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La Depresión del río Salado fue habitada durante el Holoceno tardío por sociedades de
cazadores-recolectores-pescadores con alfarería. Las dataciones cronológicas ubican
estas ocupaciones en el período entre 2400 y 400 años AP. Esta microrregión forma
parte de la Pampa Deprimida e incluye varias lagunas permanentes y temporales de
diferente extensión. Algunas de ellas están aisladas de la red de drenaje, mientras que
otras están asociadas al curso del río. Éste es el caso de las lagunas Esquivel y del Medio,
ubicadas en el partido de Chascomús y conectadas por el arroyo Tajamar. Están
rodeadas por una zona baja que sufre inundaciones temporarias en el marco de una
fisiografía regional propensa al encharcamiento. La micromorfología de suelos es una
técnica de reciente aplicación en arqueología que estudia muestras no disturbadas y
permite visualizar los elementos constitutivos de un suelo y su distribución relativa.
Además, posibilita comprender la evolución pedológica del material originario mediante la
observación de los edaforrasgos (características específicas que se imprimen en los
horizontes por la acción de algún proceso pedológico). Presentamos los resultados del
análisis micromorfológico realizado sobre muestras de suelo tomadas de dos sitios
arqueológicos ubicados en cada una de estas lagunas, con el objetivo de identificar
procesos tafonómicos actuantes que puedan afectar la preservación del material
arqueológico. A pesar de estar ambos muestreos a una distancia equivalente de las
lagunas, los suelos en cada sitio son diferentes en su composición y evolución; por lo
tanto, sus implicancias tafonómicas para el material enterrado también son distintas.
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