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6.1. CALAMUCHITA

Figura 6.1.1. Mapa general del departamento Calamuchita.

Calamuchita se encuentra en el centro-oeste de 
la provincia y se ubica primordialmente en la zona 
serrana. Este departamento contiene el paisaje 
serrano que incluye la Sierra de Comechingones 
y las Cumbres de Achala que incluye al Cerro 
Champaquí, el más elevado de la provincia.

Desde el punto de vista catastral se divide en 7 
pedanías: Cañada de Álvarez, Cóndores, Molinos, 
Monsalvo, Reartes, Santa Rosa y Río de los Sauces

La ciudad de Embalse es el centro más 
urbanizando, y allí se encuentra la sede del 
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Gobierno de la Comunidad Regional Calamuchita, 
sin embargo San Agustín es la ciudad cabecera. 
En este departamento encontramos numerosos 
ríos que han sido utilizados para la producción 
de energía eléctrica, formando los Embalses 
Los Molinos, Cerro Pelado, Río Tercero y Piedras 
Moras (Figura 6.1.1).Por su superficie representa 
el 2,81% del territorio y alberga a tan sólo al 
1,48% de la población provincial (Tabla 6.1.1).

El nombre de este departamento lo ha tomado 
del más caudaloso río no sólo de la región sino 
también de la provincia, el Tercero, y los registros 
históricos mencionan que los pueblos originarios 
denominaron Ctalamochita, según los primeros 
españoles que transcribieron en el castellano 
de entonces los sonidos con el que los nativos 
definían a este curso de agua.

Este departamento registra un total de 157 sitios 
relevados a la fecha (Tablas 6.1.2 y 6.1.3). Dieciséis 
de ellos fueron intervenidos o registrados 
entre las décadas de 1922 y 1962 centrándose 
la mediana en la década de 1940. Entre los 
investigadores se destacan Alfredo Castellanos 

quien intervino en las décadas de 1920 y 1930, 
Osvaldo Paulotti quien desde el Instituto de 
Arqueología, Lingüística y Folklore (IALF-UNC) 
realizó tareas en la década de 1940 y Alberto 
Rex González quien trabajaría en la zona de Villa 
Rumipal previamente al llenado del espejo de 
agua del Embalse de Río Tercero. Las décadas de 
1950 y 1970 también muestran intervenciones 
arqueológicas dirigidas desde el IALF y el Instituto 
de Antropología (FFyH, UNC). Luego de un 
paréntesis en la intervención arqueológica en 
el área se comienza nuevamente con el registro 
de sitios arqueológicos en la década del 2000, 
centrándose en el área del valle, las costas del 
Embalse y las tierras altas del parque Nacional 
Quebrada del Condorito. Entre los años 2006 
y 2012 se registraron 73 sitios arqueológicos 
producto de los trabajos sistemáticos del Lic. 
Eduardo Pautassi (UNC), el Dr. Diego Rivero (UNC) 
y Jerónimo Angueyra (UBA) junto a los rescates 
llevados a cabo por la Dra. Mariana Fabra y el 
equipo de rescate del Museo de Antropología 
(FFyH, UNC). A lo anterior deben sumarse dos 
localidades producto de la georreferenciación 
realizadas a partir de metadatos de conjuntos 
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54730 45418 20,5 11,79
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Molinos,
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Río de Los 

Sauces

23

Tabla 6.1.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Calamuchita.
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arqueológicos depositados en las Reservas B y C 
del Museo de Antropología (FFyH, UNC) (Figura 
6.1.2).

En cuanto a la calidad de los datos de 
referenciacion geográfica podemos observar 
que 79 de ellos provienen de datos bibliográficos, 
que en general resumen visitas a campo, por 
lo que las localizaciones son correctas. Como 
hemos visto muchas de ellas corresponden a 
los ultimos cinco años, por lo que los datos han 
sido obtenidos en su gran mayoría a través del 
sistema de geoposicionamiento GPS. Uno de los 
sitios fue ubicados a partir de datos suministrados 
por informantes, en tanto dos corresponden a 
los sitios ya nombrados cuya cultura material 
se encuentra en el Museo de Antropología. 
Otros 46 registros corresponden a datos de 
georreferenciación obtenidos a partir de la Carta 
Camichingon de Aníbal Montes (1950) efectuada 
por Izeta en (2012).

Se tomó como índice la densidad de sitios por 
departamento como una medida que ayude 
a comprender el grado de conocimiento de 

los sitios arqueológicos de cada jurisdicción 
departamental y relacionada a ello la historia de 
las investigaciones arqueológicas en cada unidad 
departamental (Tabla 6.1.2).

Como se dijo más arriba el total de sitios 
registrados asciende a 157, los que divididos 
por el área ocupada por el Departamento 
Calamuchita nos arroja una densidad de sitios de 
0.033. En comparación con los datos obtenidos 
para otros departamentos podemos adelantar 
que Calamuchita es uno de los que presenta una 
mayor densidad de sitios arqueológicos. Esto 
puede interpretarse tanto como resultado de una 
gran cantidad de investigaciones efectuadas a lo 
largo del tiempo que han arrojado el registro de 
sitios arqueológicos a través del territorio o que 
la densidad poblacional en el pasado también 
fue un factor importante que permitió una gran 
representación de estos. 

Respecto a la localización de los sitios en relación 
con su asociación a áreas rurales o urbanas 
se identificaron a través de la intersección 
de los modelos de las manchas urbanas del 

Origen del dato Cantidad sitios1
Densidad de
sitios (/KM2)

Nivel de Intervención2 Situación del sitio

Bibliografía 73 0,014 42 (1); 10 (2); 21 (4) 73(4)

FDAM 45 0,009 45 (4) 45 (s/d)

Informantes 8 0,001 8 (1) 8(4)

Campo 24 0,004 22 (1); 2 (2) 24(4)

Colecciones 7 0,001 7 (4) 7(s/d)

Total 157 0,0032

Tabla 6.1.2. Datos generales sobre los sitios arqueológicos del departamento  Calamuchita. Referencias: 
1: expresados según origen del dato; 2: (1) no excavado, (2) excavado autorizado, (4) sin información; 
3: (4) expuesto, (s/d) sin datos.
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departamento y la de los sitios arqueológicos, 
logrando identificar seis sitios que se encuentran 
actualmente dentro de límites de ejidos urbanos. 
El resto corresponde a áreas de tipo rural. 

La cronología de los sitios arqueológicos ubica a 
las ocupaciones en un rango que abarca desde el 
Holoceno Medio al Tardío. En términos relativos 
los conjuntos descriptos pueden adscribirse 
a sociedades cazadoras recolectoras para el 
primer tramo y sociedades agroalfareras hacia 
el final de la ocupación prehispánica. También 
se han registrado sitios de ocupación de épocas 
coloniales.

Por último, muchos de los conjuntos de cultura 
material procedentes de los sitios registrados 
se encuentran distribuidos en instituciones 
nacionales y provinciales del Departamento 
Capital, así como en seis museos locales 
distribuidos por la geografía del Departamento. 

Esta región cuenta además con la organización 
de la Red de Museos de Calamuchita (http://
redmuseoscalamuchita.blogspot.com.ar/) creada 
el 31 de enero de 2009, y es una entidad que 
nuclea los museos de Embalse, Amboy, Villa 
Rumipal, Santa Rosa, Villa Ciudad Parque Los 
Reartes y Villa General Belgrano y tiene como 
principal objetivo la protección del patrimonio 
cultural y natural de cada localidad a través de 
la colaboración y el vínculo entre sí.

En relación a la existencia de comunidades actuales 
de pueblos originarios en este departamento, 
de acuerdo al relevamiento realizado por el 
Mgter J. M. Bompadre (2013) en la actualidad 
se encuentra en proceso de registro para la 
obtención de personería jurídica la Comunidad 
Yam Harú de la localidad de Villa Gral. Belgrano, 
donde existe un Ecopaseo (http://www.yamharu.
com).

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

19
22

19
33

19
34

19
40

19
43

19
45

19
54

19
61

19
62

19
71

19
72

19
75

19
91

19
92

19
93

19
95

19
98

20
06

20
09

20
10

20
11

20
12

19
50

Ca
nt

id
ad

 d
e 

sit
io

s 

Año de registro del sitio/colección

Figura. 6.1.2. Cantidad de sitios arqueológicos investigados de acuerdo al año (Calamuchita).
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6.1.3. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista general.
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6.1.4. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista de detalle 1. 
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6.1.5. Mapa de localización de los sitios arqueológicos del departamento, vista de detalle 2. 
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6.1.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Calamuchita (continúa).
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6.1.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Calamuchita (continúa).
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6.1.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Calamuchita (continúa).
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6.1.3. Listado de sitios arqueológicos del departamento Calamuchita.




