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INVESTIGACIÓN

Proyecto PICT  2012: “Prácticas sociales y variabilidad en el ámbito de la Puna Catamarqueña en el primer milenio d.C. 
El caso de las cuencas de Antofagasta de la Sierra (Dpto. Antofagasta de la Sierra) y de Laguna Blanca (Dpto.
Belén)”. 

RESUMENEste proyecto propone analizar la variabilidad de los procesos sociales acecidos durante el 
Primer Milenio en las cuencas de Antofagasta de la Sierra y de Laguna Blanca a partir del estudio comparativo de 
la organización social y de las actividades económicas (productivas y extractivas) de las sociedades que las 
habitaron. Las historias de las investigaciones arqueológicas de estas dos cuencas muestran un estado de la 
cuestión diferencial, que puede atribuirse a características ambientales distintas, diferencias en las tradiciones 
de los procesos socioculturales acaecidos, implementación de estrategias productivas disímiles, o la incidencia 
de tradiciones científicas diferentes, apoyadas en distintos grados de integración de todas las disimilitudes 
mencionadas.

Si bien podría atribuirse a la variabilidad ambiental el hecho de que los modelos arqueológicos propuesto 
para la organización social en ambas cuencas presenten diferencias significativas, sin embargo los puntos 
comunes nos invitan a buscar una causalidad distinta o complementaria (alto grado de sedentarismo, y una 
economía agro-pastoril afianzada. Nos preguntamos hasta qué punto los modelos generados para ambas 
cuencas se vieron influenciados por historias de investigación diferentes en cada cuenca, y cabe preguntarnos 
si en los trabajos hasta ahora realizados se ha tendido a visualizar las diferencias en el registro arqueológico en 
detrimento de las semejanzas, y en este sentido favorecer la visión de contextos arqueológicos disímiles. Para 
atender esta incógnita, consideramos que es necesario trabajar en la problemática mediante la confluencia de 
dos proyectos de investigación arqueológica que han concentrado sus estudios en las cuencas mencionadas. 
La comparación entre las cuencas de Antofagasta de la Sierra y de Laguna Blanca, permitirá un enfoque integral 
entre áreas de la puna muy cercanas entre sí, pero con diferencias y similitudes marcadas, lo que, a su vez, 
contribuye a profundizar en el estudio de las diferentes elecciones que los grupos humanos realizan al momento 
de organizar su economía y su vida social. Los objetivos específicos planteados para este proyecto tienden a 
definir las bases ecológicas y factores ambientales incidentes en la organización de las actividades económicas, 
evaluar aspectos del uso del espacio (sistemas de asentamiento y ocupación de los paisajes), atender la 
variabilidad sincrónica o diacrónica de los procesos observados, reconstruir las estrategias productivas 
pasadas en diferentes escalas y sectores ambientales, y evaluar la existencia o no, de distintas tradiciones 
socioculturales para ambas cuencas. Finalmente, la comparación entre las cuencas mencionadas permitirá 
profundizar en la temática de las interacciones entre comunidades de diferentes áreas de la Puna Meridional, 
como así también, de los vínculos sociales a larga distancia, entre diferentes comunidades de la Puna y aquellas 
de otras áreas distantes.


