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Resumen de Proyecto: 

El presente proyecto es una continuación de nuestras investigaciones arqueológicas en el Centro de

Mendoza (proyectos SECTyP-UNCu 2013-2016 y 2016-2018). Proponemos una perspectiva de larga

duración para el estudio de las comunidades indígenas del área, enfocándonos en múltiples líneas de

evidencia para investigar la espacialidad del registro arqueológico, los modos económicos de vida, la

tecnología, la movilidad y la circulación de bienes y la resolución cronológica de esas dinámicas. En

esta etapa proponemos contrastar nuestra caracterización de las comunidades locales tardías como

sociedades de pequeña escala, ajustando la información demográfica, ambiental y económica. La

propuesta de trabajo pretende articular diferentes parches ecológicos a partir de una transecta regional

que con eje en el Río Tunuyán abarca el centro de Mendoza desde la cordillera, pasando por el

piedemonte hasta la llanura, y desde el río Mendoza hasta el Diamante. Es por ello que adoptamos un

enfoque multiescalar, con el propósito de estudiar las dinámicas sociales comunitarias (espacios

locales, microrregionales), supracomunitarias (regionales) y las redes de interacción a distancia

(macrorregionales). En esta etapa nos ocuparemos de las localidades de Perdriel-Agrelo y La Arboleda.

Continuaremos aplicando en ellas la metodología de cobertura espacial total, complementando las

prospecciones con excavaciones de sitios. Los trabajos previos demuestran la ocupación más intensa

del área durante los últimos 1500 años, es por ello que utilizamos un marco temporal de larga duración

para observar las continuidades y los cambios en la configuración de los paisajes sociales. Nos interesa

identificar las variaciones temporales y espaciales de los procesos locales, establecer la configuración

de espacios comunitarios (aldeas) y otros patrones residenciales. La ampliación de la base de datos

regional también nos permitirá ajustar hipótesis relativas a la intensidad de las actividades económicas

(consumo y explotación de recursos silvestres y producción de alimentos), explorando análisis

zooarqueológicos, arqueobotánicos y de isótopos estables. Los estudios líticos y cerámicos estarán

orientados a la reconstrucción de la organización tecnológica con el propósito de identificar las

tradiciones locales, su diversidad y sus cambios de acuerdo a las expectativas asociadas a sociedades

de pequeña escala y en relación con patrones de movilidad.
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Titulo (Inglés): Native communities of Mendoza Center (ca. 1500-400 BP). Spatiality, Technology,

Subsistence.

Resumen de Proyecto (inglés): 

This project is a continuation of archaeological research at the Center of Mendoza (2013-2016 and

2016-2018 SECTyP-UNCu project). We propose a long-term perspective for the study of indigenous

communities in the area, focusing on multiple lines of evidence to investigate the spatiality of the

archaeological record, economic strategies, technology, mobility and interchange and the chronological

resolution of these dynamics. At this stage we propose to contrast our characterization of late local

communities as small-scale societies, by adjusting demographic, environmental and economic

information.The work plan aims to articulate different ecological patches ?previously studied- at the

Center of Mendoza, region crossed by Tunuyán River, from the mountains to the foothills and plains, and

from Mendoza to Diamond Rivers. We adopted a multi-scale approach, in order to study the community

social dynamics (local, micro-regional spaces), supra-communitarian (regional) and remote interaction

networks (macro-regional). Researchs will be conducted in the localities of Perdriel-Agrelo and La

Arboleda. We continue to apply the methodology of full spatial coverage on them, complementing

surveys with excavation of sites.Previous studies show the most intense occupation of the area during

the last 2000 years, which is why we use a long-term timeframe to observe the continuities and changes

in the configuration of social landscapes. We are interested in identifying the temporal and spatial

variations of local processes, and the configuration of community spaces (villages) and other residential

patterns. The expansion of the regional database will also allow us to adjust assumptions regarding the

intensity of economic activities (consumption and exploitation of wild resources and food production),

exploring zooarchaeological, archaeobotanical and stable isotope analysis. Litic and ceramic studies will

be oriented to the reconstruction of the technological organization with the purpose of identifying local

traditions, their diversity and their changes according to the expectations associated with small scale

societies and in relation to mobility patterns.
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