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A raíz de los trabajos preliminares referentes al "ea a
afectarse por la represa del Paraná medio en lo,sbajos submeridionales de la Provincia del Chaco, son investigados cuarenta y seis
sitios arqueológicos,
Se realiza una reseña de la ubicación de los sitios, dificultades para su acceso, contextualización cultural y bibliografía,
Chaco-bajos submeridionales-sitios
Ribereños Plásticos

arquelógicos-prospección-

As a consequence ofthe frrst works on the area where the miCi
Paraná dam is going to be in the Province of Chaco, forty six
archaeological sites were investigated.
A careful study ofthe sites and difficulties to rear .•...
"
n have
been made, together
with a cultural
and
...J' •.•.phical
contextualization.

Invitada por el Instituto Nacional de Antropología entre los
años 1984 y 1985, en virtud de un convenio finnado entre Agua y
Energía y la Secretaría de Cultura de la Nación a efectos de realizar
investigaciones arqueológicas en el área a ser inundada con motivo
de la construcción de la represa del Paraná Medio en el Cierre NortePati, se me encomendó en caracter ad honorem la prospección
arqueológica concerniente a los bajos submeridionales de la Provincia del Chaco.
Se pretendió información bibliográfica y estimar cuanticualitativamente los recursos arqueológicos del área que habría de
ser afectada, como una primera etapa de investigación. A tal fin, a
pesar de que se nos brindó apoyo por parte de la Gerencia del Paraná
Medio, no se contó con la cartografia acorde, ni con estudios
geomorfológicos previos, o de un equipo que secundara la actividad. Por tal motivo se debió recurrir a información topográfica
relevada hace un siglo existente en el Instituto de Colonización de
la Gobernación de Chaco, adecuando así ante los imprevistos, el ya
alterado desarrollo teórico de la prospección e introduciendo en el
terreno algunas variables en el esquema elaborado.

El área prospectada comprende parte de los ,Departamentos
San Fernando, Libertad, General Donovan y PrÍIrlero de Mayo,
ubicados sobre la margen derecha del Río Paraná, Provincia de
Chaco, Argentina. En este tramo el Río Paraná, de suave pendiente,
arrastra gran carga sedimentaria que al cambiar con frecuencia su
curso, conforma amplias planicies inundables.
Los suelos, principalmente hidromórficos y que fueron utilizados para pastoreo extensivo post-hispánico, son principalmente
gley h úmico y planosoles. El terreno presenta un suave declive N.O.
hacia S.E., con drenaje deficiente y surcado por innumerables
lagunas y cursos de agua que en ciertos tramos son intransitables,
haciendo que en determinados sectores sólo la prospección pueda
lograrse mediante la utilización motora de équidos.
Según el esquema de Cabrera y Willink (1973) el área pertenece a la Provincia biogeográfica Chaqueña; fito-zoogeográficamente
a la Región Neotropical, determinando por lo tanto un bioma
compuesto de parque y sabana subtropical.
Para la llanura aluv1al, de acuerdo al mapa preliminar elaborado por Iriondo (1984) se distinguen paralela al Paraná desde el E.
hacia el O. una faja discontinua definida como llanura de bancos

parcialmente evolucionada constituida por sedimentos
depositados por el Paraná; un área alta con lagunas
remanentes de antiguos causes; y una terraza que se
desde Resistencia hacia el sur, con un ancho de dos
kilómetros.

arenosos
que son
extiende
a quince

Alrecopilar el escaso y fragmentario material bibliográfico, se
destacan aquellos trabajos de comunicación de sitios aislados del
contexto, de aquellos que Intentan dar una visión del área
enmarcados dentro de la problemática del N. E. argentino.
Dentro de los primeros, observamos que los autores rara vez
dan ubicación precisa de sus hallazgos, sólo vagas referencias
circundantes, o mención de nombres de pobladores afincados en la
zona en el momento de la investigación. Entre estos trabajos, cabe
citar los de Félix Gutes, Ana Blró de Stem, Carlos P. López
Piacentlnl, José Miranda Borelli y Marcos Altamlrano. Los datos
que aportan en su mayoría, se refieren a sitios con tiestos que
presentan decoración geométrlca incisa, Impronta de cordeles, un
sólo dato con apéndice, y aquellos con decoración pintada bl o
tricolor adscriptos a la Tradición Tupiguaraní, algunos asociados
a hachas de piedra pulidas.
En los segundos se destaca Antonio Serrano, quien en su
trabajo de síntesis publicado en 1972 adscribe los hallazgos
chaqueños dentro de la región cultural Paraná Medio y señala un
primer componente cerámlco constituido por la <CacieBarranqueras
de la Cultura Entrerriana» y que fuera por él definida en base a
tiestos provenientes de publicaciones de otros investigadores, aunque él no lo menclona- :»... En la cuenca Inferior del río Bermejo
hacia el Paraná existen manifestaciones arqueológicas consistentes en cerámica y material de hueso ... El material está constituido
por fragmentos correspondientes a vasos más o menos globulares.
La pasta es homogénea, con antiplástico que parece ser arenisca
pulverizada ... roja ... De esta arenisca roja aparecen con cierta
frecuencia fragmentos empleados como pulidores. La superficie es
bien pulida, tanto exterior como Interiomente. No hay asas, pero sí
agujeros de suspensión. Los bordes son simples, lisos o decorados,
con guardas de motivos geométricos; además de otros trazos
escalonados con complemento en cada escalón de series paralelas
unguiculares y figuras incisas de rombos formando series horizontales o cubriendo superficies del borde. Es abundante la cerámica
corrugada. Cuentas de barro troncocónlcas y abundante material
de hueso pero con escasa variedad de formas, esPecialmente

puntas y punzones. En algunos yac1mlentos se constata la presencia en asociación de otra tradición cerámica, distinta a la Cultura
Entrerrlana y caracterizada por su decoración hecha con impresiones de plol1nes y redes. No hay representaciones zoomorfas ... ni
como las cabecitas de Laguna Brava que diera a conocer Outes. Mas
bien se relacionan con material Mbayá-caduceo excavado en Paraguay». (serrano, A. 1972: 30-35).
Dentro de las regiones culturales del N.E. argentino, Ctro
René Lefón (1971) distingue el Chaco Central del Austral. Para éste
último -región que abarca el área que estamos tratando-, Lafón
menciona que: «••• prácticamente sólo se conocen unos pocos
hallazgos publicados cuyo diagnóstico no puede tomarse en cuenta
ni siquiera como aproximado ... prácticamente no hay nada que
pueda aprovecharse con cierto fundamento.. (Lafón, C.R. 1971: 142).

En relación a los Inconvenletes apuntados (falta de cartogl"afia
adecuada, parajes prácticamente inaccesibles, etc.), nos vimos
obligados a ajustar el diseño de la prospección piloto a ciertos
condlcionantes los que motivaron vacíos de información para el
área adjudicada. A pesar de ello, el objetivo de esta fase en parte se
vio cumplido y se pudo obtener información básica utilizable en
futuros trabajos a emprender, que en rasgos generales es representativa de la vartab1l1dad circundante. Obviamente al carecer de
cartas IGM a escala acorde, los 46 sitios que detectamos no
pudieron precisarse a través de coordenadas.
Para la numeración de los sitios se utilizó el código Tarragó
y Nuñez Regueiro (1972). Por lo tanto, todos los sitios llevarán en
primer término la letra ~ de Aren tina. Acontinuación Cha, de Chaco
y luego la denominación del Departamento, a saber: Saf, San
Fernando; Lib, Libertad; Ged. General Donovan; Prim, 1Q de Mayo.
A continuación el número del sitio descubierto por Departamento.
y separado por un guión (-) el número de sondeo estratigráfico
realizado en el sitio, o si se realizó recolección su perftcial se colocará
a continuación del guión un
Si a continuación del guión no se
coloca un número, significa que el sitio no se prospectó por falta de
tiem po o porque era también inaccesible a raíz de las inundaciones.
Tratamos también de dar referencias generales y formas de acceso
desde el lugar más cercano. A continuación la prospección realizada, si consistió solamente en una recolección superficial o si
además se practicó pozos de sondeo. Al final. las características
culturales más conspicuas y diagnósticas. El cuadro general de
sitios que se adjunta es un resumen de los relevado.

º.

En tre las múltiples observaciones de caro po, tuvimos oportunidad de presenciar en las inmediaciones de la desembocadura del
Arroyo El Chacho en aguas de la Laguna La Limpia, la práctica de
la captura de peces por arponeo (Caggtano, M.A. 1977). En esta
oportunidad el arpón consistía en un~ cápsula de bala adaptada a
tal fin.

Los cuarenta y seis sitios, reseñados en el cuadro adjunto,
demostraron una alta popularidad, en todos los niveles, de tiestos
sin decoración. Los escasos decorados presentan sobre la cara
externa, diseños geométrico s elaborados por surco rítmico (foto 4,
hileras superiores), y pintura roja o roja sobre ante. También
representativos son aquellos con impronta de cordeles y piolines,
y también, aunque escasos, los corrugados simples (foto 5, última
hilera, extremo izquierdo). Un solo fragmento compuesto por
reb9rde de escudilla no restringida posee un apéndice que representa la cabeza de un psitácido hueco (foto 4), y otro con pintura
tricolor. Algunos, aunque en menor escala pueden presentar sobre
fondo ante en la cara interna, pintura roja conformando diseños en
bandas o geométricos, y otros, decoraciones incisas en los labios
(foto 5, última hilera, extremo derecho).
Al respecto cabe recordar que el surco rítmico, técnica propia
de las tierras bajas sudamericanas en contraposición al área
andina, se da desde el área del Caribe; en el Río Magdalena Medio
(Colombia) asociado a corrugado; en Valdiv1a(Ecuador) aSQGÍadoa
estampado con cordeles y corrugado; yen Brasil en la Tradición
Taquara, fase Taquara y fase Erveiras, asociado a impresión de
cestería y cordelería, modalidades éstas que se enmarcan dentro de
las preferencias decorativas que arrojaron los fechados más
tempranos (Caggtano, M.A. 1985).
En cuanto a la decoración corrugada, ésta forma parte tanto
de las tierras bajas como del área andina, aunque la chaqueña
asociada a surco rítmico marcaría una cierta afinidad hacia el
poniente. Referente al cOITugado, en nuestro país su presencia se
comprueba en el N.O. dentro del denominado período Formativo.
Fuera de él, pero a los largo de la zona andiria, en Venezuela,
península de Guajira, también se determina su presencia aproximadamente en el 445 a.C. restringiéndose la modalidad decorativa
a los rodetes más cercanos a la boca de la vasija, estilo Guasare; y
en la costa central del Caribe, en El Palito en el 300 d.C. En Perú
se identificó en la cuenca del Ucayali, en el 500 a.C., y algo más tarde
en la secuencia Napo y en el Marañón superior. También en las

secuencias del compejo casbibocaño. aunque parecen ser más
tardfas. Al este de los Andes. en entelTatorlos procedentes de la
provincia de Sara. la técnica también está paescüte en grandes
vasgas. Por último a lo largo de la cuenca del Plata. (caJandra.
Cagg1ano y Cremonte. 1979). En los tres sitios cbaqueños que
comprobamos la pn::sencia de tiestos corrugados. las vasijas que
los con1:cD.fanpresentan la partlcu1aI1dad de estar conkcclonadas
por la técD.icade finos rodetes superpuestos (espiralado) donde la
cara Interna fue aUsada para UDJrlosy en la extenla se procedió a
adherirlos levemente por aplastamiento. sufriendo así el efecto
corrugado simple.
Los sondeos practicados demostraron que los sIUos son
flrtiles basta los 1.50 mt aproximadamente y los tiestos aparecen
en todo el trayecto del mismo D.íwd natural mezclados con abundaD.tes valvas. prtncipalmente Dtplodon burrougbJanus. yen menor proporción moluscosdelas variedadesAmpullar1acanaUcnlata
cbaquensis y Anadontites ~Jis.
A este componente debe sumárse1e ftagmentos de huesos
como producto de desechos de alimeütaclón cuya detenninaclón
arrojó la coexistencia con Rhea amqiqma Pte;ronurabrnsllJr;g*
Tuplnambls ~
distintos ftagmeütos que puedeü conesponder a variedades de ciervos tales como Blastocerns dichotomus..
Mazama guazoubira. o Ozotocenls vesoarticus. A esto debe
sumársele restos de mamñeros muy ftagmentados. cuya especie
fue imposible determiD.ar. como así también numerosas espmas y
otras partes de sOurIformes. Además. aunque escasos. se asocian
huesos de JIJ.aIIlÍkroStrabajados con exbemidad agn2ada conformando punzones.
Restor de muna. asociada eü el D.íwd de procedencia de un
tiesto con apéndice hueco. fueron datados eü los 1.020 a 1.060
años de nuestra era.
En síntesis. los restos de inllertebrados como los de mamíreros. reptiles y peces conespondeü en su totalidad a deshechos de
alimentación humaila. repesentativos tanto de la munaaut6ctona
precolombina del Holoceno tanJío. como también de la existente eü
la actualldad. No se ha observado por lo taD.to. cambios en los
recursos mUJÚStiCOS
que indiqueü una WI1ación sustancJal eü el
apr()Vf'rbarnicD.todel bioma y por ende cambios sigoiftcativos en el
sistema de subsisteD.cia.
Aún con conocimientos Insuficientes de peldaños ailteríores.
la presencia de tiestos con decoración por surco rítmico. plntwa
roja sobre ailte. labios incisos. Y particularmente apéndice hueco
de psltác1do con agujero vertedor. nos inclina a vincular los restos
con la facie Malabrigo.la más tardía de la Cultma de los Ribereños
Plásticos. propia del área que estamos tratando (Cagg1ano. M.A.

1984). En cambio, el fragmento con pintura tricolor (negro, blanco,
rojo) correspondiente a un solo sitio de ocupación aún más tardfa,
se adscribe a la Tradición Tu piguarani.
Varios pasos habrán de darse todav1a para que a través de la
disposición eventual de los mudos testimonios de los restos materiales, se logren reconstruir los dtversos comportamientos de la
forma de vida humana en el pasado de los bajos submeridionales.
Posiblemente los más anttguos componentes culturales deberán
rastrearse en los niveles más profundos de los sectores más altos,
al oeste de la primera faja mencionada en el apartado referido al
marco ecológico.
Sirva este aporte como una contribución a las tareas a
emprenderse.
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REFERENCIAS
Sobre la margen izquierda del R10 Negro a 80 mts. a
la derecha, prtmer puente camino acceso a La
Verde.campo E.C. Welbers. Tiestos esparcidos sobre
surcos plantación de "lemon grass" en un radio de
unos 100m18.
Sobre reborde N.O. LagunaLaEscondlda
campo E.C.
Welbers. Los tiestos están dispersos en un radio de
1.0oomts.
camino desde La Verde hacia el Fortln Viejo de
Makalle, a 3 Km. de La Verde. Sobre reborde N.O. de
un estero. Tiestos dispersos en un radio de 1.0oom18.
A 600 m ts. a la derecha ruta A de Maka11e a Lapachito
ya 200 m ts. de la margen derecha R10Negro. Vegetación monte, sobre loma de aprax. 7 m 18.sobre reborde
N.O. de un estero. Tiestos en un radio de 100 mts.
A 1.000 mts. de la desembocadura del arroJo Saladlllo
en el R10 Negro ya SOO m18. sobre margen Izquierda
del prtmero. En formación monte, elevación distante
unos 100m ts. de un estero. Tiestos en un radio de 100
mts.
Sobre reborde N. O. de la Laguna Bellgoy. Area
com p1etamente poblada de la localidad de Tirol. En un
radio de aprox. 2.000 mts. recorrido, sólo hallamos 3
tiestos.

LUG.CERCANO
La Verde

La Verde

La Verde

Lapachito

Lag. Blanca

Tiro1

NllCODIGO
1 SCHaGed 1-0

2 SCHaGed 2-0

3 SCHaGed 3-0

4 SCHaGed 4-0

S SCHaLib 1-0

6 SCHaLib 2-0

Tiestos lisos

Tiestos dec.
surco rítmico

Tiestos dec.
surco rítmico,
corrugado stm pie

Tiestos dec.
surco rítmico

Tiestos de. surco
rítmico, cordelerla
y pintura roja

Tiestos dec.
surco rítmico

CARACTERISTICAS

Inaccesible

No se prospectó
Recolecci6n
superficial

No se prospectó

Imposible acceder al sitio por carecer de medios.
Inmediaciones
del Riacho Iné. en terrenos Fl1a.
Colcombert, sobre una isla ubicada en el centro de una
laguna. Cerámica, puntas peducunladas
de limbo
triangular y hachas de mano pulidas con escotadura.
Campo Fl1a. Cúbeli, al final de la calle Monteagudoen
la local1dad de Resistencia.
A unos 700m ts. de la Cap1llade San Buenaventura del
Monte Alto (antigua reduccl6n de Vilelasl, en direc.
5.0. hacia Rio Negro. Sobre la barranca. vegetación
selvática, tiestos dispersos en u.n radio de 500 mts.
Según informante aparecen fragmentos "entre la vieja
estaci6n del ferrocarril Santa Fe. bordeando todo el
camino a la toma de aguas corrientes y se prolonga
hasta la Boca. confluencia de los nos Negro. Tragadero
yel riacho Barranqueras".

Resistencia

Resistencia

11 SCHaSaf 2-0

12 SCHaSaf S-

Col. Benftez

Resistencia

SCPrim S,

9

Recolección
superficial
y sondeo
estrattgráfico

En el campo J. Paswels. A q.500 mts. aprox. casa
principal en dirección E. ya 50 mm. borde O. de un
estero. Morf. suboval. con suave pendiente hacia el
estero y abrupta hacia el O. De unos 700 mts. de largo
y 80 mts. de ancho. Perfllldéntico al anterior.

Col. Benftez

Recolección
superficial
y sondeo
estrattgráfico

En campo J. Paswels, áreaganadodeinvemada.
aSOO
mts. casa principal en dirección N.E. ya 1.700 mm.
margen Izq. Rio Negro. Perill fértil desde la supo hasta
0.15mts. Sondeo total 0.60 mts. Terresoarcl1loso. Sin
restos faunísticos.

Col. BenUez
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REFERENCIAS

LUG. CERCANO

1-

2·1

SCHaPrlm

8

10 SCHaSaf

1-1

SCHaPrlm

7

NlICODIGO

Tiestos dec. surco
rítmico y
pintura roja.

Tiestos lisos
Y pintado
tricolor

Tiestos y mano
de mortero

Tiestos y
materiallftlco

Tiestos de.
surco rftmico.
y pintura roja

Tiestos dec.
surco rítmico

CARACTERISTICAS

LUG.CERCANO
Resistencia

Resistencia

El Naranjito

. Reslstencla

El Naranjito

NllCODIGO
13 SCHaSaf 4-

14 SCHaSaf 5-

15 SCHaSaf 6-0

16 SCHaSaf7-0

17 SCHaSaf 8-0

Tiestos
lisos

Tiestos
lisos

Tiestos
lisos

Inaccesible

Recolección
superficial

Recolección
superficial

Recolección
superficial

El sitio estaría ubicado, según informante, en la orilla
opuesta al balneario Paranacito, en terrenos correspondientes a un obraje, sobre margen izquierda del
Río Paraná Mlní.
Al sitio se accede por vía fluvial, arroyo El Chancho.
Ubicado sobre la barranca en su intersección con el
zanjón Zoró. En un radio de 100 mts. se recolectaron
12 tiestos.
Al sitio se accede por vía fluvial, Río Paraná y desde la
costa a pie. Se ubica sobre la costa del rlacho Palomera.
rodeado de sabana y pican1llares. Elevación paralela
a la costa de aproximadamente
500 m ts. de extensión
sobre la que se recolectaron escasos tiestos.
Se accede a caballo, tras atravesar el Arroyo El
Chancho. En ese lugar func10nóla prtmeraescuelanll
272. Sabana rodeada de esteros. En un radio de 100
mts. se recolectaron 3 tiestos.

Tiestos

Tiestos dec.
surco rttmico
y pintura roja

No se prospectó

Seg(m informante "en un terreno alto con suave
declive hacla una laguna de las proximidades ... en el
lote nll 163 de Barranqueras
... a los 0,20-0,60 mts.
capa de tierra grisácea conteniendo mo1uscos, huesos, espinas de pescado y cantidad de alfarerta indígena .. huesos humanos ... huesos trabajados ... este
paradero tiene una extensión aproximada de 100m ts.
de largo por 50 mts. de ancho ... propiedad del Sr.
Lestani".

CARACTElliSTICAS

PROSPECCION

REFERENCIAS

LUG.CERCANO
El Naranjito

El Naranjito

El Naranjito

El Naranjito

NllCODIGO
18 SCHaSaf9-0

19 SCHaSaf 10-1

20 SCHaSaf 11-1

21 SCHaSaf 12-1

Se accede a caballo. Se deben atravesar varios esteros
y zanjones. Sobreelevactón de 10m ts. de alturaaprax.
sobre el espejo de la Laguna La Brava. distante a unos
250 m ts. Vegetación selvática. Tiestos y valvas el sitio
mide unos 200 mts. de largo por 80 mts. de ancho.
Tanto este sitio como el siguiente presentan lastgutente particularidad:
la (¡ltima inundación no alcanzó a
cubrirlos, dejando libre 1 mt. aprax. de altura. Elagua
socavó la ladera dejando al descubierto infinidad de
tiestos y valvas de moluscos.

Se accede a caballo, tras atravesar esteros y el zanjón
El Chanchito,
bastante
profundo.
Ubicado en
sobreelevact6n de unos 7 mts. sobre la costa delzanjón
El Chanchito, distante unos 1.500 m ts. de Laguna La
Brava. Dado el tipo de vegetación selvática, sólo se
recolectaron tiestos de superficies más visibles, y se
practicó un pozo de sondeo fértil hasta los 0,80 mts.,
profundizándose
los 1,25 mts. Abundantes Y<'l"'ís y
tiestos, algunos restos ae animales.

Recolección
superficial

Recolección
superficial

Recolección
superficial y
sondeo
estrattgrátlco

Recolecc16n
superflc1al

Sobreelevaci6n de 2 a 3 m ts. de alto paralela a la costa
O. de Laguna La Limpia. distante unos 300 mts.
inserta en un bosque. Mide 1.000 mts. de largo 100
m ts. de ancho. Se practicó recolección superfic1alyun
pozo de sondeo de 2 x 2. NIveles fértiles hasta los 1,50
mts. de profundidad, se sondeó hasta los 2,50 mts.
Abundantes valvas de moluscos, restos de fauna y
tiestos. Carbón.

PROSPECCION

REFERENCIAS
Lugar conocido como "Loma Forá". Sobreelev. rodeada
de esteros. Se accede a caballo atravesando el Arroyo
El Chancho, distante unos 2.000 mts. sobre margen
izq. En un radio de 300 mts. se recolectaron 7 frag.

.

Tiestos dec. surco
rítmico y
pintura roja

Tiestos dec. surco
rítmico Y
pintura roja

Tistos dec. surco
rítmico. pintura
roja y negra.
impronta de cordel.
apéndice de
psitácido hueco.
Cl4890:3 0930:30

Tiestos lisos

CARACTERlSTICAS

El Naranjlto

13-0

14-0

15-1

16-

22 SCHa5af

23 SCHa5af

24 SCHa5af

25 SCHa5af
El Naranjlto

El Naranjito

El Naranjito

LUG.CERCANO

NQCODIGO

Seglln versi6n de informante, al realizar un pozo en
propiedad FUa Cicuta, loca1lz6 aderta profundidad, a
unos 0,90 mts. tiestos. El lugar estaria próximo a la
Laguna Saram pi6n. Sólo se accede a caballo

m ts. de largo por 60 m ts. de ancho, distante unos 100
m ts. de la costa barrancoea del Rfo Salado. Ellugar se
conoce como ''La Horqueta" que realiza un zanj6n con
el río. Se practic6 un pequefio sondeo pues la vegetaci6n selvática dificultaba la tarea. Perftlfértil hasta los
0.80 m ts. profundizándose
hasta los 1,50 mts. Abundantes tiestos y valvas de moluscos.

Inaccesible

Recolecc16n
superficial
y sondeo
estrattgráfico

Se accede a caballo. Se deben atravesarvartos

y zanjones. Sobreelevac16n de 4 mts. aprox. y nos 400

esteros

Recolecc16n
superficial

Se accede a caballo. Se deben atravesar vartos esteros
y zanjones. Está ubicado sobre la margen izq. del Rfo
Salado, donde realiza un "codo", próximo a su desem·
bocadura en la Laguna La Brava. Sobreelevad6n de
unos 8 mts., distante unos 15 mts. de la costa
barrancosa del rto. Vegetaci6n selvática. Mide unos
200 mts. de largo por 70 mts. de ancho. Abundantes
tiestos y valvas.

Recolecc16n
superficial

Se accede a caballo. Idénticas características
rlor, distante de aquel unos 2.000 mts.

al ante·

PROSPECCION

REFERENCIAS

Tiestos

Tiestos dec. surco
rttmico
y pintura roja

Tiestos dec. surco
rítmico y
pintura roja

Tiestos dec. surco
rttmlcoy
pintura roja

CARACTERISTICAS

LUG.CERCANO
El Naranjito

Costa del
Paraná

Costa del
Paraná

Costa del
Paraná

Costa del
Paraná

NllCODIGO
26 SCHaSaf 17-

27 SCHaSaf 18-

28 SCHaSaf 19-

29 SCHaSaf 20-

SO SCHaSaf 21·

PROSPECCION
Inaccesible

Inaccesible

Inaccesible

Inaccesible

Inaccesible

REFERENCIAS
Según versión de infonnante. el sitio se ubicaría en las
inmediaciones de la Laguna Cicuta Tiestos. Solo se
accede a caballo. Tanto este sitio como el anterior no
lo pudimos prospectar por falta de tiempo.
El sitio se conoce como "El avance Cué" y estarfa
ubicado entre los zanjones Ponce y Poi. Area intransitable e inaccesible actualmente. Los tiestos aparecen asociados a valvas. Según infonnante se accedería
a caballo desde la costa del Paraná y se deben
atravesar varios zanjones yesteros.
El sitio estarfa ubicado cerca del arroyo Tacuart. en el
lugar conocido como "La loma de Flechou". Según
infonnante se accedería desde la costa del no Paraná,
internándose
a caballo y atravesando
esteros y
zanjones. Actualmente inaccesibles.
El sitio estarfa ubicado sobre el arroyo Tacuarf,
margen derecha, cercano unos 300 mts. a un puente
de madera Tiestos y valvas. Según infonnante se
accedería desde la costa del Paraná internándose a
caballo. Actualmente inaccesible.
El sitio estarfa ubicado sobre la margen derecha del
arroyo Tapado aproximadamente
1.000 mts. de un
puente de madera Tiestos yvalvas. Según infonnante
se accede de la misma manera que el sitio anterior.

Tiestos

Tiestos

Tiestos

Tiestos

Tiestos

CARACTERISTlCAS

Inaccesible

Inaccesible

Tercer lugar conocido como "Cerro Lapacho", sobre
margen O. de la laguna 8rite Cu!. Segl1n informante
se accede a caballos. Similares inconvenientes a los
anteriores. Tiestos y valvas.
Lugar conocido como "Cerro Tuna", a 1000mts. aprax.
del ex puesto de Sbeto GonzáIez, en el área del estero
Guazd. Segl1n informante similares inconvenientes a
los anteriores para acceder a los mismos. Tiestos y
valvas.

Costa del
Paran'

Ea. Don
Alejandro

34 SCHaSaf 25·

35 SCHaSaf 26·

!
:

Inaccesible

Lugar conocido como "Cerro Ombd" y esté. reglstrado
en mensuras del siglo pasado. Expuesto de 80ls, sobre
margen derecha delzanJ6n Puente. Segl1n informante
se accede a caballo, imposible actualmente. Tiestos y
valvas.

Ea. Don
Alejandro

33 SCHaSaf 24·

Inaccesible

A este lugar tambi!n se lo conoce como "Cerro Lapa·
cho". Se local1zaria en terrenos de la Flla. Gene, sobre
la margen derecha del arroyo Tapado. Segl1n infor·
mante, caracterlsticas 8imilareS a las anteriores.

Costa del
Parané.

32 SCHaSaf 23·

PROSPECCION
Inaccesible

Costa del
Paran'

31 SCHaSaf22·

REFERENCIAS
El lugar le conoce como "Cerro Lapacho". Segl1n
informante estada ubicado labre la margen Izquierda
del zanJ6n Puente, cerca de la ex vivienda de C1rlaco
Pinto. Tiestos y valvas. Acceso e inconvenientesid!n·
ticos a 101anteriores.

Lua.CERCANO

NllCODIGO

.'

,

Tiestos

Tiestos

TIestos

Tiestos

Tiestos

¡

CARACTERISTICAS

Inaccesible

Inaccesible

Inaccesible

El sitio estaría ubicado a 1000 mts. aprox. de la
margen derecha del Paraná MIní, cerca del ex puesto
de Irene Britez. Lugar conocido como "Cementerio de
indios". Según informante se habrían localizado tiestos, asociados a restos humanos y material histórico.
Se accedería a caballo.
El sitio estaría emplazado en un lugar próximo a la
vivienda de Ismael López. Tiestos. Según informante
se acceder1a a caballo. Inaccesible en el momento de
la prospección.
El sitio se conoce como "Loma Negra". Tiestos y restos
de fauna. Según informante sólo se accede a caballo
desde el casco de la estancia. No se pudo acceder pues
eltramoqueunelarutan211
con la estancla está aún
intransitable por la inundación de 1984 y las continuas lluvias.

El Naranjito

El Naranjito

Ea. Mourazos

39 SCHaSaf 30-

40 SCHaSaf 31-

38 SCHaSaf 29·

Inaccesible

Sobre borde de laguna Indio Cué, cercano al ex puesto
de Pel1pe Sagar. Tiestos yvalvas. Similares características e inconvenientes a los anteriores~

Ea. Don
Alejandro

37 SCHaSaf 28-

Inaccesible

Tal vez sea el lugar más inaccesible de todos. Según
informante está dentro de la denominada "Rinconada
en manos de Dios", que también se menciona en las
mensuras.
Sobre arroyo
Tapado.
Similares
caractensticias alas anteriores sitios. Tiestos yvalvas.

Ea. Don
Alejandro

36 SCHaSaf27-

PROSPECCION

REFERENCIAS

LUG.CERCANO

N2CODIGO

Tiestos

Tiestos

Tiestos

Tiestos

Tiestos

.

CARACTERISTICAS

Recolecci6n
superficial

No se prospect6

No se prospect6

El sitio se ubica en el casco de la Estancia Don
Alejandro. distante unos 150 m ts. de la casa principal,
exactamente en la huerta del encargado. Recogimos
tiestos en la superficie del terreno cultivado.
El sitio se ubicar1a en las inmediaciones de Colonia
Palmira. Según informante se habrían local1zado
tiestos. No contamos con el tiempo para prospectarlo.
El sitio se ubicaría en las inmediaciones de la Colonia
Las Mercedes. según informante se habrían local1za·
do tiestos. No contamos con tiempo suficiente para
prospectarlo.

Ea. Don
Alejandro

Basatl

Basa1l

45 SCHaSaf 36-

46 SCHaSaf 37·

44 SCHaSaf 35-

InaCcesible

El sitio se emplazaría en la estancia Bravo, sobre la
margen izquierda del Río Palometa. según informante
se habrían localizado tiestos y restos de fauna Caracterlsticas e inconvenientes similares al sitio nll 40.

Ea. Bravo

43 SCHaSaf 34-

Inaccesible

El sitio se ubicar1a en un lugar de la estancia Castelán,
sobre la margen derecha del Río Pa1ometa. seg(m
informante se habrían localizado tiestos y restos de
fauna. Caracterlsticas
e inconvenientes similares al
sitio n1l40.

Ea. Castelán

42 SCHaSaf 33-

No se prospect6

El sitio se ubicar1a en las inmediaciones de Colonia
Baranda Tiestos. No pudimos acceder al mismo por
falta de tiem po.

Colonia
Baranda

41 SCHaSaf 32-

PROSPECCION

REFERENCIAS

LUG.CERCANO

NlICODIGO

Tiestos

Tiestos

Tiestos dec.
surco rítmico

Tiestos

Tiestos

Tiestos

CARACTERISTICAS
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Manuscrito recibido el 22 de agosto de 1989
Manuscrito revisado recibido el 28 de febrero de 1990

