Voluntarios:
Inicialmente, les recordamos que ningún miembro del equipo
percibe salario para participar de la campaña. Los gastos para
el viaje hasta Laguna Blanca son a cargo del voluntario. Nos
trasladamos a Laguna Blanca desde Catamarca Capital con un
colectivo de línea (12 horas de viaje con un trasbordo a mitad
de camino en Belén) con todo lo necesario para la campaña
(bolsos, alimentos, librería, herramientas, etc.). Se llevan pocos
alimentos perecederos ya que no tenemos electricidad para
conservarlos en Laguna Blanca y se los consume durante los
primeros días. Durante la campaña el alojamiento y las comidas corren por cuenta de nuestro
Instituto (Instituto Interdisciplinario Puneño). El equipo se alojará en la Residencia Universitaria
Laguna Blanca, la cual se encuentra en el Centro de Recepción e Interpretación (CRI) del Museo
(sábanas y frazadas a disposición, sin embargo se recomienda llevar una buena bolsa de dormir)
cuyas coordenadas geográficas son las siguientes:
26°35'13.19" Sur
66°56'56.14"Oeste
Las temperaturas en Laguna durante las campañas (verano) son
muy bajas a la noche (hay frecuentes heladas, incluso puede
nevar) y bastante cálidas (25-30º) durante el día (si hay sol y sin
viento. El CRI no tiene agua caliente ni calefacción.
Laguna Blanca no está vinculada a ninguna red telefónica y no
tiene actualmente ninguna red eléctrica en funcionamiento. La
comunicación se hace mediante la radio local vinculada con la
radio gobernación de Catamarca - Capital.
Nuestro trabajo y sus condiciones:

Trabajamos en una enorme área
geográfica (más de 10.000 km²) en una
región de la puna argentina (la Reserva
de Biosfera de Laguna Blanca, ubicada
por encima de los 3500 msnm), más
precisamente sobre el piedemonte
oriental del Nevado de Laguna Blanca
(6012 msnm). Sobre esta geoforma se
hallan siete asentamientos aldeanos
entre los cuales se investigan en dos de
ellos: Aldea arqueológica Piedra Negra y Aldea arqueológica Laguna Blanca. Estos dos
asentamientos poseen ocupaciones desde el 400 AD hasta el presente.

El alojamiento está ubicado muy próximo a los sitios (15-20 minutos de caminata hasta Laguna
Blanca, 45’ hasta Piedra Negra).
Se trabaja desde las 8 hs de la mañana hasta las 18.30 aproximadamente. Cada Voluntario deberá
traer una mochila (30lts capacidad mínima) para transportar materiales de trabajo (cuadernos,
planillas, papeles, instrumentos de medición, etc.) y bienes personales (Traer Sombrero de “alas”
anchas, Crema Solar o Bloqueador 60 FPS mínimo, Pilas o baterías para sus instrumentos –
linternas, cámaras fotográficas-, cuchillo/tenedor/cuchara, cantimplora, medicación personal,
etc.). En la localidad de Laguna Blanca hay comercios de productos artesanales y comestibles, por
lo cual pueden traer dinero en efectivo para sus compras personales. No hay cajeros electrónicos,
farmacias ni comercios especializados.
Tomamos un día de descanso cada 10 días de trabajo.
El marco de nuestra investigación:
Nuestro equipo trabaja desde hace más de 20 años en
la localidad de Laguna Blanca (Depto Belén, Provincia
de Catamarca) en proyectos tanto arqueológicos y
museológicos, vinculando las acciones en canales que
no eluden el desarrollo sostenible y los intercambios
con la población local. Laguna Blanca se ubica en la
zona puneña de nuestra Provincia (> 3.500 msnm) y
está incluida dentro de una Reserva de Biosfera que
forma parte del programa Man and Biosphere de la
UNESCO desde 1982.
Los primeros años de trabajo arqueológico en la zona, en los ’90, han sido dedicados a la
elaboración de la cartografía arqueológica de la zona de Piedra Negra, una aglomeración de
estructuras arquitectónicas que ocupan una superficie de 450 ha y posee ocupaciones desde el
primer milenio AD, pasando por una ocupación Incaica (finales del s. XV y primera mitad del s. XVI)
y llegando hasta el presente. Actualmente estamos dedicados al estudio de una aldea
arqueológica vecina, la Aldea Agraria Laguna Blanca. Las primeras excavaciones practicadas en la
zona en 2010 han permitido definir cronológicamente este asentamiento, ya que al igual que la
Aldea Piedra Negra posee varias ocupaciones, entre las cuales podemos destacar un interesante
sitio de administración del Imperio Incaico (sitio Caranchi Tambo).
En este marco, desarrollamos diversos temas de
investigación:




la explotación agrícola y las obras de
aprovechamiento y alimentación en agua
vinculados: se encuentran canchones de cultivo
sobre
superficies
totalmente
desproporcionadas respecto a lo que
conocemos de la ocupación de los sitios e
incluso a las estructuras de almacenamiento,
principalmente en la zona de Piedra Negra;
la ocupación incaica, que fue bastante corta en duración y por lo visto poco extensa
aunque dispersa: un sitio principal (Caranchi Tambo) y varios sitios reducidos ubicados en
altura formando etapas a lo largo del camino de comunicación vinculando Laguna Blanca





con los valles circundantes vía los pasos montañosos a más de 5000 msnm, incluso un
santuario de altura a más de 6000 msnm;
la tecnología y la difusión de los objetos cerámicos;
las prácticas funerarias, el estudio bioarqueológico de los restos óseos, distribución de los
lugares de entierro, y análisis del material asociado;
y algunos temas específicos de arqueobotánica, zooarqueología desarrollados por los
estudiantes de grado.

Desarrollamos en paralelo numerosos proyectos de actividad comunitaria, todos vinculados a un
programa museológico. Podrás encontrar información y fotografías aquí:
Web: http://lagunablanca.unca.edu.ar
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Museo-Integral-Laguna-Blanca-CatamarcaArgentina/172653142760726?fref=ts

Finalmente, les recordamos que las condiciones son difíciles, en parte por la altitud y en parte por
las largas jornadas de trabajo. Por este motivo, esperamos gente muy motivada, en buena
condición física y con un buen espíritu de equipo: 3 semanas con condiciones difíciles y un
relativo aislamiento requieren una actitud "zen" y ¡mucha buena onda!
Por otra parte, si recibimos muchas solicitudes realizamos una selección sobre la base de los
conocimientos del área surandina y/o experiencias previas en trabajos de campo de los
voluntarios, para eso pedimos un CV actualizado de cada postulante.

Publicaciones científicas del equipo del InIP:
http://uncaar.academia.edu/Departments/Instituto_Interdisciplinario_Pune%C3%B1o/Documents
Informaciones complementarias:


Trailer de un documental sobre Laguna Blanca:
http://www.youtube.com/watch?v=EzL5ochbIOo



Reportaje sobre el Museo:
http://www.youtube.com/watch?v=gH98fiDmmhA&feature=share:

El Instituto Interdisciplinario Puneño (Unca) está en Facebook, y aquí las fotos y diversas
informaciones sobre nuestra campaña de noviembre 2012:
https://www.facebook.com/events/191207797676737/

