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En este trabajo se presentan las distintas líneas de evidencia de investigación que se están 
desarrollando en el sitio Cueva Abra del Toro, ubicado en el Valle de Yocavil, provincia de Catamarca. 
Este sitio presenta una ocupación del Holoceno Medio, cuya cronología es la de mayor antigüedad 
registrada en estratigrafía hasta el momento para el valle. Con posterioridad a esta ocupación 
aparece una unidad estratigráfica compuesta únicamente por cenizas volcánicas, provenientes de 
la erupción del Cerro Blanco, la mayor erupción conocida para el holoceno en la Zona Volcánica de 
los Andes Centrales (Fernandez-Turiel et al. 2019).

Luego de la erupción existen dos momentos de ocupación reconocidas: una sin cerámica, 
que estaría asociada a un momento de reacondicionamiento del espacio de vivienda y otra con 
cerámica. Es sobre esta última donde se hará especial hincapié en esta presentación. A través de 
la materialidad cerámica y sus diseños estableceremos las conexiones con otros paisajes y otras 
poblaciones. El conjunto artefactual lítico se conforma principalmente de desechos de talla, núcleos 
y en menor medida instrumentos. El análisis de este conjunto nos permitió inferir que se han utilizado 
prioritariamente rocas de origen local sobre las cuales fueron formatizados instrumentos de bajo 
nivel de formatización. Es por medio de la materialidad lítica que establecemos continuidades con 
la forma de explotación de las materias primas líticas y el diseño de los artefactos de sitios agro-
pastoriles

Existen durante el período de ocupación post-erupción con registro cerámico dos fogones en 
forma de cubeta. Los análisis antracológicos permitieron reconocer cuáles han sido las especies 
vegetales utilizadas en la combustión en el pasado, a la vez que ofrecen un panorama de cuáles se 
encontraban disponibles en el paisaje circundante post-erupción.

La representación construida sobre el proceso de ocupación de la Cueva Abra del Toro en 
momentos agro-pastoriles resulta de interés porque permitirá articular y problematizar el 
conocimiento ya adquirido en sitios de fondos de valle y en espacios cercanos para dicha cronología. 
A su vez, dadas las características singulares del sitio, posibilita construir una imagen de cómo 
las poblaciones prehispánicas volvieron a habitar un espacio, luego de un evento eruptivo de gran 
magnitud.
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