de camélidos (Yacobaccio 
2021), aunque en Alero Cuevas estos recursos se mantuvieron por encima del 90% en NISP a 
lo largo de toda la secuencia cronológica (López y Orsi 2019). En relación con los artefactos 
líticos, se destaca la recurrencia de puntas de proyectil triangulares apedunculadas en la capa del 
Holoceno temprano en Alero Cuevas (figura 6; López y Restifo 2017), las cuales se encuentran 
también en diversos contextos cronológicamente comparables a nivel macrorregional andino (e.g. 
Aschero 1984; Núñez 1992). Por el contrario, desde inicios del Holoceno medio, las morfologías 
de puntas predominantes corresponden a lanceoladas/elongadas, tal como se observa en la capa 
de Alero Cuevas fechada en esa cronología (figura 6; López y Restifo 2017). 

Hacia la parte final del Holoceno medio, tanto en la Puna de Salta como en el conjunto de las 
tierras altas del NOA, se distinguen distintos indicadores de cambio. En un contexto de creciente 
aridización y mayor heterogeneidad en la distribución de los recursos en el espacio, se ha plan-
teado la concentración de los grupos humanos y los camélidos en los parches disponibles y una 
consecuente reducción de la movilidad residencial en torno a estos (Yacobaccio y Morales 2005; 

Figura 5. Comparación de la frecuencia relativa de sitios de las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y 
Ratones (línea negra) con respecto al conjunto de la Puna argentina (línea gris)
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López 2009). Las características generales descriptas habrían sido propicias para la intensificación 
y domesticación de camélidos (Yacobaccio 2021). Al mismo tiempo, las series basadas en los 
fechados radiocarbónicos de la Puna argentina, y de los Andes centro sur en general, muestran 
un aumento concurrente con el desarrollo de estos procesos de intensificación y domesticación, 
que también alcanzaron a recursos vegetales (Babot 2006; López 2013; Muscio y López 2016; 
Yacobaccio 2021). Más claramente, las series temporales indican un crecimiento de la señal an-
trópica a partir de ca. 6300 cal AP y, principalmente, después de ca. 5000 cal AP (Muscio y López 
2016). Estos indicadores, tomados en conjunto, podrían dar cuenta de un incremento demográfico 
concordante con los diversos procesos de cambio en el uso de los camélidos. Cabe señalar que en 
otras regiones del mundo se ha mencionado el vínculo de procesos de intensificación y domes-
ticación con el incremento demográfico y/o presiones dependientes de la densidad poblacional 
(e.g. Bar-Yosef 1986; Quintero y Wilke 1995; Broughton 1999). 

Entre los indicios de estos procesos, se encuentran distintas variaciones en los conjuntos 
arqueofaunísticos y líticos de la Puna argentina. En particular, se hace referencia a los cambios en 
los perfiles etarios y la osteometría, y a innovaciones tecnológicas como las hojas, que proliferan 
en este contexto (López y Restifo 2014). Durante el Holoceno medio final, en los sitios Alero 
Cuevas y Abrigo Pozo Cavado, se registra el aumento de elementos óseos de camélidos subadul-
tos, especialmente neonatos (López y Orsi 2019), que suelen relacionarse con cambios hacia la 
intensificación (Broughton 1999). A su vez, también en los conjuntos de esta cronología, se han 
medido huesos de camélidos de tamaños similares o mayores al de las llamas actuales (López 
y Orsi 2019). Esta evidencia podría dar cuenta de camélidos domesticados y/o en proceso de 
domesticación, tal como se ha reconocido en otros sitios de la Puna argentina. Asimismo, la capa 
de Alero Cuevas fechada hacia fines del Holoceno medio (tabla 1), se distingue por la presencia 
de tecnología de hojas como forma base de artefactos lanceolados unifaciales (figura 6), más 
conocidos como Saladillo (López y Restifo 2017). Se ha propuesto que estos artefactos formaron 
parte de estrategias de maximización del rendimiento de los recursos (sensu Bousman 1993), en 
especial para el procesamiento de camélidos en el marco de procesos de intensificación debido 
al aumento de la demanda energética (López 2013). 

A diferencia de este conjunto lítico, en las capas del Holoceno temprano y tardío de Alero 
Cuevas no se registra la presencia de tecnología de hojas. Otra diferencia con respecto a los otros 
conjuntos, se relaciona con el aumento de materias primas líticas locales como andesitas y cuarci-
tas y la disminución de obsidianas no locales (López 2020). Esta tendencia podría deberse, entre 
otros factores, a los procesos de reducción de la movilidad planteados para fines del Holoceno 
medio. En cambio, el material lítico del Holoceno temprano de Alero Cuevas se caracteriza por 
la alta representación de materias primas alóctonas (67%), con obsidianas provenientes de seis 
fuentes distintas (López 2020). 

También es importante destacar que otros contextos arqueológicos a cielo abierto, princi-
palmente en la cuenca de Pastos Grandes, han mostrado una notable proliferación de indicadores 
arqueológicos tiempo-sensitivos del Holoceno medio final, como los artefactos lanceolados unifa-
ciales sobre hojas (López 2009). Sin embargo, hasta el momento, estos contextos no se pudieron 
fechar por radiocarbono, aun cuando la evidencia se correspondería con esta temporalidad. En 
otras áreas de la Puna, sitios a cielo abierto con estos artefactos han sido datados en el Holoceno 
medio final (Fernández 1983; Hoguin 2014; Restifo 2015). En concreto, este registro alerta sobre 
la necesidad de considerar diversos indicios para documentar los procesos de cambio ocurridos. 
Así, por ejemplo, si se tomara solo la cronología radiocarbónica de las áreas de estudio en la 
Puna de Salta, no se reflejaría por completo el aumento de la señal antrópica en este período. Al 
respecto, debe mencionarse la necesidad de profundizar los muestreos dirigidos a obtener datos 
bioarqueológicos, teniendo en cuenta el hallazgo de un esqueleto humano en Agua Dulce, en el 
borde del salar de Pastos Grandes, fechado hacia fines del Holoceno medio y comienzos del Ho-
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loceno tardío (tabla 1; López 2008, 2009). Entre otros aspectos relevantes, debería establecerse 
si la presencia de signos de violencia sobre el individuo (e.g. marcas antrópicas y un artefacto de 
obsidiana incrustado en el radio derecho) constituye un hecho aislado o, por el contrario, forma 
parte de un patrón derivado de procesos dependientes de la densidad poblacional que habrían 
llevado a una mayor competencia por recursos y espacios (López 2009). 

En el Holoceno tardío, la información arqueológica general de la Puna de Salta acompaña 
la tendencia al incremento de la señal antrópica reflejada en las series temporales. En particular, 
se han detectado diversos sitios con estructuras arquitectónicas correspondientes a esta cronolo-
gía (López 2009; López et al. 2020). Estos indicadores revelan también una disminución de la 
movilidad residencial en sociedades con nichos económicos basados en el pastoreo de llamas. 
De todas formas, el mayor sedentarismo que estaría asociado con estas estructuras no implicó un 
menor flujo de elementos alóctonos. Por el contrario, se observa un aumento de obsidianas pro-
venientes de distintas fuentes y una alta diversidad de materiales orgánicos como semillas, frutos 
y maderas procedentes desde valles y yungas (López 2020). También se reconoce la recurrencia 
de morfologías de puntas líticas triangulares pedunculadas y de base escotada (figura 6) y la cir-
culación de estilos cerámicos. Todas estas características podrían relacionarse con el aumento de 
los procesos de transmisión de información cultural e interacción caravanera, tal como se observa 
en Cueva Inca Viejo, en el área de Ratones (López et al. 2020). 

Los indicadores más relevantes de interacción macrorregional en Cueva Inca Viejo corres-
ponden a la presencia de abundantes plumas de psitácidos de las tierras bajas, y semillas y frutos 
correspondientes a ambientes por fuera de la Puna (e.g. algarrobo, chañar y cebil, entre otros) 
(López 2020). Además, el arte rupestre presenta distintos motivos de caravaneo de camélidos en 
fila y guiados por antropomorfos (López et al. 2020). Este sitio se destaca también por el fuerte 
impacto de la presencia inca, relacionada con la explotación de turquesa. Entre la evidencia 
minera prehispánica, se recuperaron distintos martillos líticos y tiras de cuero vinculadas con su 
enmangue (López et al. 2020). La relevancia que tuvo este espacio para los incas se expresa en la 
construcción de la estructura ceremonial con escalera en el talud de entrada a la cueva (López y 
Coloca 2019). A su vez, se construyeron diversas estructuras arquitectónicas de impronta incaica 
en Abra de Minas, cerca de Inca Viejo, y se recuperó cerámica representativa de la expansión 
imperial (figura 6; López et al. 2020). 

En el caso de Pastos Grandes y Pocitos, el registro del Holoceno tardío se encuentra en los 
distintos sectores de ambas áreas, con una alta representación de sitios a cielo abierto con es-
tructuras arquitectónicas como Quebrada Alta y Estructura Corral, aunque también se reconocen 
ocupaciones en abrigos rocosos como Pozo Cavado, Alero Cuevas y Alero La Hoyada (López 
2009, 2013). Si bien se trata de nichos pastoriles, los conjuntos arqueofaunísticos analizados in-
dican la alta presencia de camélidos silvestres (principalmente vicuñas) obtenidos por estrategias 
de caza (López 2013). 

En tiempos post-hispánicos, la señal antrópica parece disminuir en concordancia con las 
series temporales, tal como lo indica la ausencia de materiales correspondientes a estas cronologías 
en sitios de secuencias amplias como Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El análisis de las series temporales, en conjunto con otros indicadores arqueológicos, ha sido 
relevante para caracterizar los cambios en la señal antrópica en escala cronológica de largo plazo. 
Tanto en las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones como en las tierras altas del Noroeste 
argentino en general, se observan variaciones concurrentes en distintos lapsos. Más precisamente, 
se distinguen diversas caídas y aumentos comparables. Durante el Holoceno temprano, en las 
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series temporales de la Puna de Salta, se detecta una señal antrópica más baja y fluctuante con 
respecto a cronologías posteriores. Asimismo, hay una escasa distinción superficial de indicadores 
arqueológicos correspondientes a este lapso. Tanto los fechados como el registro tiempo-sensitivo 
(e.g. puntas triangulares apedunculadas) provienen de contextos estratigráficos del sitio Alero 
Cuevas, en Pastos Grandes (López 2009). Solo en algunos sectores puntuales, como el Salar del 
Hombre Muerto, en el límite entre Salta y Catamarca, se han observado concentraciones arte-
factuales atribuidas al Holoceno temprano (Patané Aráoz et al. 2020). En general, la evidencia 

Figura 6. Artefactos tiempo-sensitivos provenientes de las áreas de estudio. De arriba hacia abajo: 
cerámica inca de Abra de Minas (Holoceno tardío); puntas triangulares pedunculadas de Cueva Inca Viejo 

y de base escotada de Abra de Minas (Holoceno tardío); artefactos lanceolados unifaciales y núcleo de 
hojas de Alero Cuevas (Holoceno medio final); puntas lanceoladas/elongadas de Alero Cuevas (Holoceno 

medio inicial); y puntas triangulares apedunculadas de Alero Cuevas (Holoceno temprano)
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puneña parece relacionarse con ocupaciones humanas pertenecientes a grupos pequeños con alta 
movilidad residencial, en el marco de una baja demografía (Yacobaccio 2021). 

En el conjunto de la Puna argentina sucede algo similar, dado que recién hacia la parte final 
del Holoceno medio se observa una tendencia creciente de la señal antrópica (con fluctuaciones) 
desde ca. 6300 cal AP y, aún más pronunciada, después de ca. 5000 cal AP (Muscio y López 
2016). En la Puna de Salta, esta tendencia se refleja fuertemente durante el Holoceno tardío, aun-
que a partir del Holoceno medio final se reconoce una señal antrópica más persistente y duradera. 
En este punto, la consideración de otros indicadores arqueológicos aporta valiosa información 
complementaria. Cuando se incluyen registros de sitios sin fechados radiocarbónicos, pero con 
evidencia tiempo-sensitiva de fines del Holoceno medio como los artefactos lanceolados sobre 
hojas, se puede trazar una representación más robusta de la señal antrópica en este período. En 
Pastos Grandes, se reconocen más de 100 artefactos de esta clase, la mayoría de ellos en contextos 
de superficie no datados (en Alero Cuevas únicamente se encuentran en la capa de finales del 
Holoceno medio) (López y Restifo 2017). En consecuencia, además de una mayor duración de las 
ocupaciones humanas durante el Holoceno medio final, también puede sostenerse un incremento 
de la señal antrópica concordante con lo observado en las series temporales de la Puna argentina 
(Muscio y López 2016). A este registro, también debe sumarse una mayor frecuencia de sitios 
en esta cronología. 

La complementariedad de los distintos indicadores cronológicos y arqueológicos indica 
una diversificación en el uso del espacio, que incluyó, desde el Holoceno medio, no solo los 
espacios más productivos, sino aquellos de menor ranking como los bordes de salares (López 
2013). Además de Alero Cuevas, localizado en una quebrada con abundantes recursos, se ocu-
paron sitios como Abrigo Pozo Cavado, en el salar de Pocitos, y el contexto bioarqueológico 
de Agua Dulce y otros sitios no datados (e.g. La Hoyada), en el salar de Pastos Grandes (López 
2009; López et al. 2013). Cuando se observa la tendencia general de la Puna, el crecimiento de 
la señal antrópica a partir del Holoceno medio final podría reflejar un incremento demográfico, 
en comparación con períodos anteriores. En la Puna de Salta, esta tendencia se correspondería 
con la diversificación del uso del espacio de alta y baja calidad y la proliferación de indicadores 
arqueológicos correspondientes a este lapso, en un marco de aumento de la aridización y la 
segmentación en parches.  

Al mismo tiempo, este contexto general presenta diversos indicios de cambios en las 
adaptaciones humanas. En las tierras altas del NOA, algunos de estos procesos se reflejan en 
la intensificación y domesticación de camélidos, incluyendo innovaciones tecnológicas (e.g. 
proliferación de hojas) (López y Restifo 2014). De todas formas, los procesos de cambio no pa-
recen haber sido homogéneos a lo largo de la Puna. Un ejemplo al respecto está indicado por la 
distribución de tecnología de hojas, aparentemente ausente en la Puna de Catamarca y presente 
en la Puna de Salta y Jujuy (Aschero y Hocsman 2011). Lo mismo puede decirse de la intensifi-
cación y domesticación de camélidos, debido a que no es posible precisar la escala en la cual se 
llevaron a cabo estos procesos. Sin embargo, no parece ser casual la coincidencia general entre 
el aumento de la señal antrópica (y posiblemente demográfica) y la evidencia de cambios en el 
uso de los camélidos durante el Holoceno medio final. Estas características conjuntas son más 
notables desde ca. 4700 cal AP, tanto en la Puna de Salta como a nivel macrorregional (Muscio y 
López 2016; Yacobaccio 2021). En otras palabras, es factible que, en contextos de aumento de la 
demanda energética por presiones dependientes de la densidad poblacional, se desencadenen este 
tipo de procesos, tal como se ha señalado en distintas regiones del mundo (e.g. Broughton 1999). 
En la Puna de Salta, los cambios osteométricos y etarios en los camélidos, como así también la 
proliferación de artefactos lanceolados sobre hojas, pueden interpretarse de forma similar. En 
este sentido, no deben soslayarse otros cambios concurrentes como el aumento de las materias 
primas locales, esperables en contextos de menor movilidad residencial. Cabe destacar que una 
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baja movilidad residencial habría sido crucial para el establecimiento de condiciones propicias 
para la intensificación y domesticación de camélidos (Yacobaccio 2021). Esta situación sería más 
probable por la fuerte segmentación de los parches con nutrientes necesarios para la subsistencia 
y la concentración de humanos y camélidos en estos espacios (Yacobaccio y Morales 2005). Estos 
contextos también habrían llevado a un aumento de la competencia por tierras y recursos, para 
lo cual debe seguir ampliándose la muestra de restos humanos disponible, teniendo en cuenta 
el hallazgo bioarqueológico de Agua Dulce con signos de violencia sobre el individuo (López 
2008, 2009). Acerca de este tema, es importante volver a mencionar la variabilidad regional en la 
proliferación de tecnología de hojas (Aschero y Hocsman 2011, López 2021). 

Durante el Holoceno tardío, se distingue el mayor aumento de las series temporales, con 
una alta frecuencia de fechados y sitios con respecto a períodos anteriores. Aun cuando puede 
realizarse una asociación entre el incremento de la señal antrópica, una mayor demografía y la 
consolidación de economías con producción de alimentos, debe considerarse que las sociedades 
cazadoras-recolectoras tuvieron éxito adaptativo anterior a esta cronología (Muscio y López 
2016). Los grupos cazadores persistieron en las tierras altas del Noroeste argentino durante el 
Holoceno e incluso aumentaron su señal antes de la consolidación de la producción de alimentos. 
Sin embargo, no puede soslayarse el notable crecimiento de las series temporales en el Holoceno 
tardío, principalmente entre ca. 1500-1300 cal AP y ca. 500 cal AP. Este lapso es coincidente en la 
Puna de Salta y en el conjunto de la Puna argentina, con picos en contextos prehispánicos tardíos 
entre 900 y 500 cal AP. En el caso de las áreas analizadas, el resultado de las series temporales 
concuerda con la evidencia arqueológica general, dado que se reconoce una mayor diversidad de 
sitios, varios de ellos con estructuras arquitectónicas. Estos indicadores reflejarían, a su vez, una 
profundización de la tendencia a una baja movilidad residencial. Sin embargo, a diferencia de los 
registros de fines del Holoceno medio, en estos contextos se observa un aumento de elementos 
alóctonos procedentes de grandes distancias (López 2020). Estos materiales podrían haber for-
mado parte de redes de interacción, en algunos casos, relacionados con el caravaneo de llamas 
(ver por ej. Nielsen 2013). 

La evidencia de Cueva Inca Viejo es relevante para sostener el vínculo entre prácticas ca-
ravaneras y el flujo de recursos y bienes alóctonos. Este sitio, al igual que Abra de Minas, refleja 
también la importancia del impacto inca en la región. Específicamente, se reconoce un espacio 
dedicado a las prácticas minero-rituales, con una intensa ocupación incaica (López et al. 2020). 
Por el contrario, en períodos post-hispánicos, la evidencia en la Puna de Salta es más reducida. Las 
secuencias de la mayoría de los sitios multicomponentes no contienen registro de estos períodos. 
Igualmente, la hipótesis más probable se relaciona con sesgos de muestreo por la falta de una 
búsqueda arqueológica centrada en estas cronologías. Para abordar esta problemática se necesitan 
nuevas investigaciones dirigidas a profundizar en la variabilidad arqueológica post-hispánica. 

Para finalizar, se destaca que la Puna de Salta presenta una persistencia de la señal antrópica 
en escala de largo plazo, aunque con fluctuaciones en distintos lapsos. En particular, se cuenta 
con ocupaciones humanas de cazadores-recolectores y, a partir del Holoceno tardío, pastores-ca-
zadores. Se trata de secuencias que reflejan cambios en el uso de los camélidos, la tecnología 
y la movilidad. Algunos de estos aspectos pueden reconocerse en sitios de uso persistente a lo 
largo del Holoceno como Alero Cuevas y Abrigo Pozo Cavado (López 2013). Pero también se 
distinguen sitios que parecen corresponderse con actividades de grupos cazadores precerámicos 
y sitios pastoriles más tardíos, que representarían el uso de lugares específicos del espacio en 
distintos períodos. De igual forma, se observan espacios vinculados principalmente con otras 
actividades como la minería, el caravaneo y la ritualidad. Este es el caso de Cueva Inca Viejo y 
Abra de Minas (López et al. 2020). Las series temporales, en complementariedad con diversos 
indicadores arqueológicos, han permitido analizar la variabilidad de las ocupaciones humanas en 
las cuencas de Pastos Grandes, Pocitos y Ratones. De todas maneras, se debe seguir aumentando 
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la frecuencia de fechados para robustecer los resultados obtenidos hasta el momento y profundizar 
los estudios sobre las fluctuaciones en la señal antrópica durante el Holoceno. 
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