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AtrAvesAndo lA HistoriA

estamos atravesando un momento complicado e histórico para la humanidad. por eso se me hace difícil 
transmitirles noticias, y comentarios de nuestra querida profesión, a riesgo que les resulten banales. 
pero no por eso voy a dejar de expresar mi apreciación ante los hechos que son de público conoci-

miento. como siempre digo, no me mueve en estos momentos de incertidumbre, tendencia política alguna, y 
he tratado de seguir los mandatos emanados del directorio de nuestra institución, respetando siempre a la 
autoridad legítimamente elegida por el pueblo. sigo sosteniendo que no es el momento adecuado de echar 
culpas. si partimos de la base, que no tenemos la cantidad de dosis necesarias para inmunizar, aunque sea de 
las formas graves de esta enfermedad, a toda la ciudadanía, es necesario apelar a nuestro sentido común, 
y deberemos aislarnos un tiempo prudencial, para evitar contagiar y ser contagiados. pero así mismo, los 
dirigentes deben respetar a la sociedad completa, y no sólo a algunos. es decir que todos deberían recibir 
los mismos beneficios económicos, y las propias autoridades en vez de sancionar decretos inútiles, deberían 
ser los que garanticen esto. es decir que si las arcas del estado tienen 40 y son 4 habitantes (que son el 
verdadero estado) cada uno debería recibir 10. todos por igual y aquél que no le haga falta pueda donarlo 
para que los demás reciban más, y no porque uno se haya esforzado más que otro debería recibir menos, por-
que el dinero de las arcas del estado es para la sociedad entera, y no sólo en un momento como este. toda 
otra interpretación es discriminatoria. aquellos que están en relación de dependencia y tienen un sindicato 
que los defiende, deberían estar en la misma situación que cualquier jubilado, monotributista, etc. 
reitero que el dinero de las arcas del estado es de todos y se recauda conforme lo estipula la ley.
hagamos un esfuerzo más, por nuestra propia salud y la del vecino y si no nos convence tenemos en nuestras 
manos el gran derecho del voto para la próxima. no nos enfrentemos entre hermanos. gracias.

antes

beneficios del verde: absorbe el agua de lluvia, disminuyendo las inundaciones en las calles - minimiza 
el calor al atrapar los rayos solares - amortigua el nivel de ruido - contrarresta la contaminación 

al retener partículas suspendidas

después
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nuevas formas de moverse 
por la ciudad

¿cómo es la historia de la bicicleta en la vía pública en Rosario en estos últimos años? 
¿Cómo imaginamos que será en el futuro

Tiempos como los que corren nos han he-
cho reflexionar en la importancia de la sa-
lud respiratoria, y de la calidad del aire que 

respiramos. En este sentido, son cada vez más 
las ciudades que eligen profundizar sus políticas 
a favor del transporte sustentable, y si hablamos 
de transporte sustentable en las ciudades, po-
demos resumirlo en una sola palabra: bicicleta.

Al andar en bici se queman calorías, se reduce 
el estrés, se fortalecen las rodillas al tratarse 
de un ejercicio muscular sin el impacto del peso 
corporal, se tonifican las piernas, se mejora el 
sistema inmunológico, y la lista continúa. Ade-
más, la bicicleta no genera emisiones de gases 
de efecto invernadero, por lo que al andar en bici 
colaboramos a combatir el calentamiento global 
y mejorar la calidad del aire que respiramos.

Desde la llegada de la pandemia, la bicicleta es el 
medio de transporte más usado en el país. El uso 
de la bicicleta entre los argentinos aumentó en 

un 83 por ciento en un año, según un informe de 
Google basado en las consultas de los recorridos 
que realizan los usuarios.

¿por qué en rosario?

Rosario es una ciudad muy propicia para este 
modo de transporte, ya que presenta tanto una 
geografía sin grandes desniveles como un clima 
favorable durante gran parte del año, y distan-
cias de viaje que, en promedio, no superan los 
4km. Para distancias de hasta cinco kilómetros 
la bicicleta se muestra como un modo de trans-
porte muy rápido en los desplazamientos puerta 
a puerta urbanos. Teniendo en cuenta las inte-
rrupciones o disminuciones del ritmo de pedaleo 
derivadas de los cruces y otras circunstancias 
del tráfico, las velocidades propias de la bicicleta 
en medio urbano pueden rondar los 12-15 km/h.

Nuestra ciudad viene ampliando la infraestructu-
ra en la vía pública para este medio de transpor-

te desde hace ya varios años. De hecho, hay una 
ordenanza municipal desde el año 2003 que es-
tablece un “Plan Integral de Ciclovías” dentro del 
ámbito de la ciudad de Rosario. Y esta amplia-
ción de reconocimiento, ha hecho que muchos 
rosarinos y rosarinas opten por este medio de 
transporte que tantos beneficios tiene (incluido 
el hecho de ser muy barato). 

el año pasado el uso de 
la bicicleta aumentó un 
83% en argentina, se-

gún un informe de google 
basado en las consultas 

de los recorridos.
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En medio del desierto de Thar de Rajasthan, 
una edificación ovalada de piedra arenisca, 
se integra a la perfección en el paisaje ári-

do; pero la escuela de niñas Rajkumari Ratna-
vati en India, es una especie de paradoja visual. 
El edificio, que se encuentra en Jaisalmer en el 
noroeste de la India y fue posible en gran parte 
gracias a la organización sin fines de lucro: Fun-

dación CITTA, es la única estructura a la vista.

Las más de 400 estudiantes, desde el nivel de jar-
dín de infancia hasta el décimo grado, viven todas 
por debajo del umbral de pobreza en las aldeas 
cercanas, donde las tasas de alfabetización fe-
menina siguen siendo sorprendentemente bajas. 
Se tuvo en cuenta a las niñas y sus comunidades 

La nueva escuela de primaria para niñas en India, albergará a más de 400 estudiantes, en me-
dio del desierto de Thar de Rajasthan. Una obra que se integra en el paisaje.

escuela sustentable 
hasta en el desierto
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cuando se diseñó la escuela, rindiendo homenaje 
a los fuertes históricos de la región, así como a 
las infinitas posibilidades de la fuerza femenina. 
El trabajo en piedra en forma de celosía recuer-
da a las técnicas de tejido locales, que también 
brindan privacidad. Las temperaturas abrasa-
doras, de hasta 48,8°C, requerían soluciones de 
diseño bien pensadas. La altura de los techos de 
las aulas se elevó para acomodar las aberturas, 
que permiten la entrada de luz y limitan la en-
trada de calor adicional. En el techo, los paneles 
solares dan sombra a un área de juegos al aire 
libre y permiten que el edificio funcione de ma-
nera autónoma.

En última instancia, la escuela será una de las 
tres estructuras que componen el Centro Gyaan. 
Se está trabajando también en un espacio de 
exhibición, junto con una cooperativa de textiles 
exclusivamente para mujeres. 

estas implementaciones son dos ejemplos de 
cómo un enfoque en la inclusión y la acepta-
ción de la comunidad, ayuda a que la escuela sea 
sostenible, en el mejor y más amplio sentido de 
la palabra, algo que siempre fue el objetivo. re-
cordando cómo los artesanos de la zona per-
suadieron para evitar el hormigón en favor de la 
piedra arenisca local: “aquel duraría 100 años; 
esto durará 600”.

La proporción de la inscripción escolar para ni-
ñas es el 24. 8 por ciento al nivel primario y el 4. 
6 por ciento al nivel primario superior. Según el 
censo decenal de 2011, hay amplia disparidad se-
xual en las cifras del alfabetismo en India: los va-
lores del alfabetismo eficaces (edad 7 y por enci-
ma) en 2011 eran el 82.14 por ciento para varones 
y el 65.46 por ciento para mujeres. Esto significa 
que el 35 por ciento de mujeres en India todavía 
es analfabeto. 

Según el último censo del año 2011, de los 208 mi-
llones de niños de entre seis y trece años, unos 
38 millones, no van a la escuela; esto es casi uno 
de cada cinco menores. Entre los no escolariza-
dos, más de tres millones han trabajado alguna 
vez, y esto sin contar los niños que se dedican a 
las tareas domésticas u otros trabajos no remu-
nerados que el censo no contempla.

es importante generar infraestruc-
tura para transmitir un mensaje tan 
claro como el edificio: la educación 
construye el buen futuro. 
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movilidad eléctrica

Los proyectos que se están impulsando y la importancia de la fabricación local de tecnolo-
gía que permita trasladarnos por las ciudades argentinas reduciendo las emisiones de gases 

de efecto invernadero

Si hablamos de energías renovables, uno de 
los principales desafíos ha sido y es, el al-
macenamiento eficiente y económico de la 

energía generada. En este sentido ha surgido en 
los últimos años el uso de las baterías de litio, 
como ventajosas en diversos sentidos, entre los 
cuales enumeramos:

Elevada densidad de energía: acumulan mucha 
mayor carga por unidad de volumen.

Poco peso: A igualdad de volumen, son menos 
pesadas que otras baterías (como por ejemplo 
de Níquel-Cadmio).

Poco espesor: Se presentan en placas rectangu-
lares, con menos de 5 mm de espesor. Esto las 
hace especialmente interesantes para incorpo-
rarlas en distintos dispositivos. 

Carecen de efecto memoria: El efecto memoria 
es un fenómeno que reduce la capacidad de las 
baterías con cargas incompletas. Dicho fenóme-
no se produce cuando se carga una batería sin 
haber sido descargada del todo previamente: se 
crean unos cristales en el interior de estas ba-
terías, a causa de una reacción química al ca-
lentarse la batería, bien por uso o por las malas 
cargas. Para prevenirlo no hace falta esperar a 

descargar totalmente la batería antes de reali-
zar una carga, basta con que una de cada pocas 
cargas sea completa.

Descarga lineal: Durante toda la descarga, el vol-
taje de la batería apenas varía, lo que evita la 
necesidad de circuitos reguladores. Esto puede 
ser una desventaja, ya que hace difícil averiguar 
el estado de carga de la batería.

Baja tasa de auto descarga: Al guardar una ba-
tería, ésta se descarga progresivamente, aunque 
no se use. En el caso de las baterías de Ni-MH, 
esta “auto descarga” puede suponer un 20% 
mensual. En el caso del litio es de solo un 6% en 
el mismo periodo.

fuerte impulso a la fabricación nacional de 
baterías de litio

Con el objetivo de promover un sistema de trans-
porte moderno y sustentable se realizó la firma 
de un convenio entre la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y 
una empresa dedicada a la fabricación de ba-
terías automotrices, de la ciudad bonaerense 
de Ayacucho. Trabajarán en la investigación y 
desarrollo de baterías de litio, para su comer-

litio: el mineral en cuestión 
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cialización en el mercado nacional. El objetivo 
principal del convenio, es la vinculación entre la 
empresa y la Facultad, para la transferencia de 
conocimientos, fundamentalmente, sobre el litio. 
Asesorar y acompañar en el tema de ensayos de 
nuevas tecnologías, que se adquieran por parte 
de la empresa para construir baterías de litio, y 
ofrecerlas en el mercado. Por ahora, con pilas 
extranjeras, porque Argentina no fabrica pilas de 
litio.
Además, la Facultad de Ingeniería y una empre-
sa de transporte, están culminando los ensayos 
preliminares del micro eléctrico, con la misma 
tecnología, para avanzar con el desarrollo de 
transporte público sustentable en la ciudad de 
La Plata.

autos eléctricos made in bolivia para el mundo
En el corazón de Sudamérica, a 2.500 metros so-
bre el nivel del mar, una industria boliviana fabri-
ca lo quizá impensado: autos eléctricos de alta 
tecnología que ahora quiere exportar.
La industria instalada desde hace dos años en 
Cochabamba (centro de Bolivia), ha superado 
todos los desafíos imaginables, para fabricar ve-
hículos movidos exclusivamente con baterías de 
litio, en uno de los países menos industrializados 
de la región.
Los automóviles fueron presentados en el mer-
cado interno en septiembre de 2019 y tropezaron 
primero con el obstáculo de que no podían ser 
registrados, porque la administración solo es-
taba preparada para autorizar la circulación de 

automóviles importados, sin siquiera abrir la po-
sibilidad de que fuesen producto nacional.

Superado el escollo y asentados ya en el mer-
cado interno, los pequeños automóviles de tres 
asientos, han comenzado a ganar reconocimien-
to y hasta admiración, de un mercado local al 
que le costó quedar convencido de que eran 
vehículos hechos en Bolivia, con 70% de compo-
nentes nacionales, según sus fabricantes.

batería de litio: convenio en-
tre la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) y una empre-
sa dedicada a la fabricación 

de baterías automotrices
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Diferenciados por la potencia de los motores y la 
capacidad de sus baterías, que se recargan com-
pletamente en redes domésticas con un costo 
de menos de medio dólar, los tres vehículos tie-
nen rangos de autonomía de entre 40 kilómetros 
y 65 kilómetros por carga, y alcanzan una veloci-
dad máxima de 55 kilómetros por hora.
Estamos hablando de micromovilidad, a diferen-
cia de otras industrias mundiales que comenza-
ron fabricando autos eléctricos de alto precio, 
aquí se optó por la estrategia “de abajo hacia 
arriba, primero con vehículos pequeños de bajo 
costo”.

El modelo más caro cuesta 6.200 dólares en Bo-
livia, lo que junto con su alto nivel de confort se 
destaca porque no hay en el mercado local nin-
gún automóvil a gasolina por ese precio.
Los coches eléctricos cochabambinos, por la lo-
calización de su fábrica, han sido probados sa-
tisfactoriamente tanto en el llano como en las 
empinadas calles y carreteras andinas de Bolivia, 

mientras se preparan para salir al mundo.

los vehículos eléctricos son la gran alternativa exis-
tente a los vehículos motorizados por combustión, que 
generan en conjunto, enormes emisiones de gases desde 
sus caños de escape, que aumentan a escala mundial 
el calentamiento global, y a escala local disminuyen la 
calidad del aire que respiramos, siendo causantes de 
enfermedades respiratorias, y de una menor calidad de 
vida de la ciudadanía. este tipo de tecnología se hace 
imperativa, y se hace también imperativa la generación 
local de respuestas, que impacten cada vez en menor 
medida al ambiente y a las poblaciones, tanto a la hora 
de la fabricación, como en los impactos asociados al uso 
en su funcionamiento. 
 
Las iniciativas tanto del sector privado, como de 
las universidades, o de forma asociada, deben 
ser celebradas y fomentadas, sea por financia-
miento directo, eximición de cargas impositivas 
(y mayor gravamen a actividades y dispositivos 

más contaminantes como el petróleo) e inver-
sión de los Estados y de los organismos interna-
cionales. 

nos urgen nuevos medios de transporte efi-
cientes en las ciudades, en donde cada vez más 
población se radica (según el banco mun-
dial, para 2050 casi 7 de cada 10 personas 
vivirá en ciudades). además, debemos hallar 
formas cada vez más eficientes de producir y 
de utilizar nuestros medios de transporte, ya 
que, habiéndose definido el urbanismo como la 
ciencia que procura la obtención de las mejo-
res condiciones de vida para las agrupaciones 
humanas, debemos convenir que todos los co-
nocimientos que el hombre ha ido adquiriendo 
a través del tiempo deben estar al servicio de 

este propósito. 

autos eléctricos de todas las gamas se están

introduciendo al mercado, teniendo en cuenta 
que esté es el transporte del futuro, y que 
hay que acelerar su llegada.
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Es un museo para que la gente pueda mo-
verse libremente, soñar, aprender, mirar y 
dejarse orientar por las fascinaciones, la luz 

y el espacio.

La estructura del Museo MB se basa en un tré-
bol; tanto en su organización interna como en su 
expresión exterior, esta geometría responde al 
contexto impulsado por el automóvil del museo. 
En el interior, caminando por las rampas del mu-
seo, rodeado de coches de diferentes edades y 
tipos, se recuerda al visitante que conduce por la 
autopista. Afuera, las suaves curvas del edificio 
hacen eco de la vernácula redondeada de los es-
pacios industriales y de eventos cercanos, como 
el estadio de fútbol, el circuito de prueba de 
Mercedes-Benz, y los tanques de gas y petróleo 
a lo largo del río, así como los ciclos recurrentes 
del sistema de carreteras en el sitio.

El edificio también irradia implícitamente las 
cualidades que vemos como lo mejor de nues-
tros tiempos; materiales de buena calidad, dura-
bilidad, carácter, pulcritud. En su materialización, 

el museo MB reproduce los valores que asocia-
mos con Mercedes Benz: avance tecnológico, in-
teligencia y elegancia. Una vez dentro, el visitante 
debe sentirse estimulado y cómodo.

El museo MB de 25.000 m2 está situado junto a la 
planta Daimler-Chrysler Untertuerkheim en una 
plataforma elevada que también ofrece espacio 
al Centro de Vehículos. Los visitantes entran al 
edificio desde la esquina noroeste. El vestíbulo 
de entrada introduce al visitante el sistema de 
organización del museo, que implica la distribu-
ción de los dos tipos de exposiciones sobre tres 
«hojas», que están conectadas a un «tallo» cen-
tral en forma de atrio. El vestíbulo de entrada, 
además de funciones prácticas, contiene una 
escalera mecánica que conduce hasta el nivel 
del suelo, y tres ascensores que llevan a los visi-
tantes a la parte superior del edificio.

El visitante recorre el museo de arriba a abajo; 
durante el paseo por el atrio, los visitantes re-
ciben una presentación multimedia a modo de 
antesala. Los dos aspectos de la disposición 

El Museo de Mercedes Benz
El Museo Mercedes Benz combina intrincadamente la estructura y el contenido. El Museo está dedicado a un 

coche legendario; su estructura única se ha diseñado específicamente para mostrar una colección en la que la 
tecnología, la aventura, el atractivo y la distinción se combinan, con la colaboración de Warner Sobek.

VISTA DE PLANTA
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museológica, la colección de automóviles y ca-
miones y los mitos, se ordenan cronológicamen-
te de arriba a abajo, comenzando con los tres 
coches más antiguos en la planta superior en la 
pantalla dedicada a la invención del coche. Des-
de este punto de partida en la parte superior, 
el nivel + ocho, el visitante puede tomar una de 
las dos rampas en espiral hacia abajo, la prime-
ra cadena que enlaza la colección de coches y 
camiones y la segunda las habitaciones Mythos 
conectadas, que son las pantallas secundarias 
relacionadas con la historia de Mercedes Benz. 
Las dos trayectorias en espiral se cruzan conti-
nuamente, imitando las hebras entrelazadas de 
una hélice de ADN, haciendo así posible que el 
visitante cambie trayectorias.

La pendiente descendente de las dos trayecto-
rias entrelazadas se limita a las rampas en el 
perímetro del edificio solamente; las platafor-
mas que funcionan como áreas de visualización 
mismas son niveladas, con los gradientes suaves 
de las pasarelas que puentean las diferencias de 
altura entre ellas. Las estructuras, las “hojas” del 
trébol, están dispuestas alrededor del “tallo” cen-
tral del atrio. 

ESTA ESTRUCTURA GENERA CONSTELACIONES ES-
PACIALES EXCITANTES, PERMITIENDO UNA AMPLIA 
GAMA DE OPCIONES DE BÚSQUEDA, ATAJOS, ESPA-
CIOS CERRADOS Y ABIERTOS Y EL POTENCIAL PARA 
LA CONTINUIDAD Y REFERENCIAS CRUZADAS EN 
LAS DIVERSAS PANTALLAS.

La colección de coches y camiones se muestra 
en combinación en cinco mesetas. Siete me-
setas muestran los Mitos y, en los niveles más 
bajos, Carreras y Récords y la Fascinación de la 
Tecnología.
A nivel del suelo, bajo el paisaje elevado y con ac-

ceso por la escalera mecánica a nivel de entrada, 
se encuentran el Museo Infantil, varias pequeñas 
tiendas y un restaurante, que se encuentran en 
un espacio grande y abierto que conecta el mu-
seo con el centro de vehículos cercano.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Para un edificio como este el hormigón es la 
única opción material: la geometría exigente no 
puede ser implementada de otra manera que 
con el uso de hormigón colado en el lugar. La 
construcción de superficies lisas para los ele-
mentos doblemente curvados es un desafío.

La razón principal para el hormigón expuesto en 
el interior es que forma el telón de fondo ideal 
para los coches. Se analizó la forma en que los 
automóviles se presentan en las exposiciones 
de autos y llegó a la conclusión de que un fondo 
rico en contraste era más efectivo que mostrar 
un objeto brillante y altamente acabado dentro 
de un entorno igualmente brillante y altamente 
acabado.

EL MUSEO PARA LA CIUDAD, ES UN NUEVO HITO 
PARA CELEBRAR LA PASIÓN PERDURABLE DEL 
INVENTOR Y FABRICANTE MÁS FAMOSO DE 
STUTTGART. 
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Lo que hoy es un desierto, en el pasado era 
un paisaje agrícola. En territorios que siguen 

siendo hostiles para la subsistencia, las socieda-
des de hace miles de años habían desarrollado 
tecnologías para hacer sustentable la vida en la 
Puna. 
El sistema hidráulico descubierto por el equipo 
de arqueología del proyecto Miriguaca demues-
tra la existencia de diversas redes de riego con 
diferentes escalas de uso y magnitudes.
El descubrimiento fue posible a través del estu-
dio de imágenes satelitales que revelaron traza-
dos que llamó la atención al equipo dirigido ac-
tualmente por la arqueóloga Lorena Grana. Ya en 
el terreno, los trazados resultaron ser canales de 
riego, y en una zona donde los trazos convergían, 
la excavación reveló una represa.

El estanque se enclava en la mitad de la red de 
riego, a 5 kilómetros del río Miriguaca, de un 
recorrido total de 10 kilómetros hasta el fin de 
los campos de cultivo. Para Lorena Grana, esto 
significa que el propósito con que acumulaban 
el agua, era para recuperar el caudal. “Posible-
mente iban perdiendo el caudal por filtración o 
evaporación, entonces lo que hicieron fue poner 
el estanque para poder recuperar el caudal. Cla-
ramente lo que están mostrando es un conoci-
miento muy acabado del manejo del agua y del 
manejo de las pendientes, porque los canales 
son simplemente cavados en la tierra. Y lo que 
nos sorprende es cómo con simples tecnologías 
los agricultores del pasado pudieron dar solu-
ciones a las limitaciones como es la escasez de 
agua en una zona tan desértica, y el manejo de 
las pendientes”, dijo la arqueóloga.

LA REPRESA
La represa consiste en una construcción muy 
sencilla, un semicírculo de tierra. Las excavacio-
nes permitieron entender que se compone de un 
estanque de al menos 370 metros cúbicos y un 
ducto de salida construido con piedras lajas. El 
marco de salida tiene una forma trapezoidal y 
el extremo final del ducto está construido como 
una pequeña cámara de aquietamiento, para 

arqueólogos para fechar, es tener en cuenta el 
contexto en que se encuentra el hallazgo y los 
materiales del entorno. 

A PARTIR DE ESTO SE ESTIMA QUE LA RED DE RIE-
GO Y LA REPRESA FUE USADA EN LOS ÚLTIMOS 
1000 AÑOS, INCLUSO PODRÍA SER ANTERIOR AL 
PERIODO INCAICO. ADEMÁS, LAS VASIJAS EN-
CONTRADAS EN LA EXCAVACIÓN, PERMITEN DE-
TERMINAR QUE LA POBLACIÓN TENÍA CONTACTO 
CON OTRAS POBLACIONES DE BELÉN.

Para Grana, una de las importancias del hallazgo 
es que muestra “los fuertes conocimientos que 
tenían estos campesinos del pasado para el ma-
nejo del paisaje. Lo sorprendente no es tanto la 
represa en sí, sino estos conocimientos acaba-
dos que le permitieron generar oasis agrícolas 
en una zona tan desértica. El momento de uso, 
era igual de árido a los actuales, y pudieron, con 
tecnologías muy sencillas, generar grandes ex-
tensiones de cultivo”, concluyó.
El equipo que viene trabajando en la zona desde 
2006, ha revelado 21 sitios arqueológicos hasta 
el momento que datan de los últimos 4000 años.

una represa milenaria
 en la Puna catamarqueña

controlar la velocidad de la salida del agua. La 
función de la cámara es frenar el agua cuando 
sale de la represa para evitar la erosión de los 
canales.

LAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN SE 
BASARON EN APROVECHAR LA PENDIENTE 
NATURAL DEL TERRENO PARA ACUMULAR 
EL AGUA, LUEGO HICIERON UN MONTÍCU-
LO DE TIERRA PARA CONTENER EL AGUA, 
Y EL DUCTO DE SALIDA LO HICIERON CON 

PIEDRAS TALLADAS Y ACOMODADAS.

FECHADO
Según Grana, uno de los análisis más complejos 
en este tipo de estructura es conocer en qué 
momento se construyó. La datación se realiza 
a través de un análisis por radiocarbono, con el 
cual se puede determinar la edad de materiales 
hasta 50.000 años de antigüedad. Pero en el país 
no se realiza. Por lo que una datación con este 
sistema se ha hecho insostenible entre la pan-
demia y la crisis económica. 
Grana explicó que otro recurso que tienen los 

El hallazgo fue en la Quebrada de Miriguaca, Antofagasta de la Sierra. Se calcula que puede tener alrededor de El hallazgo fue en la Quebrada de Miriguaca, Antofagasta de la Sierra. Se calcula que puede tener alrededor de 
1000 años o más, y evidencia un manejo avanzado del agua para la actividad agrícola.1000 años o más, y evidencia un manejo avanzado del agua para la actividad agrícola.




