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INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

Programa de desarrollo científico y tecnológico - Secretaria de Ciencia y Tecnología 

(CyT) 2005: “Investigaciones Arqueológicas en el Territorio del Museo Integral de la 

Reserva de Biosfera de Laguna Blanca (Distrito de Laguna Blanca, Dpto. Belén. 

Catamarca)”. 

  

RESUMEN 

A partir de este proyecto nos proponemos determinar la dinámica y gravitación de las 

sociedades humanas que habitaron esta porción de los Andes Meridionales; mediante la 

reconstrucción de los procesos sociales, económicos, simbólicos e identitarios que condujeron 

a su formación y desarrollo, en los diferentes momentos de la historia del territorio de la Zona 

de Transición o de Usos Múltiples de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca, ubicada al norte 

del Departamento Belén, en la Provincia de Catamarca. A partir del año 1992 y desde el año 

1993 financiado por la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de 

Catamarca, nos encontramos trabajando ininterrumpidamente en la región. Este proyecto será 

abordado mediante tres ejes principales, los cuales son: la descripción y estudio de diversos 

sistemas y modos de asentamiento tendiente a la re-construcción del paisaje cultural, la 

identificación y análisis de los diferentes sistemas de explotación de recursos económicos, y la 

exploración  de posibles relaciones transregionales. La propuesta metodológica para abordar 

este proyecto, conjugará trabajos de campo y análisis de los datos recogidos en laboratorio. Se 

relevarán taquimétrica y fotogramétricamente los sitios arqueológicos. Se realizarán trabajos 

de prospección sistemática  y con los datos recogidos se elaborará una cartografía 

arqueológica. Se realizarán pozos de sondeo y meticulosas excavaciones estratigráficas. Se 

tomarán distintos tipos de muestras: de carbón para datación radiocarbónica; para análisis 

sedimentológicos y de fosfatos para estudiar la distribución de concentraciones; además, en el 

terreno se harán determinaciones de pH. En actividades de gabinete se harán análisis de 

materiales y confección de tipologías de artefactos. Dada la singular ubicación geográfica de 

Laguna Blanca, como intermediario espacial entre los valles bajos y prepuneños y otros oasis 

puneños, nuestras investigaciones aportarán un cúmulo de datos e interpretaciones relevantes 

para los trabajos realizados por otros equipos de investigación en las regiones antes 

mencionadas y contribuir al conocimiento de los procesos históricos acaecidos en los Andes 

Meridionales. Mediante el desarrollo de esta investigación, pretendemos obtener resultados 

de relevancia para las investigaciones arqueológicas planteadas, y en tanto inspirados por la 

concepción sobre la utilidad social del conocimiento, garantizar una apropiación efectiva por 

parte de los habitantes del territorio de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca. 


