Resumen de las investigaciones arqueológicas realizadas en la localidad de Agua Amarilla
Marzo 2017

El equipo de arqueólogos dirigido por la Lic. María Cristina Scattolin (CONICET-Instituto de
las Culturas) con el permiso de la Dirección Provincial de Antropología de Catamarca (DPA
nº06/17) llevó a cabo tareas de investigación arqueológica en el área de Agua Amarilla, Volcán y El
Alto durante los días 9 al 25 de marzo de 2017. Los trabajos fueron realizados con el
consentimiento del Cacique Ingamana, Sr. Julio E. Arnedo, y el Presidente de la Comisión de la
Capilla de Agua Amarilla, Sr. Julio Guitián.
Las tareas de campo estuvieron a cargo de la Dra. Leticia Inés Cortés y contaron con la
colaboración de los arqueólogos Dra. María Fabiana Bugliani, Dr. Lucas Pereyra Domingorena, Lic.
Sofía Fernández Sancha y Lic. Leda Moro (CONICET-UBA y Universidad Nacional de La Plata).
Las actividades realizadas tuvieron distintos objetivos, incluyendo excavación, confección
planos (mapeo de sitios arqueológicos) y prospección (caminar por la zona a fin de observar la
presencia sitios y restos arqueológicos).
Las excavaciones se llevaron a cabo en el sitio Corral de Goyo (que hemos llamado así en
referencia al corral actual de Don Gregorio Guitián que se encuentra dentro del predio del sitio)
ubicado en la localidad de Volcán, al norte de Agua Amarilla. Este sitio arqueológico presenta al
menos 40 estructuras circulares o semi-circulares de piedra visibles en superficie. La mayoría de
ellas, debido a sus grandes dimensiones (más de 20 metros de diámetro), se estima que habrían
funcionado antiguamente como corrales para el ganado o áreas de siembra. Otras estructuras
circulares más pequeñas, agrupadas de a dos o más, podrían en cambio, haber sido casas o
puestos temporarios de los antiguos pobladores del área.
Uno de estos pequeños recintos fue elegido para realizar las excavaciones arqueológicas.
El recinto -denominado R15 por nosotros- forma parte de un grupo de dos recintos (R15 y R16)
unidos por una puerta constituida por dos jambas verticales orientadas en sentido E-O. Solamente
la mitad del recinto R15 fue excavado, lo que equivale a unos 10m2 de superficie excavada,
aproximadamente (fig. 1). La excavación se realizó siguiendo técnicas arqueológicas, esto es,
delimitando la zona en cuadrículas de 1x1m, retirando con cucharín niveles de tierra de 10cm (fig.
2), registrando la ubicación precisa de cada hallazgo, tamizando en zarandas la tierra retirada para
recuperar hasta el más mínimo fragmento y tamizando en agua (técnica denominada “flotación”)
algunos baldes de tierra a fin de recuperar pequeñas semillas o granos vegetales carbonizados no
visibles a simple vista (fig. 3).
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Fig. 1. Recinto R15 del sitio Corral de Goyo (Volcán) antes de ser excavado.

Fig. 2. Excavación en proceso del recinto R15 del sitio Corral de Goyo (Volcán).
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Fig. 3. Excavación en proceso del recinto R15 del sitio Corral de Goyo (Volcán). Sólo se excavó la
mitad norte del recinto (10m2).

De acuerdo a las características del sitio, el tipo de recintos observados y la cerámica
visible en superficie, estimamos que este poblado tendría unos 2000 años de antigüedad, esto es,
data del Período Formativo. En esta época, los primeros agricultores del valle comenzaron a
establecerse en aldeas donde cultivaban distintos alimentos (maíz, poroto, chañar, etc.) y
domesticaban animales (llamas), pero también cazaban y recolectaban otros alimentos salvajes.
Esperamos en el transcurso de este año obtener una fecha exacta de la antigüedad del sitio
mediante la realización de análisis de carbono 14 sobre pequeños fragmentos de carbón
recuperados en la excavación.
Los hallazgos principales de la excavación consistieron en algunos fragmentos de cerámica
sin decoración y tiznada por el hollín (fig.4), posiblemente pertenecientes a una olla de cocina.
Varios de ellos se encontraban sobre una superficie de tierra negra, también teñida por el hollín.
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Fig. 4. Algunos fragmentos de cerámica recuperados en la excavación.

Allí había además unos pocos fragmentos de talla de piedra (cuarzo, basalto y obsidiana
procedente de la Puna), y varios huesos de camélido fragmentados, posiblemente una llama, y
pequeños carbones que nos indican que en esta habitación habrían tenido lugar tareas de cocina.
También se detectó una mano de moler cercana a la puerta del recinto (fig. 5) y un posible hoyo
de poste también cercano a la puerta (fig. 6).

Fig. 5 (izq.). Mano de moler. Fig. 6 (der). Posible hoyo de poste sostenido con piedras.
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Al finalizar las excavaciones, y cumpliendo con el protocolo que nos es requerido por la
Dirección de Antropología de Catamarca, la excavación fue cubierta nuevamente con la tierra
removida (fig. 7) a fin de evitar el desmoronamiento de las paredes del recinto o que animales
pudieran caer dentro del mismo.

Fig. 7. Foto final de la excavación tapada.

Durante el desarrollo de las excavaciones, invitamos a los alumnos de la Escuela No. 33 de
Agua Amarilla y a sus Maestros y Directora concurrir al sitio para observar la excavación
arqueológica y aprender de qué se trata la tarea del arqueólogo (fig. 8 y 9).
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Fig. 8 y 9. Alumnos de la Escuela No.33 de Agua Amarilla visitando la excavación.
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Además de las excavaciones, tareas de mapeo (dibujo de los recintos utilizando brújula y
cinta métrica) permitieron realizar el plano del sito Corral de Goyo y todos los recintos que lo
componen, más de 40 en total. La confección final del mapa se encuentra en proceso y permitirá
una vez finalizado, observar la localización espacial de cada una de las estructuras dispuestas
sobre una foto aérea del terreno y tener registro del tamaño y constitución del sitio.
Estas tareas de mapeo fueron también realizadas en los recintos que se hallan en los
alrededores de la localidad de Agua Amarilla (fig. 10). El objetivo fue registrar todas las estructuras
arqueológicas posibles en esta área ya que algunas están siendo parcialmente afectadas por
eventos como el Festival de las Dunas que poco a poco va desmoronando algunas de las paredes
de antiguos recintos circulares que quedan aún en pie. En este sector se lograron detectar
aproximadamente 30 recintos.

Fig. 10. Vista aérea de la localidad actual de Agua Amarilla, en los alrededores se pueden observar
antiguos recintos circulares de piedra que fueron mapeados.

Finalmente, las tareas de prospección (recorrido del área a fin de observar sitios y restos
arqueológicos) se llevaron a cabo en las localidades de El Alto y Chiñucán. Se recolectaron algunas
muestras (pequeños fragmentos hallados en superficie) de los tipos de cerámica presentes en
estos lugares, piedras talladas y pulidas y algunos elementos de adorno tales como cuentas de
malaquita.
Todos los materiales recuperados tanto en la excavación como en las prospecciones
realizadas fueron informados a la autoridad de contralor indicada por la Dirección Provincial de
Antropología de Catamarca, en nuestro caso, el Museo Eric Boman de Santa María y su Director,
Sr. Arnaldo Vargas. Realizadas las Actas oficiales correspondientes, los materiales fueron
trasladados en préstamo temporal al Instituto de las Culturas, IDECU-CONICET, ubicado en el
Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti de la Ciudad de Buenos Aires (Moreno 350) donde nuestro
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equipo podrá estudiarlos por el período de un año. Una vez finalizado este período, los materiales
son devueltos por orden de la Dirección de Antropología de Catamarca, al Museo Eric Boman de
Santa María, en condiciones de preservación y resguardo apropiadas para su conservación. En el
transcurso de este año, asimismo, se realizará un Informe de Trabajos de Campo obligatorio para
ser presentado y archivado por la Dirección de Antropología de Catamarca que describe
detalladamente la ubicación de los sitios y los trabajos realizados en el área. Una vez procesada la
información, se escribirán artículos científicos a fin de dar a conocer las características de las
antiguas poblaciones que habitaron el área de Agua Amarilla.
Esperamos retornar pronto con los resultados y poder comunicar a la comunidad de Agua
Amarilla, Volcán, Chiñucán y El Alto la información obtenida a fin de profundizar el conocimiento
de los antiguos pobladores del valle del Cajón.

Agradecemos muy especialmente a toda la comunidad de Agua Amarilla, Volcán, El Alto y
Chiñucán por su generosa hospitalidad durante nuestra estadía. Agradecemos también a las
autoridades de la Comunidad de Agua Amarilla y al Cacique Sr. Arnedo por permitirnos realizar
nuestras labores y darnos permiso para ocupar las instalaciones de la Capilla, y a las autoridades
y maestros de la Escuela Nº33 por su desinteresada colaboración.
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