
 

3.9. Proteger los sitios arqueológicos y culturales del área, así como los sitios 
sagrados para la cultura mapuche (Objetivo 10). 
 

Responsable: Claudia Della Negra 

 

3.9.1. Metodología 

 

Para conocer las zonas donde se han registrado hallazgos arqueológicos e históricos, 

en el área de la reserva y sus alrededores, se revisó bibliografía publicada, inédita e 

informes de rescates arqueológicos realizados en el área. También se consideraron 

referencias sobre sitios con gran variedad en el registro o con condiciones 

excepcionales de conservación de materiales arqueológicos orgánicos como El 

Chocón-Cerros Colorados (Bórmida, 1989). En particular, se analizaron referencias 

sobre indicios de la presencia de grupos cazadores recolectores (sitios con material 

arqueológico de períodos tempranos, precerámicos; y/o tardíos, cerámicos), del 

intercambio comercial durante los siglos XVIII, XIX y principios del siglo XX, de la 

colonización de los criollos y de la conquista del desierto. 

 

Mediante entrevistas y referencias se intentó establecer la relevancia del Volcán Auca 

Mahuida como lugar mitológico-ritual-ceremonial para los actuales pobladores de la 

zona, tanto criollos como integrantes de la comunidad mapuche. 

 

 Parte de la información obtenida se corroboró a campo en una área seleccionada en la 

zona sur-oeste de la reserva, que comprende los siguientes accidentes geográficos: 

Punta Carranza, Arroyo Carranza, Cerro de las Brujas, Pampa de las Yeguas y  Rincón 

de la Ceniza. La selección se realizó en base a las referencias sobre la presencia de 

petroglifos en el Cerro de las Brujas (Fernández, 1975), el relato histórico de la batalla 

donde pierde la vida el Soldado Carranza (Carrasco, 1902) y la denuncia sobre la 

 133 



 

existencia de pinturas rupestres en la zona sur al Arroyo Carranza realizadas por el 

Señor Miguel Pérez, encargado el Área de Cultura de la Municipalidad de Añelo. 

 

El registro de sitios en el área seleccionada, se realizó mediante el trazado de 

transectas en sentido oeste-este, desde la ruta provincial Nº 7 hasta la colada de 

basalto que encierra el Rincón de las Cenizas. 

 

3.9.2. Resultados 

 

Se detectó la presencia de material arqueológico, entre médanos, a 200 m de la orilla 

sur del Arroyo Carranza, dentro de su planicie de inundación,  y aproximadamente 

1.500 m al sur del Co. de las Brujas. 

 

 Se registró la presencia de: lascas de obsidiana, cuarzo y sílice marrón, núcleos de 

cuarzo y sílice, y una punta de proyectil elaborada en cuarzo, de base recta, con el 

limbo fracturado transversalmente.  

 

Entre los 600 y 700 m.s.n.m se registró la presencia de numerosos cantos rodados de 

basalto, de tamaño grande y mediano (aproximadamente 10 cm de diámetro) utilizados 

como nódulos y numerosos núcleos de cuarzo y sílice marrón (la mayoría no estaban 

desvastados). La presencia del este material se extiende ampliamente en la superficie. 

Sobre el Cerro de las Brujas y en un pequeño cerro localizado al sur del mismo, se 

encuentran acumulaciones de rocas apiladas sin argamasa. Es probable que 

correspondan a sitios rituales asociados a rogativas (práctica muy utilizada por los 

grupos Mapuche) ó marcas. Según la Sra. Sofía Painemil las acumulaciones de rocas 

son usadas para rogativas. 

 

En el área aledaña a las formaciones rocosas rocosas de Cerro de las Brujas y el 

paredón basáltico de los 700 m.s.n.m., se observaron numerosos aleros y pequeñas 
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cuevas con acumulación de sedimentos. Aunque no se detectó la presencia de material 

arqueológico en superficie es posible que exista material cultural en estratigrafía. No se 

detectó la presencia de arte rupestre, lo cual no implica que ya no existan las 

representaciones detectadas por el Dr. Jorge Fernández. Fuera del área de muestreo, 

aproximadamente a 1.000 m del puesto de Retamal, hay pinturas rupestres en muy 

buen estado de conservación. Hasta el momento, no se observaron factores de 

alteración en las cuevas y aleros. 

 

En un área aledaña a la ruta provincial Nº 7, a orillas del Arroyo Carranza, existe una 

construcción de adobe, posiblemente utilizada para veranada. 

 

No se han detectado en el área relevada sitios históricos con material que indique el 

recorrido de las “Rutas de Intercambio” entre las parcialidades aborígenes de Chile y 

los grupos de La Pampa, mencionadas en las investigaciones históricas y 

etnohistóricas sobre Neuquén y la documentación de los siglos XVIII y XIX.  

 

Don Angel Painemil, de la Agrupación Painemil, hace referencia a la relevancia de 

algunos sitios, como el paraje “Los monolitos” junto a la ruta provincial Nº 7. En este 

lugar se considera que se realizaron las conversaciones con el ejercito y ellos perdieron 

sus tierras, allí se dijo que el lugar que hoy ocupan es de ellos, y que Auca Mahuida no 

era de ellos. Pero ellos siempre fueron a cazar, aunque hace muchos años que la 

gente tiene chivos y ganado allá.  

 

Se debe destacar que en todos los puestos antiguos, se registran numerosos vestigios 

de los primeros pobladores del área, como el Puesto Retamal, Zolorza, Punta 

Carranza, Mina Auca Mahuida y en el Cerro de los Ingenieros. 
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Se detectaron tres factores de riesgo que provocan el afloramiento de materiales 

arqueológicos hacia la superficie en los sitios con acumulaciones a escasa profundidad: la 

presencia de ganado, las actividades de extracción de hidrocarburos, los canales de 

inundación y las áreas inundables que alteran la superficie del terreno. 

 

Tablas de requerimientos 

Se resumen a continuación los requerimientos considerados para la elaboración del 

MAPA 17: 

 
Parámetros Óptimo Aceptable Mínimo 

Sitios arqueológicos 
e históricos  
conocidos 

Co. de las Brujas, Arroyo Carranza, Co. de los Ingenieros, 
Puesto Zolorza. 

Áreas con potencial 
arqueológicos 

Aleros, cuevas, 
aguadas permanentes y 

arroyos. 

Aleros, cuevas, 
arroyos. 

Bajos y 
arroyos.  

Sitios de valor ritual 
ceremonial 

Vn Auca Mahuida y 
cerros > 1.500 m.s.n.m. 

Vn Auca Mahuida y 
cerros entre 1.300 y 

1.500 m.s.n.m. 

Vn Auca 
Mahuida 

 
TABLA 3.9.1. Requerimientos para conservar sitios culturales, arqueológicos y 
sagrados. 
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