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RESUMEN 

 

En los últimos años, se ha debatido intensamente sobre la posibilidad de que se haya dado 

durante el Holoceno medio, un período extenso de desocupación humana de amplios espacios 

del sur de Mendoza provocado por razones climáticas. En este trabajo, se presentan los 

resultados de una investigación geo-arqueológica diseñada para contrastar la posibilidad de que 

haya sido el vulcanismo una de las causas o la causa principal del despoblamiento, reflejado en 

la disminución de registros arqueológicos para el período comprendido entre los 7.000 y 5.000  

años AP. El estudio se desarrolló en la zona denominada Payunia, uno de los campos volcánicos 

más importantes del planeta, ubicado en el Departamento de Malargüe de la Provincia de 

Mendoza y en donde se describen las características y extensión de una serie de eventos 

holocénicos de retroarco, ordenados cronológicamente mediante fechados directos por 

Termoluminiscencia. Por otra parte, se articulan los resultados con estudios referidos a la 

caracterización y fechado de lluvias de material piroclástico ubicadas en sitios arqueológicos y 

en cavernas kársticas de ambientes cordilleranos, con la intención de relacionar el impacto de 

esos eventos sobre el ambiente y discutir la propuesta lanzada para explicar las discontinuidades 

temporales observadas en los registros arqueológicos del sur mendocino. 
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ABSTRACT  

 
There has been long debate in the last years, on the possibility that during the Mid –Holocene 

there has been a long period of uninhabitation of wide areas in the South Of Mendoza due to 

climatic reasons. The results of a geoarcheological research are shown in this paper, designed to 

contrast the possibility that volcanism has been one of or the main cause of depopulation, 

reflected in the decrease of archeological registers in the period 7000 and 5000 years BP. 

The study was carried out in the area known as La Payunia, one of the most important volcanic 

fields in our planet, located in Malargue, Mendoza. And where the characteristics and extension 

of a series of holocenic de backarc events, chronologically ordered  by thermoluminescence 

dating, are described. On another hand, the results are articulated with studies on 

characterization and dating of rains of piroclastical material situated in archeological sites and 

Karstic caves of mountainous regions with the intention of relating the impact of  these events 

on the environment and discussing the proposal to explain the temporal discontinuities observed 

in the archeological registers in Southern Mendoza. 
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INTRODUCCIÓN 

En el momento de la conquista española, sociedades de cazadores-recolectores habitaban el sur 

de la provincia de Mendoza. La documentación de los primeros siglos de contacto uniforma a 

estas sociedades bajo el nombre de Puelches. Se trataba de grupos adaptados a los ambientes de 

estepa patagónica, propios de la planicie oriental, que tenían una alta movilidad y mantenían 

vínculos y redes de intercambio con sociedades de ambas vertientes cordilleranas, de las 

llanuras orientales y del norte de Mendoza (Durán 2000). Los orígenes de estas sociedades se 

remontan al límite Pleistoceno-Holoceno (12.000-10.000 años AP.). El registro arqueológico de 

este período es escaso y sugiere para esas sociedades áreas de explotación muy amplias.  

 

El fin del Holoceno temprano (9.000-8.000 años AP.) y el inicio del Holoceno medio (8.000-

7.000 años AP.) muestran una mayor cantidad de registros tanto en ambientes cordilleranos 

como de la planicie oriental. Se han descubierto sitios en cuevas de los valles de los ríos Grande 

y Atuel y en La Payunia -planicie oriental- (Gil, 2006). Para este lapso temporal, se mantiene la 

idea de sociedades con una alta movilidad, que podían incluso estar haciendo un 

aprovechamiento de ambientes y recursos de ambas vertientes de la cordillera. 

 

Durante el resto del Holoceno medio (7.000-4.000 años AP.), parecen haberse abortado en la 

región los procesos de colonización iniciados. Sólo se cuenta con dos registros de alrededor del 

año 5.500 AP. para las cuencas cordilleranas de los ríos Salado y Atuel. Se ha propuesto que 

esta disminución drástica de registros está directamente vinculada con una crisis ambiental 

provocada por el aumento de la aridez que caracteriza al período, siendo los ambientes de las 

planicies orientales los más afectados por este fenómeno (Gil, 2006). 

 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DESDE LA GEO-ARQUEOLOGÍA 

 

Del modelo elaborado sobre el poblamiento humano de la región sur de Mendoza, se plantea la 

posibilidad que la actividad volcánica holocénica fue la responsable del despoblamiento de 

amplios espacios de la planicie oriental. Para verificar si pudo haber sido el vulcanismo una de 

las causas o la causa principal de la presencia de los patrones en el registro arqueológico, para 

este trabajo se propuso un plan de trabajo que incorporó las siguientes actividades: 1) realizar un 

estudio geomorfológico de una zona representativa del volcanismo de retro-arco (Complejo 

Volcánico Payún Matrú en Payunia); 2) fechar con métodos absolutos los eventos volcánicos 

identificados; 3) ubicar y fechar depósitos de lluvias de material piroclástico vinculadas al 

volcanismo de arco; y 4) inferir las consecuencias de esos eventos naturales sobre el 

poblamiento humano de la región. 

 

- Vulcanismo de retro-arco. Actividad magmática holocénica en Payunia y su impacto 

ambiental 

 

Los volcanes se presentan en la provincia de Mendoza alineados de norte a sur en la Cordillera 

de Los Andes, aislados en piedemontes o agrupados en la región de la Payunia al sureste que 

abarca una superficie aproximada de 30.000 km², colindando al oeste con el curso del río 

Grande, al sur y este con las provincias del Neuquén y La Pampa respectivamente y al norte con 

la depresión de la Laguna de Llancanelo. Es uno de los campos volcánicos más importantes del 

planeta ya que presenta un elevado número de conos (800 aprox.), dilatadas coladas de lava y 

extensos campos de escoria (Fig. 1). Esta área atestigua una actividad magmática intensa desde 

el Terciario hasta épocas históricas, producto de un volcanismo de retroarco como consecuencia 

del encuentro entre las placas de Nazca y Sudamericana en el Hemisferio Sur.  

 

La actividad magmática del Holoceno comienza en el sector norte de Payunia y al oriente del 

domo original pleistocénico del volcán Payún Matrú, manifestándose a través de conos 
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monogénicos basálticos (cinder cones) y extensas coladas de lava básicas tipo pahoehoe que 

generaron un gran campo volcánico oriental. Los conos más importantes de la zona son los 

llamados Guadalosos (2.000 m.s.n.m.) con formas de herradura o anulares, emisión de coladas 

basálticas y asociados a una actividad relacionada con fracturas que parten del Matrú desde el 

volcán Morado Alto (adventicio) hacia el este. Las escorias de dichos conos fueron datadas por 

Termoluminiscencia (TL) y arrojaron una edad de 6.900±650 años AP. 

 

 

 
 

Figura 1- Modelado volcánico de Payunia 

 

 

La actividad holocénica continuó con la formación de la caldera del volcán Payún Matrú que 

mide 8,5 km en su eje este-oeste y 9 km en el norte-sur y se formó por un proceso de 

vaciamiento de la cámara magmática acompañado por una violenta expulsión de material 

ignimbrítico. Las ignimbritas presentan una amplia distribución sobre el área que circunda al 

volcán y originan importantes campos que nivelan superficies, rellenan valles y depresiones y se 

estima que la generación de la caldera arrojó un volumen de material de 40 km³ (Serris de 

Canosa, 1948). La datación con TL de éstas rocas arrojó una edad de 4.860±400 años AP.  

 

Posteriormente, nuevas coladas de basaltos se hacen presentes en el área escalonándose sobre 

lavas anteriormente depositadas en el sector oriental del Matrú y, por el occidente del volcán, se 

estructuran conos monogenéticos con coladas pahoehoe y aa asociadas. Esta actividad se 

produjo hace 4.670±450 años TL AP. según dataciones efectuadas sobre escorias de los conos. 

La actividad magmática continuó con explosiones que arrojaron pómez dentro de la caldera y 

sobre los faldeos occidentales del Payún Matrú – 3.700±300 años TL AP.- y luego con la 

emisión de coladas traquíticas que fluyeron por las vertientes cuyas rocas fueron datadas por 

TL, registrándose una edad de 3.400±300 años AP. Una vez depositadas las pumitas, otro 
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acontecimiento explosivo se manifiesta a través de la emisión de bombas traquíticas hace 

1.705±170 años TL AP. 

 

Por tercera vez en la evolución del volcán Payún Matrú y sus relieves asociados, se produce la 

emisión de basaltos. Se generan en dos episodios: uno inicial donde se destacan coladas tipo aa 

provenientes de erupciones fisurales al pie del volcán en su sector oriental (Fig. 2). Un segundo 

evento hace su aparición con conos monogenéticos y lavas aa y en bloque en sectores orientales 

y occidentales del Matrú. Al occidente se edifica el volcán Santa María con su enorme colada 

denominada Escorial de la Media (16,5 km) cuyas escorias fueron datadas y arrojaron una edad 

de 1.470±120 años TL AP.  

 

 

 
 

Figura 2: Lavas fisurales al este del volcán Payún Matrú superpuestas sobre coladas más 

antiguas edificando el campo basáltico oriental 

 

Después de un periodo de quietud, se establece un nuevo ciclo magmático en las proximidades 

de los bordes de la caldera del Payún que genera una gran cantidad de coladas dómicas y bulbos 

lávicos que marginan la caldera por el oeste y sur. Las traquitas pertenecientes a las coladas 

dómicas fueron datadas por TL, arrojando una antigüedad de 445±45 años AP. y la misma edad 

se interpreta para los bulbos.  

 

Por último, el campo de lapillis denominado “Pampas Negras” se relaciona con erupciones 

recientes. Son materiales de color negro eyectados desde el volcán Morado Sur, situado en el 

sector occidental de Payunia. Su distribución fue condicionada por el viento en el momento de 

la erupción y el espesor varía desde centímetros a metros según la topografía y la cercanía al 
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aparato emisor. Estos lapillis fueron datados mediante TL, arrojando una edad de 515±50 años 

AP. 

 

En la Tabla 1, se ubican cronológicamente y cuantifican las superficies afectadas por los 

eventos volcánicos mencionados. Dentro de ellos, se destacan claramente los ocurridos durante 

el Holoceno medio (Campo Oriental I, Caldera del Payún Matrú, Campo Occidental  I y 

Oriental II). El primero de ellos abarcó una superficie de más de 14.000 km², casi la mitad de 

Payunia, al expulsar coladas de lava que impactaron especialmente las planicies orientales del 
Complejo Volcánico (Fig. 3). Amplios espacios se cubrieron de espesos mantos basálticos lo 

que debió afectar en forma catastrófica las comunidades vegetales y animales preexistentes. A 

esa destrucción directa y masiva, deben sumarse los efectos producidos por los incendios en las 

zonas adyacentes, sobre las que se desarrollaba una estepa arbustiva sumamente sensible a estos 

fenómenos.  

 

Los siguientes eventos del Holoceno medio, uno de naturaleza explosiva y el otro efusiva, 

generaron un enorme flujo de material piroclástico y lenguas de lava que se desplazaron sobre 

los faldeos orientales y occidentales del volcán, provocando efectos sobre el ambiente 

semejantes a los descriptos en el caso anterior. Durante el Holoceno tardío, los eventos se hacen 

de menor magnitud y afectan sobre todo las laderas occidentales del Complejo Volcánico y 

también impactan extensiones de terreno que se cubren de lava y depósitos de caída. Algunos de 

estos paisajes tienen aún hoy una cubierta vegetal pobre y esparcida en forma de “parches”. 

 

Tabla 1- Cronología y características de los eventos eruptivos del Holoceno en Payunia. 

*Evento de amplia dispersión. + Evento local. 

 

Edad (años 

AP) TL 

Nombre del evento Superficie 

 afectada 

Tipo 

445±45 Coladas dómicas del Matrú  Efusivo-traquitas + 

515±50 Pampas Negras 1000 km² Explosivo-lapillis * 

1470±120 Campo occidental II 1500 km² Efusivo basáltico * 

Sin datar Campo oriental III  Efusivo basáltico * 

1705±170 Bombas de la Caldera del Matrú  Explosivo + 

3400±300 Traquitas del Matrú  Efusivo + 

3700±300 Pómez del Volcán Payún Matrú  Explosivo + 

4670±450 Campo occidental I y oriental II 1600 km² Efusivo basáltico + 

4860±400 Caldera del Payún Matrú 2000 km² Explosivo-ignimbritas * 

6900±600 Campo oriental I 14000 km² Efusivo basáltico * 
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Figura 3- Distribución espacial y cronología de los eventos holocénicos correspondientes al 

Complejo Volcánico Payún Matrú. 

 

 

- Vinculación con la actividad magmática de arco 

 

En cuevas de la región cordillerana y del piedemonte del sur mendocino, la presencia de 

material piroclástico es prácticamente constante en los sedimentos que contienen restos de 

origen humano. En general, se trata de lapillis retransportados por el viento y mezclados con 

arenas y limos de otros orígenes. En algunos de esos sitios arqueológicos y en otros geológicos, 

se han depositado tefras que permiten determinar las cronologías y magnitudes de los eventos 

volcánicos explosivos que las produjeron. En la cuenca media del valle del río Grande se ubican 

tres sitios con niveles de material piroclástico estratificado: El Manzano, Cañada de Cachi y 

Caverna de Las Brujas.  

 

El depósito del Manzano es un manto de lapillis y cenizas de más de tres metros de espesor. 

Sobre el mismo, se desarrolla una capa de sedimentos areno - limosos, de color pardo, que 

soporta una pobre cobertura vegetal compuesta por pequeños arbustos y herbáceas. Por el tipo 

de estratificación, tamaño de los clastos y escaso grado de erosión de los mismos, se ha inferido 

que la formación del depósito fue rápida y que el foco emisor pudo haber estado relativamente 

cerca. Para ubicarlo cronológicamente, se decidió utilizar el método de Termoluminiscencia 

(TL), arrojando un fechado en el año 7.195±200 años AP.  

 



Mikkan, R. y Durán, V., Impacto del volcanismo de retroarco andino holocenico sobre el poblamiento humano del 

sur de Mendoza.  

IX JORNADAS NACIONALES DE GEOGRAFÍA FÍSICA, BAHÍA BLANCA, 19 al 21 de abril de 2012.  
78-85 pp, ISBN 978-987-1648-32-0                                                                                                                                                                                                                                            
 

 84 

En  el sitio arqueológico Cañada de Cachi, se descubrió a 115 cm de profundidad, una capa de 

cenizas y lapillis de alrededor de 10 cm de espesor. La misma se depositó entre dos niveles 

arqueológicos, que ubican a este evento dentro de un período comprendido entre los años C
14

 

3200±120 y 2260±120 AP. Se obtuvieron también de la tefra dos fechados por TL de 

2.580±250 años AP. y 3.060±300 años AP.  

 

Caverna de Las Brujas es el sitio que ofrece la secuencia más completa de eventos volcánicos. 

Se trata de una cueva de origen kárstico en donde se efectuaron excavaciones en uno de sus 

espacios internos mayores denominado Sala de La Virgen que a lo largo del Holoceno ha 

actuado como una trampa de material piroclástico. Bajo una fractura que presenta en su techo, 

se ha generado un depósito de más de 2,50 m de profundidad con tres niveles de tefras. Éstas 

fueron fechadas por TL, obteniéndose los siguientes resultados: tefra 1 -80 cm de espesor- 

765±200 años AP, tefra 2 -35 cm de espesor- 4.700±500 años AP y tefra 3 -30 cm de espesor- 

7.780±600 años AP. Los estratos intercalados no presentaban restos de ocupaciones humanas 

pero en la boca de la caverna se obtuvo un registro arqueológico de alrededor de dos metros de 

potencia (Campos et al., 2006), que se asienta sobre una tefra 4 de al menos 30 cm de espesor. 

De la misma proviene un fechado por TL de 5.000±550 años AP. 

 

En el conjunto analizado, se destaca el evento del Manzano de hace aproximadamente 7.200 

años que con casi tres metros de espesor de este depósito, ubicado a 60 Km del su posible foco 

de emisión (Complejo Volcánico de Laguna del Maule), permiten inferir que produjo 

afectaciones graves en los ambientes andinos y extra-andinos del sur de Mendoza. 

Consecuencias menores, pero también de gran magnitud, debieron generar las tefras 

encontradas en Caverna de la Brujas cuyo foco fue el volcán Quizapú. Es de interés destacar 

que estas catástrofes naturales corresponden al Holoceno medio y coinciden también con un 

período con una mínima evidencia arqueológica para ambientes de cordillera (Durán, 2000). El 

área pudo haber visto afectada su productividad primaria al cubrirse de depósitos de caída 

fondos de valle y vegas, lo que debe haber afectado las economías de las sociedades que hacían 

uso durante el verano de los recursos de los valles interandinos De las tefras analizadas sólo dos 

se ubican en el Holoceno Tardío, Cañada de Cachi  y tetra 1 de la Caverna de las Brujas.  

 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de este trabajo fue obtener información geo-arqueológica que permita 

contrastar algunas de las hipótesis generadas para explicar partes del proceso de poblamiento 

humano del sur de Mendoza. En lo referido a la escasez de evidencia arqueológica para el 

Holoceno medio  mantienen vigencia tres hipótesis que sostienen lo siguiente: 

 

A- Las planicies orientales se vieron particularmente afectadas por la aridez que caracteriza al 

período. Por ello las sociedades que habían iniciado su exploración y colonización inicial se 

desplazaron o permanecieron en otras regiones con mejores condiciones para la supervivencia 

(Gil, 2002, 2006). 

 

B- La actividad volcánica holocénica provocó impactos de magnitud en distintos ambientes 

cordilleranos y especialmente en la planicie oriental (Payunia). Estos eventos afectaron el 

poblamiento humano de esos espacios. Áreas de gran extensión permanecieron durante largos 

períodos de tiempo inhabilitadas para una ocupación humana recurrente. 

 

C- Existen más evidencias arqueológicas correspondientes a ese período, pero aún no se han 

encontrado. 
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La información geo-arqueológica obtenida, tanto para las planicies orientales como para la 

cordillera, muestra claramente que se dio durante el Holoceno medio una recurrencia importante 

de eventos volcánicos. Algunos de ellos tuvieron características extraordinarias, afectaron 

amplios espacios e incluso generaron nuevos ambientes. En lo que hace a las lluvias de material 

piroclástico, podría considerarse que los períodos de recuperación de los ecosistemas afectados 

son relativamente rápidos, aún ante un evento de enorme amplitud como el del Manzano, por lo 

que no explican un despoblamiento de milenios. Pero si se tiene en cuenta que estos eventos 

fueron recurrentes y que coincidieron con el impacto de enormes emisiones de lavas y flujos 

piroclásticos del Complejo Volcánico Payún Matrú, cobra fuerza la posibilidad de que haya sido 

el vulcanismo la causa de la escasez de registros arqueológicos para este período, especialmente 

en las planicies orientales. Estas planicies sufrieron una modificación profunda al cubrirse con 

espesos mantos de lavas, ignimbritas y material piroclástico, por lo que se desestructuraron las 

comunidades de vegetales y animales pre-existentes. A este empobrecimiento en la oferta de 

recursos, contribuyeron también largos ciclos de aridez que caracterizan al período (Zárate, 

2002) y que pudieron hacer demorar por milenios la recuperación de la productividad. 

 

Por lo expuesto se considera viable un modelo de poblamiento que compatibiliza las hipótesis A 

y B. En el mismo, se asume que en las planicies orientales, a raíz del impacto del volcanismo y 

de la aridez, se abortó la etapa de exploración/colonización iniciada en el Holoceno temprano 

(Gil, 2006). Luego de un período de varios milenios de recuperación o de reacomodamiento 

ambiental, se daría una nueva etapa de exploración/colonización al finalizar la segunda mitad 

del Holoceno tardío. En cuanto a la hipótesis C, no debe descartarse la posibilidad de que la 

ausencia de registros arqueológicos sea la consecuencia de la destrucción u ocultamiento de los 

mismos por acción de los eventos magmáticos descriptos. Esta posibilidad funcionaría tanto 

para las planicies orientales como para la cordillera.  
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