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Introducción  

En la segunda mitad del siglo XX, se han dedicado numerosos trabajos 

arqueológicos al estudio de los patrones de asentamientos en los que se ha privilegiado la 

escala regional de análisis por sobre otras. A pesar de los grandes aportes que se han 

efectuado, esta perspectiva fue complementada en los últimos años con escalas menores 

de análisis, como los conjuntos domésticos y sus áreas de actividad.  

Este viraje a la escala micro responde al interés surgido en los últimos años por 

conocer cómo vivían las personas de la prehistoria, es decir, estudiar aspectos de la vida 

cotidiana de personas comunes que no dejaron más huellas de sus acciones que los 

restos materiales cotidianos (Robin 2003, Nash 2009, Hendon 2010).  

Este trabajo de tesis se inscribe dentro de una investigación mayor, que tiene como 

hipótesis que la variabilidad del patrón de asentamiento aldeano durante el primer milenio 

después de Cristo en el Valle de Tafí, puede ser explicada mediante las estrategias de 

reproducción social, de personas constituidas como miembros de grupos domésticos 

extensos, con identidades altamente segmentarias y competitivas entre sí, vinculados por 

lazos de parentesco que más allá de haber surgido o no de relaciones biológicas, se 

consolidaban en base al culto a los antepasados (Salazar 2010, Salazar y Franco Salvi 

2010, Salazar 2011).  

En correspondencia con lo planteado, la presente investigación analiza el orden 

social reproducido a través de las actividades, relaciones y prácticas desarrolladas en los 

espacios domésticos por miembros de familias extensas que habitaron durante el primer 

milenio d.C. (entre 200 años a.C. y 800 años d.C.1) en el sitio La Bolsa 1; asentamiento 

aldeano conformado por un grupo de unidades residenciales concentradas y diversas 

estructuras destinadas a la producción agrícola y pastoril (Salazar 2011). 

Con el objetivo de contribuir al conocimiento de la vida cotidiana de las personas 

que habitaron el valle de Tafí durante el primer milenio después de Cristo, se aborda 

                                                           
1 Delimitación brindada por 8 fechados radio-carbónicos realizados hasta la actualidad en diversos  
contextos excavados en el sitio. 
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desde la Arqueología Doméstica, el análisis de una estructura residencial (unidad U14), 

localizada en este sitio arqueológico , y excavada en su totalidad anteriormente (Salazar 

2011).  

La arqueología del Noroeste Argentino ha englobado estos momentos en el llamado 

Período Formativo, caracterizándolo con la aparición de las primeras sociedades cuya 

subsistencia se basaba principalmente en la agricultura y el pastoreo. Asociada a la 

adopción de esa forma de vida, habría aparecido una amplia gama de tecnologías, como 

la producción de cerámica, la textilería y el pulimento de la piedra (Núñez 1974, Olivera 

2001, Tartusi y Núñez 2001, Albeck 2000). Alejándose de esta concepción de carácter 

esencialista, se   parte de la propia materialidad analizada, para delimitar los procesos 

sociales a los que pudo estar sujeta, y así no dejar de lado la historicidad de la sociedad 

bajo estudio (Delfino et al. 2009). 

Artefactos cerámicos, tales como pucos, ollas, jarras para mezcla, cocción, y 

servido; cuchillos y muescas para el corte y trozamiento de animales; bases de molinos, 

morteros, conanas y manos  para moler grano; huesos de animales y restos de maíz- 

todos fueron objetos que muestran que la preparación de alimentos, su consumo y 

almacenaje ocupó una significativa cantidad de tiempo en la vida de estos agentes 

sociales.  

Pero la vida diaria incluye más que sólo asegurar la subsistencia a partir de la 

preparación, el consumo y el almacenamiento de alimentos. Los artefactos cerámicos y 

líticos (y otros que no dejaron restos) se fabricaban y reparaban, aunque sea 

parcialmente, dentro de las viviendas; la construcción y reparación de éstas últimas 

implicaba la cooperación extra-familiar; el espacio arquitectónico condicionaba el 

movimiento y las percepciones de quienes lo habitaban, creando modos de transitar y de 

relacionarse; los agentes sociales celebraban acontecimientos familiares importantes y 

realizaban rituales cruciales para sus vidas religiosas, sociales y políticas. 

A partir de todas estas actividades rutinarias y de las relaciones surgidas a su 

alrededor, las personas adquirieron de su entorno esquemas de obrar, pensar y sentir, es 

decir, “modos de hacer”, a partir de los cuales compartieron tradiciones, incorporaron 

disposiciones y definieron estrategias (Bourdieu 2002, Giddens 2006). 
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A través del estudio arqueológico del sitio La Bolsa 1 y de sus espacios domésticos, 

se  aproximó a la manera en que estas sociedades construían, transitaban y percibían su 

espacio arquitectónico y cómo esto contribuía a reproducir por generaciones, a través de 

las prácticas cotidianas, una estructura social particular (Mañana et al. 2002, Acuto y 

Gifford 2007, Salazar 2011). 

Para ello, se analizó desde los estudios sintácticos, el acceso, el movimiento y la 

percepción visual a nivel micro (análisis gamma) y semi-micro (análisis alfa) del espacio 

analizado, es decir, de la unidad U14 y de su vinculación con otras estructuras localizadas 

dentro del sitio La Bolsa 1, respectivamente.  

Se buscó, así mismo, establecer dentro de una unidad residencial (U14), las 

actividades cotidianas realizadas y repetidas rutinariamente a largo del tiempo, para 

vincularlas a las prácticas diarias de la vida de los agentes sociales que habitaron durante 

el primer milenio el Valle de Tafí, (Giddens 2006, Bourdieu 2002). Finalmente, se evaluó 

la manera en se dieron situaciones de participación grupal en rituales domésticos, 

religiosos y simbólicos, y se interpretó los cambios en las pautas de comportamiento 

doméstico, a través del transcurso del tiempo. 

En segundo lugar, se buscó establecer áreas de actividad dentro de la unidad U14. 

Para ello, se estudiaron las características tecnológicas, morfológicas y funcionales de los 

artefactos fijos, semi-fijos y no fijos (Rapoport 1990) recuperados durante la excavación 

de esta vivienda. 

 Concretamente, se analizaron la estructura arquitectónica, los restos cerámicos, los 

restos líticos y las muestras sedimentarias tomadas de los pisos de ocupación de la 

unidad U14. A estos análisis se los interpretó contextualmente2, y se los comparó con 

investigaciones de zonas cercanas y aledañas.  

El propósito de esta investigación consiste en contrastar, a través del registro 

arqueológico, la hipótesis de que las prácticas cotidianas, repetidas por los agentes 

sociales en los ámbitos residenciales del Valle de Tafí durante el primer milenio de 

nuestra Era, contribuyeron a reproducir un orden social no jerarquizado ni organizado 

                                                           
2 Los análisis artefactuales fueron interpretados conjuntamente con la información recuperada en el 
AutoCAD geo-referenciado que se llevó a cabo después de la excavación de la unidad U14 
(Salazar 2011). 
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alrededor de un ente supra-doméstico dominante. Esta situación, a su vez dio lugar a que 

los grupos de menor tamaño, definidos por el parentesco, generaran en el seno de la 

vivienda identidades fuertemente segmentarias. Estas identidades, habrían tendido a la 

autonomía de las familias extensas, que se constituyeron como grupos de poder y control 

endógeno, con una micro-cosmología específica, alrededor de sus ancestros. Tanto la 

materialidad residencial como sus prácticas cotidianas y cosmovisiones habrían 

contribuido en este sentido.  

El cuerpo de esta Tesis está conformado por once capítulos. En el primero, se 

revisan los trabajos que a lo largo del tiempo analizaron, a través de diferentes 

perspectivas teóricas, a las cuestiones domésticas en el Valle de Tafí y la subárea 

valliserrana. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco conceptual desde el que se abordó 

este estudio, donde se discute qué se entiende por unidad doméstica en arqueología y 

cómo puede utilizarse a la vivienda con fines heurísticos. 

En el tercero se delimita el problema de investigación espacial y temporalmente, 

considerando las características geográficas y medioambientales del área en cuestión, así 

como el proceso histórico en el que se inscribe. 

En el cuarto se contextualiza arqueológicamente el sitio La Bolsa 1 y la unidad bajo 

análisis U14. El análisis arquitectónico de la unidad residencial (U14), se lleva a cabo en 

el quinto capítulo. Se procede, para ello, a analizar los rasgos fijos y semi-fijos de la 

unidad residencial bajo estudio (Rapoport 1990). 

En el sexto capítulo, se efectúa el análisis sintáctico del espacio tanto a nivel semi-

micro (sitio La Bolsa 1), como micro (unidad U14 y su comparación con otras unidades 

residenciales), es decir, se llevan a cabo tanto un análisis alfa (Hillier y Hanson 1984) 

como gamma (Mañana et al 2002, Hillier y Hanson 1984).   

En el séptimo capítulo se presenta los resultados del estudio del conjunto cerámico 

recuperado durante las excavaciones realizadas en la unidad residencial U14. Entre las 

tareas realizadas, se analizan las características morfológicas, estilísticas y funcionales de 

los conjuntos cerámicos (Sheppard 1956, Berberián y Argüello de Dorsch 1988, Rice 

1990, Salazar 2011). Estos son interpretados a nivel contextual, tanto desde los estudios 
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etno-arqueológicos y arqueológico-experimentales (Blitz 1993, Henrickson y McDonald 

1983, Menacho 2001)  como de los conductuales (Skibo y Schiffer 2008). 

En el octavo capítulo se efectúa el estudio de las características del conjunto lítico 

recuperado, analizado tecno-morfológicamente desde la propuesta de Aschero (1983) y 

Aschero y Hocsman (2004). 

En el noveno capítulo se presentan las interpretaciones del análisis químico 

efectuado a las muestras de suelo tomadas de los pisos de ocupación de los diferentes 

recintos que conforman la unidad U14 (Wells et al.  2000, Fernández et. al. 2002, King 

2008, Hjulström y Isaksson 2009). 

En el décimo capítulo se determinan diversas áreas de actividad (Schiffer 1972) en 

la vivienda bajo estudio y el décimo primer capítulo constituye una reflexión en torno a la 

información presentada, con el objetivo de discutirla a partir de la delimitación teórica 

propuesta. Finalmente, este trabajo concluye con la presentación de los resultados 

obtenidos y de futuros problemas de investigación.  
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Capítulo II 

Antecedentes 

 

La “cuestión doméstica” ha sido problematizada de diferentes maneras a lo largo del 

desarrollo de la arqueología argentina y en determinados momentos tuvo mayor, escasa o 

nula relevancia con respecto a otros aspectos.  

Este capítulo analiza cómo se ha venido trabajando esta cuestión en sociedades 

que habitaron el área valliserrana (sensu Núñez Regueiro 1974) durante el primer milenio 

después de Cristo. Para esto se tendrán en cuenta los siguientes interrogantes: ¿Qué 

papel tuvo la materialidad residencial, la estructura arquitectónica de la vivienda y la 

unidad doméstica (en términos etnográficos)? ¿Desde qué perspectiva fueron abordados 

e interpretados? Y ¿Qué aspectos o características de estos tópicos se buscó estudiar en 

cada momento? 

Por otro lado, en la investigación arqueológica, como en cualquier otra clase de 

estudio, el bagaje intelectual de la época orienta las problemáticas, guía la interpretación 

de los hallazgos y el modo en que se presentan los resultados. Existe una estrecha 

relación entre la investigación y el medio social donde ésta se practica. Influyen, por 

ejemplo, las condiciones económicas, políticas y culturales de los estados nacionales en 

los que los estudios se enmarcan, el contexto histórico en el que las preguntas se 

formulan y el enfoque arqueológico desde donde se responden (Trigger 1984). Es por 

ello, que se prestó especial atención al contexto histórico y académico en el que estas 

cuestiones fueron desarrolladas. 
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Primeros estudios  

 

La mayoría de los investigadores de las últimas décadas del  siglo XIX y primeras 

del  siglo XX desarrollaron sus estudios bajo la influencia de las ciencias naturales (1880-

1910). Como el mundo académico al que pertenecían era muy reducido e informal y 

dependía mayoritariamente de los museos, estos primeros estudios tuvieron un marcado 

carácter coleccionista. Durante este período, la arqueología respondió en gran medida a 

los intereses del Estado Nacional y de la sociedad argentina de élite, donde imperaban las 

ideas europeas de progreso y desarrollo de la generación del 80´, además de su 

equivalente en las ciencias, el darwinismo social (Politis 1993).  

Dado que se privilegiaban cuestiones como la adscripción “racial” o “étnica” de los 

autores de las ruinas arqueológicas en estos momentos no hubo un gran interés por la 

vida cotidiana ni se problematizaba la organización de las unidades domésticas,.Algo 

similar ocurría con la estructura residencial y, si bien había un cierto interés 

arquitectónico, este recaía sobre monumentos y estructuras comunales o singulares. Por 

ejemplo, los primeros estudios realizados en el Valle de Tafí y en zonas aledañas se 

centraron en la descripción de los menhires (Ambrosetti 1897, Lafone Quevedo 1904, 

Bruch 1911, Schreiter 1928).  

Existieron, por lo tanto, pocos estudios dedicados al análisis de la construcción de 

unidades residenciales. Sin embargo, se destaca el intento de Ambrosetti (1987) de fijar 

un determinado patrón o forma arquitectónica, describir los materiales utilizados e inferir 

las técnicas constructivas de una casa communal santamariana, a partir de información 

etnográfica del valle de Santa María. 
 
Arqueología Normativa  

 

Luego de la gran ola inmigratoria de principios del siglo XX, los indígenas habían 

dejado de ser un problema para el Estado Nacional (finalizaba la Conquista del Desierto) 

y el conflicto surgía ahora en las masas obreras, integradas por inmigrantes y sus hijos, 

de ideas socialistas y anarquistas. Frente a esto, la clase dirigente propulsó un 

sentimiento nacionalista y, no ajeno a este movimiento, el interés arqueológico se orientó 
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a la búsqueda de las tradiciones indígenas nacionales, pretendiendo identificar antiguos 

grupos étnicos. 

Poco tiempo después, a mediados del siglo XX, el evolucionismo entró en crisis y 

fue reemplazado por interpretaciones históricas con un fuerte sesgo nacionalista (Politis 

1993).  

Sin embargo, dentro de ésta disciplina, comenzó a practicarse una arqueología más 

profesional, debido a la creación de nuevos institutos de investigación y universidades. 

Aunque no podría hablarse de una fuerte modernización de las ideas antropológicas y 

arqueológicas en la Argentina, en parte debido a los sucesivos vaivenes de la política 

nacional, con alternancias entre gobiernos democráticos (que, como el de Ilia, promovían 

la ciencia) a períodos de estancamiento y cierre académico durante los golpes militares 

(Politis 1993), sí se llevaron a cabo algunos estudios del registro arqueológico de manera 

sistemática.  

Favoreció a esta postura metodológica, la circulación de ideas de investigadores 

extranjeros como Steward y White, siendo el enfoque histórico-cultural el predominante. 

Este tuvo dos variantes en la Argentina: el norteamericano, cuyo representante principal 

fue Alberto Rex González, y el del Círculo de Viena, siendo Osvaldo Menghin su mayor 

propulsor.  

Dentro de la perspectiva histórico-cultural o normativa, el concepto más trabajado 

fue el de “cultura”, entendida como un conjunto de determinados elementos políticos, 

económicos, sociales y culturales. Se construyeron secuencias culturales para diferentes 

regiones (González 1955, 1960) constituidas por períodos históricos o etapas culturales, 

cada una de las cuales aglutinaban un paquete de rasgos distintivos. Por ejemplo, para el 

área valliserrana (o área central del NOA sensu González 1955), se definieron contextos 

culturales y una cronología relativa en función de las características tipo de las cerámicas, 

acompañadas adicionalmente de algún otro indicador como la formas de sus estructuras 

residenciales, los  hábitos funerarios y los estilos decorativos. De esta manera, González 

(1955) definió la cultura Aguada, La Ciénaga I y II, Condorhuasi y Belén, y construyó la 

primera secuencia arqueológica del área valliserrana para el valle de Hualfín, a partir de la 

cual ordenó estas culturas cronológicamente. 

Específicamente, para Tafí, sería un arqueólogo extranjero, Bennet (Bennet et al. 

1948), el que retomaría los estudios de la zona, recuperando las ideas de Ambrosetti 

acerca de la existencia de una cultura diferente en este valle. Por su parte, la caracterizó 
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por las formas circulares y, en menor medida, rectangulares de sus estructuras 

residenciales, los enigmáticos menhires y los morteros individuales o comunales. Las 

secuencias culturales y cronológicas fueron reforzadas por el apoyo de un nuevo método, 

el Carbono 14. Los estudios acerca de las sociedades aldeanas del valle de Tafí le deben 

a ésta época las primeras dataciones absolutas, las cuales ubicaron cronológicamente a 

los materiales culturales recuperados entre 200 a.C. y 800 d.C. (González 1960,  

González y Núñez 1960).  

Aunque aportó una base para las posteriores investigaciones, la aplicación del 

enfoque normativo acarreó varios problemas teóricos y metodológicos. Por un lado, el 

modelo cultural y cronológico establecido originalmente para áreas como Hualfín o Campo 

del Pucará, fueron extrapolados a otras zonas sin tener en cuenta los procesos ocurridos 

en cada caso en particular (Scattolin 2007).  

Por otro lado, relacionado con lo anterior, el empeño en delimitar con precisión cada 

una de las “culturas” que se definían y de construir un modelo o “paquete” de elementos 

atribuibles a diferentes sectores, trajo aparejado el descuido de otros tópicos como la vida 

cotidiana de estas sociedades, sus actividades domésticas y sus relaciones sociales 

particulares. 

Durante este período, las estructuras residenciales fueron abordadas con el objetivo 

de responder preguntas que se interesaban más por los rasgos distintivos de la 

materialidad de una etnia, que por la cotidianidad de las personas que habitaron un 

determinado lugar.  

Siguiendo este modelo, algunos estudios se interesaron en las relaciones de 

parentesco, realizando comparaciones de formas arquitectónicas residenciales (unidades 

compuestas, recintos intercomunicados, recintos asociados desiguales), relacionándolo 

con observaciones etnográficas. Consecuentemente, establecieron que las unidades 

residenciales del NOA durante el período formativo, estuvieron caracterizadas por 

albergar familias compuestas, debido a la alta vinculación de los compartimentos entre sí, 

ya que una convivencia tan directa entre los habitantes de una vivienda sólo podía ser 

explicada por vínculos de parentesco.  Asimismo, la presencia recurrente de una división 

de las estructuras residenciales en dos mitades, que encontraban para diversos sitios del 

NOA, les sugería la existencia de mitades sociales o de parentesco (Madrazo y Otonello 

1966). 
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Por otro lado, el estudio de la arquitectura residencial de estas sociedades buscó 

describir la forma, decoración y estilo de las viviendas, para cumplir el objetivo de poder 

identificar un patrón arquitectónico con un espacio geográfico determinado, y así hacer 

comparaciones con otros lugares y establecer  diferentes tipos de contactos entre sí 

(Madrazo y Otonello 1966,  Núñez 1970). 

Por último, se interpretó generalmente a la materialidad doméstica como un rasgo 

más de los diversos “contextos culturales”, aunque su papel fue secundario con respecto 

a otros indicadores, como las características distintivas de la alfarería. Además, los 

objetos siguieron siendo considerados “pasivos” y constituyeron el reflejo de normas 

culturales que definían la identidad étnica de cada grupo.  

En base a las modificaciones que se manifestaban a nivel tecnológico y económico 

(Núñez y Tarragó 1972), se sub-dividió a la cultura Tafí en dos fases: La Angostura (siglos 

I al IV d.C.) y Carapunco (siglos VII al X d.C.). A pesar de que estos estudios consideraron 

en sus investigaciones al grupo doméstico, sólo lo hicieron a través de la descripción de la 

materialidad residencial (especialmente la cerámica) y de las características estándar de 

la estructura arquitectónica de las viviendas. 

Sin embargo, hubo algunas excepciones en las que se le preguntó a la materialidad 

residencial y a la estructura de las viviendas, por otras cuestiones, como por la 

funcionalidad de cada recinto, lo que se podría ver como un incipiente interés por las 

actividades cotidianas desarrolladas en éstos. Así, se plantearon algunas preguntas 

referidas a la vida cotidiana de estas comunidades.  

Se realizaron excavaciones en unidades habitacionales de distintos sectores del 

Valle de Tafí, entre ellos en los Km 64 y Km 71 (González y Núñez Regueiro (1960). En 

estos estudios, las unidades residenciales fueron definidas por contener de uno a tres 

recintos circulares de grandes dimensiones (10-20 m. de diámetro) y  sobre la periferia de 

éstos, entre uno y seis de menor tamaño (2-5 m. de diámetro), todos ellos construidos con 

muros de piedra. Estos últimos, también  podían hallarse aislados y ser subterráneos o 

semi-subterráneos  

Apoyándose en la evidencia recuperada durante la excavación de algunas de estas 

unidades residenciales, se estableció que los primeros recintos eran destinados a 

múltiples actividades domésticas (tales como la molienda) y al entierro de los muertos, 

siendo descritos como “patios”. Por su parte, los recintos pequeños se interpretaron como 

habitaciones. 
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Por último, con respecto a las características de los grupos domésticos, aunque no 

se plantearon interrogantes en estos términos, si se advirtió que el transporte, remoción y 

construcción con piedras que se evidencian en el valle de Tafí tanto para estructuras 

residenciales como para la agricultura, irrigación,  o usos ceremoniales, requerían de la 

cooperación de diversos grupos familiares. Asimismo, la falta de distinción social que 

encontraban en los entierros les sugería  que más que una sociedad estratificada, se 

trataba de grupos sociales aislados que sólo compartían aspectos religiosos y 

económicos entre sí (González y Núñez Regueiro (1960). 

 
Arqueología social latinoamericana 

 

A partir de la década de 1970,  en la Argentina se comenzó a revisar la metodología 

y el enfoque teórico que se venía practicando desde la arqueología normativa. En  el  

contexto  de  los  fuertes  conflictos sociales  que  se  estaban  dando  en  toda  América 

Latina,  se comenzó a pensar cómo se habían construido las  desigualdades  sociales, 

cómo  había  surgido  la  lucha  de  clases  y  de qué manera se había buscado mantener 

el poder (Olivera 1994, Tarragó 2003). Esto provocó que los trabajos de esta época 

tuvieran desde sus comienzos un fuerte acento materialista, reflejado en su manera de 

entender el cambio, la agencia de las personas y de los objetos (Salazar 2011).  

Durante este momento, los estudios se abocaron a revisar conceptos teóricos como 

el de “cultura”, advirtiendo que desde la óptica normativa era entendida como una suma 

mecánica de rasgos o pautas, elementos aislados, en vez de ser percibida como un todo 

estructurado (Núñez Regueiro 1970, 1972, 1974, Núñez Regueiro y Tarragó 1972, Pérez 

Gollán y Heredia 1975). 

Intentaron, por lo tanto, alejarse de las  culturas como unidades de análisis y utilizar 

en su lugar a las entidades “socioculturales” (Nuñez 1972). De éstas últimas se buscó 

estudiar su estructura socioeconómica y los cambios a las que estaban sometidas, a 

causa de la introducción de nuevas fuerzas productivas (Núñez Regueiro 1974). 

También se advirtió que se estaba dejando de lado a algunos elementos 

involucrados en los procesos económicos, políticos y sociales, al prestar demasiada 

atención, por ejemplo, a las cerámicas decoradas para fijar normas culturales, y no a los 

materiales no decorados “ordinarios” (Nuñez 1972). Así nuevos elementos de la 
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materialidad empezaban a tener valor en el análisis, especialmente los que participaban 

en la producción como instrumental de trabajo o la tecnología.  

Lamentablemente esta postura teórica del primer período fue truncada por la 

dictadura de 1976, a través de la persecución y exilio de muchos de sus representantes 

(Tarragó 2003, Olivera 1994).  

 

Enfoque neo-evolucionista 
 

Después de la restauración de la democracia en 1983, estos investigadores 

volverían a reinstalarse en el país, pero ya con nuevas propuestas, inspiradas en el clima 

de la época, que se alejaban del materialismo clásico que había prestado mayor atención 

a la infraestructura y dejado de lado los aspectos ideológicos, ceremoniales, 

cosmovisiones y características netamente culturales de las sociedades. 

De esta manera se comenzó a analizar cómo algunos personajes habían 

aprovechado recursos en función de su calidad de bienes de prestigio (como  

alucinógenos, maderas, sal, etc.),  con el fin de construir o mantener cierto poder o rango 

(especialmente simbólico y religioso) (Núñez y Tartusi 1987, 2003; Tartusi y Núñez 1993; 

Pérez Gollán y  Gordillo 1993, 1994; Pérez Gollán y Heredia 1987, 1991). 

El papel de la materialidad se desplazó de los instrumentos de trabajo que formaban 

parte de la infraestructura de la sociedad, a los objetos que eran considerados dentro de 

la superestructura, y que por lo tanto tenían un valor cultural, religioso, ideológico e 

incluso social y de poder, para aquellos que los habían utilizado. De esta manera se 

buscaba poder responder preguntas que giraban en torno a tópicos como los centros 

ceremoniales, la legitimación ideológica del poder y las manifestaciones simbólicas de 

una sociedad, y en cierto sentido, los objetos materiales adquirían agencia en las 

explicaciones (Núñez Regueiro y Tartusi 1987; Tartusi y Núñez 1993; Pérez Gollán y  

Gordillo 1993, 1994; Pérez Gollán y Heredia 1987, 1991).  

El análisis de la materialidad doméstica por su parte, fue subordinada a estos 

tópicos y, en general, se la estudió con el objetivo de identificar desigualdades sociales 

dentro del registro arqueológico, en cuanto a acceso diferencial de recurso por parte de 

los actores sociales que, se suponía, podeían el poder en una determinada sociedad 

(chamanes, jefes, élites).  
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El enfoque ecológico-sistémico 

 

El enfoque ecológico-sistémico comenzó a aplicarse en la Argentina durante la 

década de 1970, a partir de los trabajos de Raffino (1977). Desde este marco teórico y 

metodológico, se crearon modelos de utilización del espacio, considerando principalmente 

a las evidencias de escala macro.  
 En este enfoque, los aspectos culturales se encontraban en segundo plano debido 

a la dificultad de establecer, con cierto grado de exactitud, sus repercusiones en el 

funcionamiento de las sociedades estudiadas. Por el contrario, los recursos naturales 

disponibles y su utilización por parte de las sociedades, fueron determinantes para las 

explicaciones.  

De esta manera, la escala micro quedaba subordinada frente a otros aspectos como 

los ecológicos, ya que su variación se daba como consecuencia de factores culturales, 

políticos o religiosos, antes que ecológicos.  
Dentro de este marco, Olivera (2001) estudió a nivel regional las sociedades agro-

pastoriles comprendidas en el lapso 2500 a 1200 A.P. y revisitó las “culturas tempranas” 

definidas por González en las década de 1950 y 1960, considerándolas desde la variable 

medio ambiental.  

Puntualmente en el Valle de Tafí, tomando conciencia de la necesidad de encarar el 

estudio contextualizado de los sitios arqueológicos, se iniciaron nuevas investigaciones 

(Berberián y Nielsen 1988a), esta vez desde un enfoque ecológico-cultural y aplicando 

algunas herramientas de la arqueología espacial.  

Se procedió a estudiar integralmente el registro material del Valle de Tafí y para ello 

se construyó un modelo funcional que sintetizaba las pautas de explotación económica 

del valle durante el primer milenio de la Era (Berberián y Nielsen 1988a). Los resultados 

de dicha investigación confirmaron la presencia de diferentes tipos de asentamientos 

asociados a distintos biotopos, lo que permitió reconocer la existencia de dos sistemas de 

asentamiento (Tafí I y Tafí II).   

El primer sistema de asentamiento fue caracterizado principalmente por poseer una 

baja densidad poblacional, con asentamientos residenciales dispersos asociados a 

sectores productivos y una reducida inversión en tecnologías agrícolas.  

El segundo sistema de asentamiento fue  caracterizado por la aparición de poblados 

concentrados -verdaderas aldeas- y la formación de espacios productivos especializados 
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que requirieron de la implementación de complejas tecnologías agrícolas destinadas a la 

explotación intensiva del valle (Berberián y Nielsen 1988a).  

Los nuevos resultados condujeron a pensar en la posible existencia de una 

planificación social de las actividades económicas y a la organización racional del 

esfuerzo comunitario (tanto en actividades de pastoreo como de agricultura), cobrando 

importancia la movilización de gran cantidad de mano de obra por lapsos extensos 

(Berberiaán y Nielsen 1988a). Por otro lado, no sólo se le prestaron atención a las 

características macro-sociales sino que en estos trabajos ya existió cierta 

complementariedad con la escala micro. Esto quedó reflejado en la investigación 

realizada en la Bolsa (Km 75 ½), donde se procedió a reconstruir, a partir de datos 

obtenidos en la excavación de una unidad arquitectónica compuesta, los patrones de uso 

del espacio intra-estructural de estos grupos. 

 Se intentó así construir un modelo sincrónico y funcional que mostrara la 

configuración espacial que adquirieron las actividades de la vida cotidiana, considerando 

que “las decisiones referentes al uso del espacio están determinadas principalmente por 

factores sociales y culturales antes que ecológicos” (Berberian y Nielsen 1988b: 54).  

Para su excavación y posterior análisis a nivel “micro”, eligieron una “unidad 

residencial compuesta” considerando dos beneficios que esta estructura arqueológica 

brindaba al investigador: por un lado, al combinar estructuras constructivas de diferentes 

tipos en una sola unidad compleja, se podría inferir las actividades asociadas a cada 

recinto, ayudando a interpretar también la funcionalidad de otras estructuras más simples. 

Por otro lado, este tipo de unidades era el que mayor número de actividades contenía. 

En primer lugar, procedieron a excavar la unidad en su totalidad, describiendo 

detalladamente los materiales recuperados (Berberián y Nielsen 1988b; Berberián y 

Argüello de Dorsch 1988). Posteriormente, se analizaron las áreas de actividad, 

complementando la información con la obtenida de la excavación de otras unidades 

residenciales similares, con el objetivo de construer un modelo representativo del tipo.  

En este momento, se detectó la presencia de un menhir en el interio de una unidad 

doméstica, lo que orientaba a pensar que existieron creencias religiosas relacionadas con 

el grupo familiar que se materializarían en ceremonias a nivel doméstico, especialmente 

en los lugares que contenían a estos menhires, es decir, los “patios”.  
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Además, por las características de los patios y los demás recintos, se definió a estas 

estructuras residenciales como unidades domésticas ocupadas por familias extensas 

(compuestas por dos o más parejas conyugales y sus hijos). 

En definitiva, lejos de comprender un cuerpo homogéneo de postulados, 

coexistieron en la Argentina a partir de la década de 1970 varios enfoques. A pesar de los 

avances que significaron estas investigaciones en el conocimiento de las sociedades 

aldeanas del primer milenio, estas dos alternativas teóricas poseían importantes 

contradicciones entre estructuras y agencias individuales, generando visiones 

fragmentarias sobre los procesos sociales. 

 

Arqueología contextual 
 

En los últimos años, se ha venido prestando especial atención a los estudios de las 

unidades residenciales y domésticas de sociedades prehispánicas. Dentro de éstos 

nuevos enfoques, se puede mencionar a las investigaciones inscriptas dentro del marco 

teórico de la arqueología contextual (Butzer 1982), llevadas a cabo con la aplicación de 

nuevas metodologías que permiten el estudio sistemático de las actividades domésticas a 

través de  las huellas químicas de las mismas (Sampietro y Vattuone 2005, 2008).  

Para estudiar la economía de subsistencia de la cultura Tafí (siglos I al IX d.C.) 

utilizaron métodos provenientes de las ciencias geológicas. De esta manera, realizaron 

estudios químicos y pedológicos en paleosuelos prehispánicos (habitacionales y 

agrícolas) en el sitio formativo El Tolar, ubicado en el valle de Tafí con el fin de determinar 

indicadores geoquímicos generados por el uso agrario sostenido de los suelos (Sampietro 

y Vattuone 2008).  

Del mismo modo,  estudiaron áreas de actividades principales dentro de una  

estructura residencial del primer milenio, en el sitio el Tolar. Basándose en análisis 

químicos del suelo y distribución de cerámicas y de huesos, identificaron tres: área de 

tratamiento de animales, de almacenaje de plantas y de entierros; (Sampietro y Vattuone 

2005).  

 

Investigaciones desde las arqueologías interpretativas 

 



20 

 

En momentos recientes, tras una ruptura paradigmática dentro de las Ciencias 

Sociales, la arqueología abandona los determinismos ambientales y estructurales, 

priorizando relatos más particulares que ponen en el centro a las prácticas sociales de los 

agentes históricos.  

Estas nuevas corrientes de pensamiento, entre las que se puede mencionar a la 

teoría de la práctica, a la arqueología feminista, a los estudios fenomenológicos, etc., 

conciben a su objeto de estudio como agrupamientos heterogéneos, integrados tanto por 

las estructuras como por la acción de los agentes participantes. Es decir, importan tanto 

los actos  resultantes de las decisiones como las situaciones dadas, dentro de los cuales 

los actos humanos se conforman. Se privilegian los valores que dichos actos pudieron 

tener para sus agentes particulares, las formas, los símbolos compartidos y las categorías 

psicológicas fundamentales que estructuran percepciones, sensibilidades y 

comportamientos. 

Se comienza a prestar atención a los sujetos que integraron estas sociedades, a la 

cotidianidad de su vida. Este viraje se produjo dentro de un giro historicista de las ciencias 

sociales y gracias a la posibilidad que brindaron nuevos métodos y técnicas de 

investigación arqueológica para acceder a un universo de datos, anteriormente 

inimaginable. 

 En general, el énfasis se pone en el individuo, la agencia, los contextos históricos y 

el significado. Sin embargo, las arqueologías interpretativas son mucho menos unificadas 

que los anteriores enfoques. Esto en parte se debe a que al cuestionar la separación 

entre observador y observado, se abre la duda y la incertidumbre acerca de la existencia  

de una ciencia universal y de una metodología universal.  

Desde los comienzos del siglo XXI, la Arqueología de la práctica ha prestado 

atención a múltiples escalas de análisis, brindando un mayor énfasis a la  diversidad y 

heterogeneidad de los agentes y sus identidades. Estos agentes son entendidos como 

activos y como mediadores de las relaciones sociales.  

Postulados sociológicos como los de Bourdieu (entre otros, 1988, 1997, 2002), 

sustentaron este tipo de análisis donde se buscó discernir los principios en torno a los 

cuales se formaron los “campos sociales” de la acción en las sociedades del primer 

milenio. El aporte de estos últimos consiste, por un lado, en explicar las subjetividades 

construidas en lugares y momentos determinados y, por otro,  en caracterizar los “modos 

de hacer” y las prácticas de estas poblaciones específicas.  



21 

 

En el área Valliserrana y zonas aledañas como la Puna y la Quebrada de 

Humahuaca, se incorporaron los recientes avances que se han realizado desde la 

arqueología doméstica, que representa un importante enfoque dentro de las arqueologías 

interpretativas; entre los investigadores más destacados se encuentran Scattolin (2010), 

Taboada y Angiorama (2003) y Haber (2006).  

Scattolin (2010) estudió los asentamientos formativos del área valliserrana, 

prestándole especial atención a la organización del hábitat, diferenciando entre algunas 

zonas de uso cotidiano y sectores funerarios o ceremoniales y entre conjuntos de 

viviendas y conjuntos de montículo-plazuela. Entendiendo el paisaje como resultado de 

las tareas cotidianas del habitar, llevó a cabo investigaciones en los sitios de Cardonal y 

Bordo Marcial, donde buscó pensar el mundo de relaciones que dio sentido a las 

“maneras de hacer” de prácticas llevadas a cabo durante los primeros siglos de la Era 

Cristiana en el valle del Cajón (Catamarca).  

Otra innovación dentro de la arqueología doméstica en el NOA fueron los trabajos 

de Taboada y Angiorama.  En el sitio Los Amarillos (Quebrada de Humahuaca, Jujuy) 

partieron de considerar a la co-residencia como eje de abordaje para el estudio de la 

unidad doméstica y sus actividades, argumentando que el espacio y las construcciones 

habitacionales  constituyeron el referente material de ésta unidad social. De esta manera, 

los conjuntos de artefactos recuperados y su disposición espacial permiten establecer 

hipótesis sobre la organización de las actividades desarrolladas por el grupo residencial 

mínimo que cohabita la estructura residencial analizada (Taboaba y Angiorama 2003). 

Por otro lado, desde la arqueología de la arquitectura doméstica, se comenzaron a 

analizar las casas y las familias conjuntamente desde dos perspectivas diferentes, la 

arquitectónica y la sociológica, respectivamente (Haber 2001). De esta manera, se 

considera que el patrón doméstico implicaba al mismo tiempo, una demarcación espacial 

y social. También así, queda evidenciada la importancia de la definición de las unidades 

sociales domésticas, dado el carácter altamente visible de una vivienda 

(monumentalización) y la insistencia con que se remarcan ritual y materialmente, la 

separación entre espacios internos y externos, de mayor y menor exclusión social (Haber 

2006). 

Este tipo de trabajos, por ejemplo, para el caso de los oasis puneños (Antofalla, 

Puna de Atacama), trata las características y las relaciones entre la cerámica, las tumbas 

y las viviendas, para la comprensión de rituales y prácticas como la veneración de los 
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ancestros; por otro lado, estudia la relación entre los compuestos domésticos y el acceso 

restringido a diversos recursos (agrícolas, agua, tierras) para comprender la estructura 

social de una determinada sociedad (Haber 2006).  

Puntualmente, las investigaciones  llevadas a cabo en el Valle de Tafí,  en el sector 

norte del mismo, han analizado en los últimos años los procesos de formación, 

crecimiento y dispersión de los poblados residenciales y las diferentes estrategias de 

producción agrícola.  

Se revisaron los modelos arqueológicos preexistentes para el valle, que propusieron 

la existencia de dos momentos en el desarrollo de las poblaciones en el primer milenio 

cristiano, definidos ya sea por criterios culturales (Nuñez y Tarragó 1972) o adaptativos 

(Berberian y Nielsen 1988a). Con el fin de evaluar diferencias existentes entre los dos 

sistemas de asentamientos planteados en las investigaciones anteriores (Tafí I y Tafí II), 

se compararon unidades domésticas ubicadas en sitios concentrados y dispersos, 

constatando recurrencias en torno a las prácticas diarias y a los diseños de los 

conglomerados (Salazar y Franco Salvi 2009). 

En esa oportunidad, las diferencias atribuidas a los distintos períodos o fases no se 

manifestaron claramente de manera que pudiera contrastarse ambos modelos. Más bien, 

se propuso que la conformación de asentamientos concentrados o la dispersión de 

núcleos domésticos eran manifestaciones de las prácticas llevadas a cabo por personas 

constituidas como miembros de grupos domésticos extensos con identidades altamente 

segmentarias y competitivas entre sí (Salazar y Franco Salvi 2009, Salazar 2011).  

Siguiendo esta línea de argumentación, se caracterizó a los modos de construcción 

de los paisajes del Valle de Tafí a través del primer milenio d. C.,  con una tensión 

constante entre la reproducción de la identidad de grupos domésticos autónomos y el 

contradictorio intento de construcción de relaciones de poder hacia adentro de esas 

unidades (Salazar y Franco Salvi 2009).  

Se han realizado exhaustivos análisis de la materialidad residencial considerados en 

su conjunto (cerámica, lítico, rasgos arquitectónicos, etc.) en la Unidad U10 y Unidad U14 

del Sitio La Bolsa 1 (Salazar et al. 2008, Salazar 2011). De esta manera, se ha estudiado 

el rol que los artefactos de molienda y los instrumentos asociados pudieron tener en la 

reproducción social de los grupos de este valle, considerando que la formación de grupos 

domésticos extensos con alto grado de autonomía pudo haber sido posibilitada por  la  
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participación  de diversos agentes (artefactos y personas) en la  práctica  de moler 

(Franco Salvi et al. 2011). 

También se han podido establecer patrones más o menos estables de actividades 

domésticas recurrentes, gracias a la comparación con la materialidad residencial 

recuperada en otros lugares aledaños (Km 77, 5; Km 64, Km 75 y en el Tolar) por otros 

investigadores.   

Se ha estudiado también, con una atención más orientada a la interpretación de las 

“unidades domésticas”, el rol e importancia de los ancestros. Se ha propuesto que las 

personas que co-residían en las unidades residenciales estaban vinculadas por lazos de 

parentesco (más allá de compartir o no filiaciones biológicas), los cuales eran construidos 

en torno a la memoria de los ancestros (Salazar 2010). 

 

 

En conclusión, el análisis de la vida cotidiana de sociedades pretéritas se ha  visto 

enriquecido por la diversidad de enfoques que permitieron a lo largo de los distintos 

momentos históricos de la disciplina arqueológica, ir interpretando y reconociendo 

multiplicidad de factores, actores, prácticas que antes se pasaban por alto.  

Gracias a ello ahora sabemos que a través del análisis contextual e integrador de las 

prácticas cotidianas se logra dar una renovadora mirada a los procesos sociales de 

comunidades que sólo dejaron como huella de sus actividades, relaciones y 

cosmovisiones, a los restos materiales domésticos. Estos vestigios pueden ser 

abordados, utilizando los antecedentes y las metodológicas y técnicas, muchas 

provenientes de otras ciencias, que permiten el análisis de problemas de investigación 

que en otra época no sólo no se estaba en condiciones de resolver, sino que por el 

contexto académico e histórico  tampoco se planteaban.  

De esta manera, temas como actividades y prácticas de la vida cotidiana, llevadas a 

cabo por agentes sociales que habitaron el área valli-serrana (específicamente el valle de 

Tafí), durante el primer milenio después de Cristo, y las relaciones sociales que se 

desarrollaron en torno al culto a los antepasados, son encaradas desde la materialidad 

residencial, la unidad doméstica y la estructura arquitectónica de la vivienda, incorporando 

el bagaje intelectual que nos ha brindado la arqueología en todo su recorrido histórico.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 
 

A través del estudio de los espacios domésticos (Arqueología Doméstica), se busca 

establecer las prácticas cotidianas que tuvieron lugar en el Valle de Tafí durante el primer 

milenio cristiano. Este tipo de enfoque ha emergido como tema central de las 

investigaciones arqueológicas de las últimas dos décadas (Robin 2003) y es a partir de él 

que se puede recuperar la organización de distintas sociedades del pasado y las prácticas 
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sociales cotidianas de la gente común, insertos en un contexto histórico, social y espacial 

particular. 

A pesar de sus divergencias, estos estudios (por ejemplo Manzanilla 1986, 1990, 

Aldenderfer y Stanish 1993, Hendon 1996) han atribuido al espacio doméstico algunas 

características comunes, entre ellas la realización de actividades cotidianas, la co-

residencia y algún tipo de relaciones de parentesco.    

Este enfoque generalmente parte de analizar las “unidades domésticas”, donde las 

actividades de la vida cotidiana tuvieron lugar en mayor medida. Con unidad doméstica, 

desde el punto de vista arqueológico, se está haciendo referencia a la estructura 

residencial y a sus artefactos asociados, donde las personas que ocuparon estos lugares 

llevaron a cabo sus prácticas y establecieron diversos tipos de relaciones.  

En cambio, desde el punto de vista etnográfico, es el grupo co-residencial que utiliza 

la superficie ocupada y el conjunto de artefactos de una vivienda, y que generalmente, 

comparten un grado de parentesco. Dentro la unidad doméstica, algunos miembros 

pueden contribuir sólo en determinados eventos de las actividades de la vivienda; por otro 

lado, los demás miembros de la comunidad también pueden ayudar.  

Este y otro tipo de incertidumbres, como la confusión entre la concepción 

arqueológica y etnográfica de la “unidad doméstica” dentro de las explicaciones,  

convencieron a algunos arqueólogos a desprenderse de este término como medio de 

análisis a favor del conjunto de prácticas llevadas a cabo en el “espacio doméstico” 

(Tarragó 2007, Nielsen 2001, Nash 2009). En este sentido, existen cuatro supuestos que 

se manejan sobre “unidad doméstica” que hay que complejizar para evitar realizar 

hipótesis equivocadas.  

En primer lugar, se considera que los miembros co-residentes de una vivienda están 

unidos por lazos de parentesco y como agentes cooperadores en actividades en común 

y/o mutuamente coordinadas (Hendon 1996). Pero no se puede tener la certeza de que 

esto sea verdadero para un caso específico, ya que no es algo natural ni indiscutible, es 

sólo una hipótesis que debería ser contextualizada y comprobada empíricamente. 

 Esto se debe a que las actividades domésticas no siempre son llevadas a cabo 

únicamente por un grupo de personas relacionadas por lazos de parentesco. De hecho, 
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existen lazos, relaciones o redes de relaciones mucho más complejas y variadas entre los 

miembros que comparten una determinada tarea cotidiana: grupos que comparten 

características etarias, de género, de especialización en la producción, de ideología, 

étnicas, de poder, o que no comparten características salvo la de dedicarse a una 

actividad en común en un mismo lugar y tiempo: moler, confeccionar cerámica, recoger 

frutos, etcétera.  

Por otro lado, tampoco hay que suponer que estas personas que comparten 

(repetidamente o no) las mismas actividades cotidianas, sean necesariamente co-

residentes, por más que dichas actividades se lleven a cabo dentro de una misma 

vivienda. En efecto, esta última puede albergar ocasionalmente a vecinos reunidos en una 

vivienda para realizar una o varias tareas en común (Nash 2009).  

En segundo lugar, otro supuesto que debe ser superado es el de armonía entre los 

participantes de una actividad en común, o dentro de una familia o de un grupo co-

residencial. Aunque es necesario algún tipo de acuerdo y de normas compartidas que 

permitan la reproducción de estas unidades sociales, la lucha por el poder, ya sea a 

través de la búsqueda por poseer ciertos bienes o recursos cotizados o a través del peso 

social para tomar decisiones, hace considerar que, aunque un conjunto de personas sea 

interdependiente, no siempre reina la armonía porque sus relaciones son altamente 

complejas (Allison 1999).  

Los agentes sociales no subordinan sus propios objetivos por el bien de todo el 

conjunto y aunque exista la cooperación, no se produce si no se mantiene un cierto 

consenso para el cual entran en juego una serie de factores ideológicos, económicos y 

políticos. Es decir, el consenso no es algo ya dado sino algo que se construye 

constantemente, se negocia y siempre puede ser obviado a través de estrategias 

individuales. 

En tercer lugar, algunos investigadores, especialmente los que utilizan modelos 

materialistas centrados en la ecología y la economía, describen cómo la unidad doméstica 

satisface las necesidades de producción, distribución, transmisión y reproducción de una 

sociedad (Nash 2009). Así estas unidades pueden funcionar de maneras diferentes en 

diversas áreas y variar en el tamaño y en la  organización, aún dentro de la misma 

comunidad.  
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Sin embargo, esta perspectiva reduce a los individuos a ser sólo integrantes de una 

agrupación social, la “unidad doméstica”, al no prestar atención a su vida cotidiana y a la 

competición dentro de la misma vivienda (Allison 1999).  

Es conveniente, por lo tanto, prestarle atención a cómo se viene trabajando desde el 

estudio de la especialización, el arte o el papel de las mujeres en la producción, que 

acentúan no sólo lo que los miembros del grupo doméstico hacen, sino también cómo 

aquella acción es valorada y resignificada por una sociedad. Además, esta clase de 

estudios ayuda a considerar a todos los actores sociales del pasado como igualmente 

significativos en todos sus aspectos y no sólo como actores económicos (Robin 2003, 

Hendon 1996). 

Finalmente, en cuarto lugar, el rol de las unidades domésticas en la reproducción 

social está tan culturalmente construido como su papel económico. La acción y las 

relaciones domésticas no son, en consecuencia, separables de las relaciones y procesos 

que hacen al dominio público, resultando artificial la diferenciación estricta entre lo 

doméstico y extra-doméstico (Hendon 1996, Tarragó 2007). 

Siguiendo los nuevos estudios, se puede decir que es artificial separar que ocurre 

dentro y fuera de una vivienda. Es decir, para dar cuenta de la naturaleza dinámica de 

relaciones domésticas hay que superar el concepto tradicional de unidad doméstica como 

unidad exclusivamente ligada a la casa, a mujeres y a la subsistencia, y por lo tanto no 

relevante a la producción de la riqueza o al estudio de alianzas políticas o rituales 

comunitarios (Tringham 1991, Hendon 1996). 

De hecho, los estudios multiculturales de género y de identidad han logrado minar la 

oposición de las esferas domésticas/públicas (Tringham 1991, Hadjiyanni y Helle 2008, 

Gremillion et al. 2008, Hendon 1996). Por ejemplo, desde los estudios feministas se 

advirtió un significado androcéntrico derivado de las ideas occidentales, que establecen 

una dicotomía entre lo privado/femenino y lo público/masculino;  pensar así esconde el 

hecho de que actividades políticas también podían llevarse a cabo en la esfera doméstica 

(Robin 2003, Browser y Patton 2004, Nash 2009). 

Estos estudios consideran que la acción doméstica y las relaciones definidas como 

aquellas que ocurren dentro de una vivienda, son también de importancia política y 

económica, porque no son separables de las relaciones y los procesos que constituyen el 
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"dominio público". Las relaciones y actividades dentro de una vivienda no se encuentran 

aisladas de la sociedad y tampoco reaccionan pasivamente a los cambios impuestos 

desde fuera (Hendon 1996). 

En conclusión, al estudiar las actividades cotidianas dentro de una vivienda, no 

debería suponerse que las relaciones sociales en un espacio doméstico sólo giran en 

torno a una unidad social específica, se entienda por esta a los “grupos co-residenciales”, 

las “unidades domésticas”, o la “familia tipo” en la que nos habitúa a pensar el modelo 

occidental contemporáneo. Los arqueólogos más  que estudiar una unidad social como 

hacen los etnógrafos o los antropólogos, analizan restos materiales. En términos de 

Schiffer (1972) analizan “contextos arqueológicos” a partir de los cuales infieren un 

“contexto sistémico”. Por lo tanto, la unidad social es más bien un punto de llegada que de 

partida en el proceso de investigación arqueológica (Figura III.1.). 

 

Figura II.1.  Unidad de análisis en Arqueología Doméstica. 

Por lo tanto, debería apuntarse a realizar comparaciones significativas entre los 

restos materiales, y para ello es necesario entender a las unidades  residenciales como 

artefactos (Allison 1999) y además, comprender, cómo éstos estaban correlacionados a 

través de una “organización doméstica” (Wilk y Rathje 1982; Stanish 1989) a través de 
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la cual se llevaba a cabo un determinado sistema de actividades dentro de un sistema de 

escenarios o espacio doméstico (Rapoport 1990), comprendiendo que no se conoce a 

priori la unidad social que lo habitó (Rice 1993, Nielsen 2001).  

Dado que se considerará a las unidades residenciales como artefactos, se ha 

optado por llamarlas viviendas, entendiéndolas como: 

“conjunto mínimo de espacios (con sus estructuras, rasgos, áreas de actividad, 

artefactos y desechos asociados) que forman una unidad discreta y funcionalmente 

integrada y que da cuenta de las actividades de residencia (descanso, protección del 

clima, procesamiento y consumo de alimentos) en una localidad durante un período más o 

menos prolongado, aunque no necesariamente permanente. En la mayoría de los casos, 

la vivienda alberga también otras actividades como almacenaje, descarte, fabricación y 

mantenimiento de artefactos, intercambio, socialización, inhumación de los muertos y 

rituales varios” (Nielsen 2001: 42). 

El concepto vivienda captura ciertos aspectos de las relaciones y las prácticas que 

unieron a la gente en estos espacios domésticos. El interés arqueológico de tomar como 

unidad de análisis a la vivienda se desarrolló justamente en respuesta a este deseo de 

colocar las acciones de grupos co-residenciales en una especie de marco analítico que 

evite definir grupos sociales sobre la base o pre-supuesto del parentesco como "una 

familia" (Hendon 1996, 2010; Wilk y Rathje 1982). 

 

Pensando a las viviendas como espacio de prácticas sociales 

 

En sus comienzos los estudios arqueológicos de la arquitectura se caracterizaron 

por considerar a las construcciones como algo estático, al  espacio como el territorio 

dominado para ocupar o explotar, y a la dimensión del tiempo como desconectado de este 

último.  Estos trabajos se desarrollaban a escala macro, se enfocaban en los elementos 

físicos de las construcciones, y por lo tanto, descriptibles y plausibles de crear tipologías  

(Mañana et al. 2002). 

Bajo la influencia de los pensamientos post-estructuralistas, estos estudios se 

empezaron a interesar en la escala micro-espacial del registro arqueológico, ante la 
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necesidad de contrastar los modelos creados anteriormente y de completar la visión de 

los paisajes prehistóricos.  

De esta manera, se desplazó el objeto de estudio a la arquitectura doméstica y se 

incorporaron modelos analíticos y herramientas metodológicas que ayudaron a analizar 

las diversas dimensiones del espacio construido.  

Estos nuevos estudios, además de preocuparse por la performance funcional de los 

recintos analizados, se acercaron a la estructura residencial como un fenómeno social y 

no como un hecho aislado, sin contexto.  

 

Rapoport (1972) sostuvo que "los ambientes edificados tienen varios fines: proteger 

a la gente, sus actividades y posesiones frente a los elementos, frente a sus enemigos 

humanos o animales, y frente a los poderes sobrenaturales; establecer una morada; crear 

una zona humanizada y segura, en un mundo ajeno y potencialmente peligroso; acentuar 

la identidad e indicar la posición social" (Rapoport 1972 citado por Mañana et al. 2002: 

15). 

 

Son importantes en este sentido los aportes metodológicos que sostienen que la 

posición de las paredes y entradas (y sus rasgos arquitectónicos), los modos de 

circulación y accesibilidad, los artefactos que los actores sociales movilizan, pueden 

producir contextos significativos para la interacción, permitiendo un modelo particular 

(comportamiento "apropiado" o esperado) de movimiento y encuentro (Fisher 2009). 

También otros autores han notado la relación dialéctica entre las personas diseñando el 

espacio y el espacio diseñando a las personas (Kent 1990, Acuto y Gifford 2007, Blanton 

1994). 

Al estudiar las prácticas cotidianas que contribuyeron a la conformación de las 

viviendas, se buscó caracterizar la red de relaciones que crearon la vida diaria. Estas 

interacciones y relaciones evidenciadas en las “maneras de hacer” propias de estos 

poblados prehispánicos conforman las especificidades de estos “pequeños mundos” 

(Scattolin et al. 2009). Para el estudio de las prácticas que contribuyen a la reproducción 

social de estos  “mundos”, se aplicaron  algunas herramientas de la “teoría de la práctica” 

(Bourdieu 2002).  
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Según Bourdieu (1988) el principio de la acción histórica no reside ni en la 

conciencia ni en las cosas, sino en la relación entre dos estados de lo social: por un lado, 

la historia objetivada en las cosas- en forma de instituciones o lo que llama “campo”- y por 

otro, la historia encarnada en los cuerpos- en forma de ese sistema de disposiciones 

perdurables que denominó habitus.  

De esta manera, es la unión del habitus y del campo, de la “historia hecha cuerpo” y 

“la historia hecha cosa” el mecanismo principal de reproducción del mundo social. Dicho 

de otra manera, se trata del doble movimiento constructivista, que implica tanto la 

interiorización de lo exterior como la exteriorización de lo interior (Bourdieu 1988, 1990, 

1998, 2002, Corcuff 1998).  

En primer lugar, los campos o las instituciones constituyen el momento de 

exteriorización de la interioridad. Sin embargo, Bourdieu no concibe a las instituciones 

como sustancias, sino de manera relacional, como configuraciones de relaciones entre 

agentes individuales y colectivos3. 

Por “campo” se entiende un espacio social de acción y de influencia en el que 

confluyen relaciones sociales determinadas, donde la posición dominante o dominada de 

los participantes depende en algún grado de las reglas específicas del campo y del poder 

que detentan, es decir, de la propiedad o no de ciertos capitales (Bourdieu 1997).  

Cada campo es al mismo tiempo un campo de fuerzas y un campo de luchas: es 

decir, está caracterizado por una distribución desigual de los recursos y, por lo tanto, por 

una correlación de fuerzas entre dominantes y dominados. Además, en él los agentes 

sociales se enfrentan para conservar o transformar esta correlación de fuerzas (Corcuff 

1998). 

Bourdieu (2002) no cree que exista una sola clase de capital (el económico), sino 

una multiplicidad de ellos (político, cultural, simbólico). Como consecuencia, no existe una 

representación unidimensional del espacio social, sino pluridimensional, estando 

compuesto éste por diversos campos autónomos, con modos de dominación específicos y 

caracterizados por mecanismos específicos de “capitalización” de sus recursos legítimos.  

En su teoría, Bourdieu utiliza la noción de campo asimilándola a la de juego. Para 

que un juego exista es necesario que haya por un lado algo en juego y, por otro, gente 

dispuesta a jugar, conocedora de las leyes del juego y que reconozca como valioso lo que 

                                                           
3 Bourdieu prefiere hablar de agentes para indicar tanto que actúan como que no actúan libremente 
(Bourdieu  y Wacquant 1995, 2002) 
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está en juego. De esta manera, cada campo tiene una competencia entre sus agentes, 

aunque la participación en el juego implica un mínimo de acuerdo sobre la existencia del 

campo y de sus reglas. 

En segundo lugar, por habitus se entiende a un sistema de disposiciones o de 

“esquemas generativos” de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social de un 

individuo dentro del campo social y a su trayectoria histórica. Se trata de estructuras 

estructurantes internalizadas y exteriorizadas inconscientemente, que aunque no son 

inmutables, sí son  perdurables si de ellas no se toma conciencia y no se procede a 

modificarlas en la práctica (Bourdieu y Wacquant 1995).  

Son disposiciones perdurables porque aunque pueden modificarse durante nuestras 

experiencias, están fuertemente enraizadas en nosotros y tienden a resistir al cambio, 

marcando así una cierta continuidad en la vida de las personas. Además, son 

transponibles, pues las adquiridas en ciertas experiencias tienen efecto sobre otras 

esferas, constituyendo esto un elemento fundamental de la unidad de las personas.    

El habitus es, por así decirlo, el conjunto de estructuras sociales de nuestra 

subjetividad, que inicialmente se constituyen en virtud de nuestras primeras experiencias 

(habitus primario), y más tarde, de nuestra vida adulta (habitus secundario).   

Sin embargo, la teoría del habitus no elimina la elección estratégica y la deliberación 

como posible modalidad de acción.  Las orientaciones del habitus pueden acompañarse 

de prácticas estratégicas  tendientes a llevar al nivel de la conciencia aquellas 

operaciones que el habitus efectúa conforme a su propia lógica (Bourdieu 1997). 

El habitus, entendido como la adquisición de un “sentido del juego”, se genera en el 

mismo juego, y es resultado de la historia de posiciones previas al momento que se 

considera, lo que permite al agente tomar posiciones, es decir, jugar, elegir 

estratégicamente bienes, personas y prácticas que influyan en la posición.  

 

Pensando los objetos como agentes sociales 

 

La cultura material es importante para favorecer las prácticas sociales centradas en 

torno al recuerdo y el olvido (Gillespie 2001, Jones 2007, Hendon 2010). En la presente 

investigación se busca demostrar que los ancestros fueron rememorados, no sólo a través 

de las acciones que pudieron involucrar el manejo de sus restos y en momentos 

ceremoniales, sino en la misma cotidianidad de la vida diaria. El resultado de estas 
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prácticas permitió a su vez, utilizar las memorias sociales de los muertos con fines 

políticos, identitarios y aglutinantes, y recrear redes de relaciones sociales en torno a ellos 

a lo largo de muchas generaciones. 

Kuijt (2008) se plantea una pregunta muy oportuna para el presente caso de 

investigación, que es cómo la memoria es creada, mantenida y modificada dentro de y 

entre viviendas y a través de generaciones. Para comenzar a responder esta pregunta, es 

provechoso primero considerar como la materia, la experiencia y la memoria están 

interconectadas.  

En primer lugar, la rememoración y el culto a los ancestros, excede a los agentes 

humanos ya que también participan en ella, de manera activa, los objetos, entendiendo a 

estos en un sentido amplio del término- paisajes, lugares, construcciones y artefactos 

(Hendon 2010, Hallam y Hockey 2001, Jones 2007). 

En segundo lugar, la memoria puede ser concebida de dos maneras (Hodder 1990): 

una empíricamente (que sería cuando se tiene memoria de algo presenciado y vivido) y 

otra de manera referencial (es decir, conmemorar algo que no se ha experimentado 

directamente). 

En tercer lugar, si se entiende a la memoria como un fenómeno social (Hendon 

2010), podemos distanciarnos de una perspectiva psicológica de la memoria individual y 

de una perspectiva estructuralista de la memoria colectiva, y comprender a la memoria 

dentro de un marco relacional que supere a la voluntad individual, pero que también surja 

de un proceso activo en el cual los agentes toman decisiones en un marco de conflictos y 

negociaciones constantes.  

Esta concepción ofrece un contexto teórico que orienta más allá de una referencia 

simple y estática de los antepasados, ya que así la memoria es creada por las acciones 

de las personas, y esto se reproduce en diferentes ámbitos sociales. Es creada por el 

individuo, en el grupo familiar y dentro de la comunidad, y lo es a través de rituales o 

durante su vida diaria. Estos ámbitos son, en última instancia, interconectados e 

inseparables. En otras palabras, la génesis de la memoria se produce de la unión de las 

experiencias, la cultura material y los significados que son creados por la intersección de 

las personas en múltiples niveles (Kuijt 2008) (Figura II.2.). 
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Capítulo III 

Delimitación espacio-temporal 

 
Los paisajes son registro mudo del habitar de generaciones que han construido su 

mundo a través de prácticas cotidianas que refieren, en la inmediatez del presente, a 

tiempos y lugares distantes y relevantes. El paisaje se vuelve entonces un entramado de 

prácticas situadas; de ámbitos, trayectorias y personas conectadas en el tiempo (Scattolin 

et al. 2009). 

Por su lado, la temporalidad es compleja, se construye a partir de los conceptos de 

sucesión y duración de los procesos históricos. Además, más específicamente debe 

considerarse la periodización, la cronología, el cambio y la permanencia, la simultaneidad, 

etc. (Aróstegui 1995). 

A continuación se ubica temporal y espacialmente a la sociedad aldeana que fue 

objeto de estudio en esta investigación. 

 

Delimitación espacial  

 

Teniendo en cuenta sus aspectos físicos se podría ubicar al Valle de Tafí  dentro de 

la Subárea Valliserrana, en el contexto general del Área Andina Meridional, teniendo en 

cuenta además las características similares de sus procesos históricos prehispánicos 

(Salazar 2011). 

El Valle de Tafí se encuentra ubicado en el noroeste de la provincia de Tucumán 

(65° de Long. Oeste y  27° de Lat. Sur), a 100 Km de la capital (Figura III.1.). Se trata de 

una cuenca tectónica de superficie muy irregular que consta de dos secciones separadas 

por un gran cono de deyección (el del Río Blanco): una sección alta al Norte y una más 

baja al Sur (Berberian 1988, Santamarina 1945). Las menores alturas se presentan en la 

zona central y meridional, siendo inferiores a los 2000 m s.n.m. De esta zona va en 

aumento hacia los márgenes que delimitan  el área hasta llegar a los 3.000 m s.n.m.  

El área en cuestión representa un geosistema intermontano con límites precisos. 

Delimitado por las cumbres Calchaquíes, su horizonte está determinado por las altas 

montañas, entre las cuales se destacan el Ñuñorco Grande, las cumbres de Mala-Mala, 

los cerros Muñoz y Negrito, los cuales superan los 3.000 m de altura. Entre todas estas 
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elevaciones existen numerosos pasos o abras de diferente altura, que relacionan al valle 

de Tafí con zonas aledañas. 

 

 
Figura III. 1. Ubicación geográfica del Valle de Tafí 

 

Se caracteriza por ser un altivalle húmedo-templado, con pastizales 

correspondientes a pampas altas, con abundantes lluvias estivales y paisajes fito-

geográficos que incluyen praderas alpinas y quebradas boscosas (Ruiz Huidobro 1972, 

Kühn y Rohmeder 1943). En la actualidad, la temperatura media anual es de 13.2 °C, 

media de enero 18.6 °C y media de julio 8.1 °C (Batista y Madariaga 1991). Hay que 

considerar también que debido a que se trata de una región tan extensa y además, sujeta 

a influencias meteorológicas diversas, los datos varían de un lugar a otro.  
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El valle está cubierto por depósitos aluviales de pedemonte de gran espesor, los 

cuales acompañados de más finos como la arena, el limo y el loess, conforman el relleno 

superficial. El río Tafí atraviesa toda la cuenca de norte a sur, recibiendo el aporte de 

numerosos cursos de agua, algunos permanentes y otros estacionales (Berberián 1988).   

La gran concentración de las lluvias en verano indica el papel energético del clima 

en el funcionamiento del ecosistema. En este sentido, los conos de deyección y los glacis 

son manifestaciones de la intensa acción morfo-dinámica de las corrientes de agua. 

Además, una densa red de drenaje formada en su mayoría por las imprevistas crecientes 

estacionales, le dan a este ecosistema un considerado grado de riesgo.  

Entre los 1850 y los 2000 m s.n.m. predomina una vegetación de prados, 

conteniendo pocos árboles indígenas, salvo algunos algarrobos blancos (Prosopis alba); 

churquis (Acacia cavem) y tuscas (Acacia aroma). Los pastos se destacan por su 

abundancia (Cynodon dactylon var., Poa annua, Sporobolus berteroanus, Bromos 

unioloides var., Paspalum humboldtianum, Eriochloa peruviana y varias especies de Stipa 

.sp). 

Hacia el norte del valle, la mayor elevación y sequedad determina un paulatino 

cambio de vegetación, con predominio de pastos duros, que no forman un tapiz vegetal 

coherente, sino matas aisladas. Se presenta frecuentemente la micuna (Berberis 

pseudos-spinulosa) que es un arbusto espinoso con frutos negros morados comestibles y 

el molle (Schinus myrtifolius).  

Entre las especies animales se destacan el zorro colorado (Dusycion culpeus), 

zorrino (Conepatus chinga), chinchillón (Lagidium viscacchia) y roedores pequeños 

(Akodon andinus y Phyllotis darwini). Las perdices están separadas en dos grupos: 

Nothoprocta ornata, en la parte plana de los pastizales y la Npentlandi en las quebradas 

escarpadas. Entre mayo y agosto se observan a orillas de los ríos aves procedentes de la 

Puna como la gaviota serrana, la guayata y el flamenco andino. 

 

Delimitación cronológica 

 

El estudio estará comprendido entre el 200 a.C. y el 800 d.C., delimitación brindada 

por 8 fechados radio-carbónicos realizados hasta la actualidad en diversos  contextos 

excavados en el sitio (Salazar 2011). 
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La arqueología del Noroeste Argentino ha englobado estos momentos en el llamado 

Período Formativo, en un intento de explicar el proceso de adopción de la vida aldeana 

basada en la producción de alimentos (especialmente de producción agrícola), y en base 

a la comparación de un conjunto heterogéneo de sociedades. Tanto es así que el Valle de 

Tafí fue tomado como un caso representativo de esta etapa en los estudios académicos, 

durante un tiempo considerable (Ruiz 1996).  

El primer milenio de la era, en la subárea valli-serrana, se encontró caracterizado 

por la consolidación de las primeras sociedades cuya subsistencia se basaba 

principalmente en la agricultura y el pastoreo, estrategias productivas que se vinculan con 

la adopción de una vida sedentaria y desarrollo de las primeras aldeas o comunidades, lo 

que traía aparejado todo un modo de vida distinto al de cazador-recolector (Olivera 2001, 

Tartusi y Núñez 2001, Albeck 2000, Tarragó 1999). 

En los cambios de las actividades de subsistencia se presentan, tal vez, posibles 

manifestaciones de tendencias hacia la flexibilidad y la especialización, esto se puede ver 

a través de indicadores como son la obtención de materias primas, la fabricación de 

productos obtenidos de éstas y también en el incremento y variabilidad en la manufactura 

de objetos especializados.  

También se caracteriza por una mayor visibilidad arqueológica en sus estructuras 

arquitectónicas en comparación con las sociedades de cazadores-recolectores, 

conformando las primeras aldeas urbanas, además de una alta variabilidad en el Patrón 

de Asentamiento, tal vez para poder compartimentar mejor su interior y utilizar sus 

espacios con diferentes fines, como por ejemplo, el almacenamiento. Asociada a la 

adopción de esa forma de vida se daría la aparición de una amplia gama de tecnologías, 

como la producción de cerámica, la textilería y el pulimento de la piedra  (Olivera 2001, 

Tartusi y Núñez 2001, Albeck 2000, Tarragó 1999).  

La formulación de este “período” ha estado definida sobre la base de una serie de 

criterios que planteaban semejanzas y aspectos compartidos para la totalidad del área del 

NOA. No obstante, en la actualidad, al ampliarse el conjunto de evidencias referidas a 

esta instancia en el desarrollo de distintas regiones, se ha tornado necesario generar un 

debate para reflexionar sobre las condiciones asociadas a esta enunciación original, ya 

que esta etapa se perfila como de gran complejidad interna, teniendo cada sitio 

arqueológico diferentes contextos cronológicos, espaciales, sociales e históricos (Rivolta y 

Ledesma 2009, Franco Salvi et al. 2009, Muscio 2009, Delfino et al. 2009). 
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Es por esto que el período estudiado se encuentra demarcado por fechados 

cronológicos específicos para el valle de Tafí (que comprende casi todo el primer milenio 

D.C.) y no se utiliza una delimitación temporal a priori basada en cronologías creadas 

para un modelo de Período Formativo extrapolable a diferentes zonas geográficas y 

sociedades particulares. 

 

Capítulo IV 

Contextualización del Sitio La Bolsa 1 

 

En el Valle de Tafí se han diferenciado ocho sectores arqueológicos: Casas Viejas-

El Mollar, Las Carreras, Los Cuartos-La Costa 1 y 2, El Churqui-El Tolar, La Bolsa, 

Carapunco y el Infiernillo (Berberián y Nielsen 1988a) (Figura IV.1.). 
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Figura IV. 1. Sitios arqueológicos del Valle de Tafí definidos por Berberian y Nielsen 1988a. 

 

Sin embargo, esta investigación estuvo enfocada en los sitios arqueológicos 

residenciales emplazados en el sector Norte del Valle de Tafí. Esta sección tiene una 

altura que oscila entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m., por lo que es más alta que el sector 

Sur. Se encuentra separada de éste último por el cono de deyección del Río Blanco y es 

más estrecha y profunda porque en ella se han depositado sedimentos sobre su 

accidentado relieve tectónico, los cuales fueron acarreados por los conos de deyección 

tanto del Cerro Muñoz (Sistema de Aconquija) como del grupo Pabellón-Potrerillo 

(Cumbres Calchaquíes). Dentro del Sector Norte se encuentran los sitios arqueológicos  

La Bolsa, Carapunco y El Infiernillo.  

Este trabajo estudia específicamente el sitio La Bolsa. Se establecieron tres 

espacios de concentración de evidencias arqueológicas para este sitio (Salazar 2011), 
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llamados La Bolsa 1 (LB1), La Bolsa 2 (LB2), La Bolsa 3 (LB3), sin implicar con estas 

categorías, unidades de utilización del espacio en el pasado.  

Particularmente la investigación se centra en el sitio La Bolsa 1 (LB1), el cual es un 

asentamiento residencial emplazado sobre un glacís cubierto cuya pendiente promedio es 

del 10 %, presentando algunos sectores con pendientes del 15 % y amplios planos 

menores al 8% (Figura IV.2.).  

 

 
Figura IV. 2. Plano de la Bolsa 1. En su totalidad abarca unas 50ha. 

 
El asentamiento está constituido por numerosas unidades residenciales, cada una 

conformada por 3 a 12 recintos; y también cuenta con un complejo sistema de estructuras 

agrícolas (un canal para el manejo del agua, áreas de molienda extramuros, cuadros de 

cultivo, aterrazamientos, muros de contención del suelo y montículos de despedré) 

(Salazar 2011).  

Con fines heurísticos, La Bolsa 1 fue dividida en cuatro sectores, ubicándose la 

unidad residencial analizada (U14), en el Sector 1. Éste se encuentra situado en los 

espacios de mayor pendiente (entre las cotas 2625 y 2670), en la porción nororiental del 

sitio.  Cuenta con 11 estructuras residenciales del tipo 3, 8 áreas de producción agrícola 
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(5 canchones y 3 cuadros de cultivo), 4 montículos de despedré, 9 estructuras circulares 

aisladas y 2 unidades cuadrangulares compuestas (Figura IV.3.).  

 

 

 
 
Figura IV.3. Sector 1 del Sitio la Bola 1. Con 4,6ha es el área más densamente ocupada de toda la 

instalación. 
 
 
Delimitación del objeto de estudio: la unidad U14 

 

Para el Valle de Tafí se ha propuesto una tipología de estructuras arqueológicas 

(Berberián y Nielsen 1988), que ha ido siendo enriquecida con nuevos aportes (Salazar 

2011, Franco Salvi 2012). La unidad bajo análisis en esta investigación (Figura IV.4.), 

puede considerarse dentro del grupo tipológico Tipo 3. Es un conjunto arquitectónico de 

200 m² de superficie y en trabajos anteriores se estableció que se trata de una estructura 

doméstica (Salazar 2010; Franco Salvi et al. 2011; Salazar 2011).  
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Figura IV.4. Imagen de la unidad U14. 

 

En otra oportunidad, la unidad fue excavada en su totalidad, considerando como 

unidades espaciales a los recintos. A su vez, se subdividió a éstos en unidades menores, 

teniendo en cuenta su morfología y dimensiones, para trabajar con extensiones más 

acotadas (mitades, cuadrantes y cuadrículas). Siguiendo los estratos naturales, se 

registraron tres estratos superpuestos sobre los pisos de ocupación. En todos los casos, 

éstos últimos se constituyeron sobre un sedimento arcilloso, muy compacto. Asimismo, se 

llevó a cabo un registro tridimensional de rocas de derrumbes, rasgos internos, materiales 

arqueológicos y evidencias de alteraciones post-depositacionales que fueron cargados en 

un archivo AutoCAD geo-referenciado.  

La totalidad de estratos, rasgos constructivos e interfacies fueron considerados 

como unidades estratigráficas (UE), e incluidos en una representación en forma de 

diagrama (Harris 1991) que permitió construir una secuencia biográfica de la unidad 

desde su construcción hasta su posterior intervención (Salazar 2011). 

Se optó por analizar los pisos ocupacionales de los recintos porque lo que se 

apuntaba a investigar eran las actividades realizadas en el momento de la ocupación de la 

unidad. En anteriores trabajos (Franco Salvi et. al. 2011, Salazar 2011) se dio a conocer 

la cronología de los materiales hallados sobre los pisos habitacionales. La muestra de 



45 

 

material vegetal carbonizado extraída del piso de R2 arrojó una antigüedad de 1275±42 

años C14 AP (AA80776)4, calibrada con el 68% de probabilidades en 680 a 775 años d.C. 

La muestra recolectada en un rasgo de combustión sin estructura en el piso de R4, arrojó 

un fechado de 1258±38 años C14 AP (AA82376)5, calibrada con el 68% de probabilidades 

en 680 a 780 d.C.  Finalmente la datación obtenida para el material procedente del piso 

de R6, corresponde a 1330±30 años C14 AP (AA77296)6, calibrada con el 68% de 

probabilidad en 650 a 770 d.C. Como los recintos son relativamente contemporáneos, 

serán analizados en conjunto en esta oportunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 NSF-Arizona AMS Laboratory. 
5 Ídem. 
6 Ídem. 
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Capítulo V 

Análisis arquitectónico de la unidad U14 

 
En su conjunto, las características arquitectónicas de la Unidad 14 (compactación, 

superficie y altura), presentan una intensa inversión de trabajo tanto en su planificación 

como en su construcción y constante reparación, prácticas que implicaron el manejo de 

ciertas herramientas, gran cantidad de mano de obra y un amplio conocimiento técnico. 

Los pisos de ocupación y los rasgos internos han sido sometidos a una constate 

limpieza (Salazar 2011), la cual ha ido generando un contexto de palimpsesto 

propiamente dicho (“true palimpsest”, sensu Bailey 2007), caracterizado por la constante 

remoción de los desechos de actividades antes de una nueva depositación. Esto resulta 

evidente en el caso de los fogones, en cuyo interior no se encontraron rastros de cenizas. 

Por otro lado, los muros de las paredes se encontraron derrumbados, y no quedaron 

vestigios de su techado, probablemente debido a que fueron hechos con materiales que 

no se conservaron en el tiempo. Sin embargo, se puede estimar que la altura de las 

viviendas oscilaban aproximadamente entre 1,80 a 2,00 metros (Salazar et al. 2007, 

Salazar y Franco Salvi 2009, Berberián1988).  

La Unidad U14 presenta un patrón radial que surge desde el centro del patio (R1), al 

cual se adosan varios recintos, con excepción de uno (R 7) (Figura V.1.).  

Esta unidad residencial es un conjunto arquitectónico que presenta un notable 

desnivel en el suelo, por lo que se observa una altura  superior en la porción oriental de la 

instalación, conformado por los recintos R1, R2, R3, R4, R5 y R6 y adosado a este 

conjunto se observa otro de nivel inferior, hacia el oeste, conformado por R7 (Franco Salvi 

et al. 2011 y Salazar 2011) (Tabla V.1.). 
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Figura V.1. Plano de la unidad U14 

 
El recinto R1 representa la mayor estructura dentro de la unidad y se lo ha 

interpretado como patio según el patrón establecido para el valle (Berberián y Nielsen 

1988b) (Figura V.2.).  
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Figura V.2. Gráfico del recinto R1 

 
Es de planta circular, de 10 metros de diámetro y por sus grandes dimensiones no 

es probable que haya estado techado. Cuenta con cuatro rasgos internos: 

-Una gran concentración de rocas que simulan ser una falsa cúpula dispuesta contra 

el muro norte de R1. Se trató de una estructura semicircular de construcción irregular, de 

aproximadamente 2,5m² de superficie y constituida por un pequeño muro doble de 0,50m 

de altura. Este rasgo fue interpretado como silo (Salazar 2011).  

- el segundo rasgo consiste en una concentración de rocas de forma elíptica, de 

confección bastante irregular, de diámetro mayor de 1,2m y menor de 0,90m, que se 

encuentra en el centro del R1, y cuya estructura continuaba bajo el nivel del piso 

ocupacional. Este rasgo, que fue interpretado como cista, cumplió el rol de espacio 

destinado a inhumaciones (Salazar 2011). 
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-El tercer rasgo consiste un muro simple, de 0,50m de altura y 1,5m de largo, el cual 

se disponía de manera oblicua a la dirección de tránsito del acceso en la abertura que 

llevaba del R 1 al R 3.  

-Finalmente, un pequeño murito de 0,90m de largo y 30cm de altura, construido en 

la entrada que vincula R1 a R2.  

Por su parte, el muro que constituye R1 consiste en un paramento de forma circular, 

de 32m de circunferencia, que involucra grandes bloques rocosos de granito que se 

encastran con otros de menores dimensiones. 

 

 
Figura V.3. Gráfico del recinto R2. 

 

En el sector oriental de U14 se encuentra el R2, el cual es una estructura de planta 

circular, de 2,4m de diámetro, que comunicada al patio central a través de una abertura 

(R1-R2) (Figura V.3.).  

Además, su muro es de forma circular y cuenta con 4m de circunferencia. Fue 

construido con bloques rocosos de granito de tamaños mediano y pequeño,  menores que 

los del resto de las estructuras de la unidad U14. Otra particularidad consiste en que la 

construcción se va cerrando desde abajo hacia arriba formando un estilo de falsa cúpula. 
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Figura V.4. Gráfico del recinto R3 

 

El Recinto R3 se encuentra en el sector sur de U14, su forma es elipsoidal, de 6m 

de diámetro y está comunicada al patio central mediante una abertura (R1-R3) (Figura 

V.4.). 

Su muro fue construido con bloques rocosos de granito de tamaños medianos y 

grandes, con la particularidad de  presentar una gran uniformidad en su constitución, con 

un lienzo muy regular.  
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Figura V.5. Gráfico del recinto R4 

 

El R4 se encuentra en el sector occidental de la Unidad 14, es una estructura de 

planta elipsoidal, de 14m de perímetro, y está vinculada al patio central mediante una 

abertura (R1-R4) (Figura V.5.). 

Este recinto cuenta con un rasgo interno de pequeño tamaño, confeccionado 

mediante tres piedras dispuestas en forma irregular de 30cm² de superficie. Este mismo 

fue interpretado como fogón dado que el sedimento por debajo de éste parece haber 

estado sometido a condiciones de altas temperaturas. 

El muro que constituye R4 está conformado por bloques rocosos de granito de 

tamaños medianos y grandes, de gran uniformidad y regularidad en su constitución. Este 

paramento se acopla al muro original de R1 y cuenta con dos aberturas que comunican al 

recinto con el patio central y con la estructura adosada R7. 
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Figura V.6. Gráfico del recinto R6 

 

El R6 se encuentra en el sector norte de U14, es una estructura de planta circular, 

de 5,4m de diámetro y 16m de circunferencia, y está vinculada al patio central mediante 

una abertura (R1-R6) (Figura.V.6.). 

Su muro se encuentra construido con gran uniformidad y regularidad en su   

constitución, con bloques rocosos de granito de tamaños medianos y grandes. Cuenta 

con dos rasgos internos asociados a este recinto, uno dentro y otro fuera de R6. 
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Figura V.7. Fogón del recinto R6 

   

El primero consiste en una estructura de planta oval, fabricada con tres cantos 

rodados clavados en el suelo de modo vertical, cada uno de ellos de 20 a 25 cm por sobre 

el nivel del suelo (Figura V.7.). Esta estructura fue interpretada como fogón debido a que 

por debajo de esta estructura, en el piso de ocupación, hay evidencias de termo-alteración 

(Salazar 2011). 

El segundo rasgo, dispuesto por fuera de R6, consiste en un gran bloque granítico 

de forma tabular que se dispone sobre la entrada al recinto desde el patio central, ubicado 

perpendicular al sentido de la circulación por ese umbral. Se lo ha interpretado como una 

estructura que cumplió la función de desviar la corriente de aire, que de otra manera 

impactaría de manera directa sobre el fogón. 
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Figura V.8. Gráfico de los recintos R5 y R7 

 

Finalmente, el conjunto arquitectónico conformado por R5 y R7, se encuentra en el 

sector noroeste de U14, es de planta circular y en algún momento de la ocupación de la 

vivienda fue subdividida en dos, mediante la construcción de un murete (Figura V.8.). 

Este último es de 0,50m de altura, se encuentra construido de distinta manera al 

resto de las estructuras, disponiendo los bloques uno por encima de otro de modo 

horizontal. Cada una de las fracciones generadas, R5 y R7, se vinculan, mediante puertas 

formales, a R6 y a R4 respectivamente.  

Por su parte, el muro perimetral que constituye el conjunto de R5-R7 es de forma 

circular, de 30m de diámetro y fue construido con bloques rocosos de granito de tamaños 

medianos y grandes. Se caracteriza por ser más irregular y de menor altura que los 

paramentos de los demás recintos.  

Tanto R5 como R7 son de superficies irregulares, siendo la primera de forma sub-

triangular,  de 14m², y la segunda de forma semicircular, de 60m². Ambos, por las 

características de su construcción, por sus amplias dimensiones y por no presentar 
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evidencia que así lo indicaran, fueron descritos como recintos no techados (Salazar 

2011). 
 

Recinto Morfología Superficie Características de 
los muros 

Puertas 

R1 Circular 78, 5 m² Compacto y 
uniforme, 
constituido por 
grandes y medianos 
bloques de cara 
exterior lisa.   

Todas  
bloqueadas 
prolijamente, 
menos la 
puerta exterior 
(derrumbe). 

R2 Circular 4,5 m² Muy irregular, 
bloques medianos y 
angulosos 
enclaustrados con 
otros muy 
pequeños. 

Bloqueada por 
dos rocas de 
grandes 
dimensiones, 
iguales a las de 
los muros. 

R3 Elíptica 9, 6 m² Muy compacto, 
uniforme y regular,  
de bloques grandes 
y medianos. 

Bloqueada muy 
compactamente 
por dos rocas 
similares a las 
de los muros. 

R4 Elíptica 16 m²  Muy compacto, 
uniforme y de lienzo 
regular, de bloques 
grandes y 
medianos. 

Ambas puertas 
bloqueadas 
muy 
compactamente 
por bloques 
graníticos 
similares a la 
de los muros. 

R5 Irregular 15 m² Muro perimetral de 
bloques grandes y 
medianos. Uniforme 
pero de lienzo 
irregular. Murete 
horizontal e 
irregular de bloques 
medianos y 
pequeños. 

Bloqueada muy 
compactamente 
por rocas 
similares a las 
de los muros. 

R6 Circular 23 m² Muy compacto, 
uniforme y de lienzo 
regular. Conformado 
por bloques grandes 
y medianos.  

Ambas puertas 
bloqueadas 
muy 
compactamente 
con dos rocas 
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tabulares 
similares  a las 
de los muros. 

R7 Semicircul
ar 

60 m² Muro perimetral de 
bloques grandes y 
medianos. Uniforme 
pero de lienzo 
irregular. Murete 
horizontal e 
irregular de bloques 
medianos y 
pequeños. 

Bloqueada muy 
compactamente 
por dos rocas 
similares a las 
de los muros. 

Tabla V. 1. Resumen de morfología, superficie de recintos que conforman U14, así como de las 
características de sus muros y sus puertas. 

 

Características de las puertas de la unidad U14   

 

En el muro de R1 hay cuatro aberturas que lo vinculan con otras estructuras 

adosadas y con el exterior en la porción sur del mismo, este último alterado por un 

derrumbe. Es interesante que las características de los vanos que comunican los distintos 

recintos sean diferentes.  

Por un lado R1-R2 y R1-R6 se presentan como puertas cuidadosamente diseñadas 

con amplios bloques tabulares colocados a manera de jambas, que dan firmeza a las 

mismas. Por otro lado, R1-R3 y R1-R4, son más informales, estando conformadas por 

bloques menores que los anteriores, cuya base no se dispone a gran profundidad.  

Esta disparidad fue interpretada en otra oportunidad, como un posterior acto de 

construcción de los recintos R3 y R4 (Salazar 2011), dado que además los muros de 

estos dos últimos presentan una conformación más irregular que los primeros (es decir, 

bloques graníticos de menor tamaño).  

Por su lado, las puertas R4-R7 y R6-R5 coinciden  con las puertas R1-R3 y R1-R4 

en el hecho de que su abertura parece acomodarse a las rocas disponibles. Sus vanos 

son mucho más informales, estrechos y menores que en el caso de los restantes recintos, 

por lo que se los ha interpretado como la fase final de  ampliación de las instalaciones de 

la Unidad U14. 
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Más allá de sus diferencias, en general se puede decir que las aberturas R1-R2, R1-

R3, R1-R4 y R1-R6, incluyen en su construcción grandes rocas y son de dimensiones 

similares (aproximadamente de 1,2m de ancho). 

Sin embargo, la única puerta que conduce al exterior, ubicada en R1, es la más 

estrecha de todas, dificultando el acceso, el libre tránsito y la visibilidad hacia el exterior. 

De esta manera, el adentro y el afuera queda cualitativamente diferenciados debido a la 

amplitud de las macizas paredes de la vivienda (el ancho de sus muros) y a los estrechos 

vanos de acceso. Esto estaría indicando un fuerte control, no sólo del ingreso a un 

espacio arquitectónico, sino a la unidad social que lo habitaba (Haber 2011).  

Es de destacarse que estas características (anchura de los muros y vanos 

restringidos de acceso), también fueron señaladas por anteriores investigadores (Salazar 

et al. 2007, Berberián y Nielsen 1988b) en otras unidades residenciales formativas del 

Valle de Tafí (U75 y U10). 

Finalmente, las puertas de la unidad U14 se encontraron cerradas por grandes 

bloques graníticos similares a los utilizados para la construcción de los muros, lo que 

provocó cierres muy uniformes y compactos. Esta práctica, complementada con otros 

indicadores, fue interpretada como el resultado de un abandono planificado de la vivienda 

(Salazar 2011). El cierre de las puertas, en general, consistió en dos bloques granítico de 

forma tabular, dispuestos de forma vertical dentro de la abertura misma (Figura V.9.). 
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Figura V.9. Imagen de las puertas de la Unidad 14, las cuales estaban clausuradas. En el ejemplo, 
A: R1-R2. B: R1-R3. 

 

En general, se puede decir que existió un fuerte énfasis en la constitución de  límites 

que separasen el espacio interno de la vivienda con el mundo externo (muros  grandes y 

macizos, angostas aberturas). Esta necesidad del grupo familiar que construyó y habitó 

esta unidad residencial de erigir un espacio propio bien diferenciado del exterior, puede 

responder más al orden extra-funcional, es decir, como un mecanismo de autodefinirse, 

de crear y reproducir una identidad, a partir de la separación arquitectónica-espacial del 

resto de la comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo VI 

 
Análisis sintáctico de la Unidad U14  
 

Dentro de la sintáctica espacial se han desarrollado métodos analíticos de tránsito y 

percepción, que fueron usados en esta investigación para estudiar al espacio construido: 

análisis de acceso, de visibilidad y de recorrido circulatorio. 

 El primero proporciona un modo de determinar de qué manera son accesibles cada 

uno de los espacios constituyentes de un edificio, y por lo tanto qué espacios podrían ser 

más adecuados para contribuir a la interacción social. Este acercamiento usa el análisis 

del acceso para examinar cómo los edificios estructuran el movimiento y encuentro que 
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permite a los actores sociales provocar o evitar las formas particulares de interacción 

(Fisher 2009). 

Una de las herramientas que brinda este enfoque es el análisis gamma, a través del 

cual es posible apreciar variables como la facilidad de circulación y libertad de acceso de 

un recinto a otro, o la generación de lugares casi inaccesibles y la restricción de las 

estructuras arquitectónicas. Así, podemos acercarnos al conocimiento de los tipos de 

relaciones entre los usuarios de determinados espacios y entre ellos y los extraños (Hillier 

y Hanson 1984). 

Para efectuar el análisis gamma se confecciona un diagrama de permeabilidad, el 

cual representa espacios y vías de acceso a través de esquemas confeccionados con 

“nodos” y “conectores” (Figura VI.1.).  

 

 

 

 

 

 

 Figura VI.1. Esquema gráfico aplicando análisis gamma 

Los nodos son espacios determinados por muros, u otros marcadores de límites, 

como cambios en el nivel de piso; el espacio exterior también puede ser representado por 

un nodo (preferentemente de otro color). Los conectores simbolizan los pasajes entre 

nodos e incluye aberturas, pasadizos y aberturas con puertas (Mañana et al. 2002). 

El análisis gamma mostró que el individuo para ingresar a la vivienda y a los demás 

recintos de la unidad, tuvo como única vía de acceso al patio. Se considera, por lo tanto, a 

éste como el centro de control de las actividades de la unidad U14, puesto que posee un 

carácter dominante frente a los demás recintos ya que es el único que posee cinco 

conectores (Figura VI.2.).  
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Figura VI.2. Esquema gráfico del análisis gamma de la Unidad U14. 

 

Con respecto al estudio de la percepción visual, lo que se busca es identificar el 

orden perceptivo que se implementa en una construcción o un sitio arqueológico (Mañana 

et al. 2002). Existen dos tipos de estudios, el de visibilidad y el de visibilización. 

El primero consiste en intentar reconstruir la percepción del espacio dentro y entre 

estructuras arquitectónicas que pudo haber tenido un individuo desde un punto de vista 

determinado. 

En el caso de la unidad U14, la visibilidad desde el punto ubicado en el umbral de 

entrada al R1, se encuentra restringida al interior de este único recinto, siendo los otros 

prácticamente imperceptibles (Figura VI.3.). Concretamente, los extraños tan sólo podían 

ver la cista y el rasgo rA, estructuras dispuestas de manera lineal frente a la puerta 

exterior. En este caso, la cista era prácticamente el rasgo más destacado que podía 

observar un extraño desde el exterior. 
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Figura VI.3. Esquema gráfico de visibilidad de Unidad 14 

 
Desde el patio, el exterior también era parcialmente percibido; pero con respecto a 

sus recintos adosados, se podía tener una visión de todos, con excepción de R7 y R5 que 

se adosaban a su vez a otros dos. Por lo tanto, el patio pudo ser el lugar desde el que se 

tenía acceso a lo que sucedía en la vivienda, gracias a la disposición circular en que se 

dispusieron R2, R3, R4 y R6.  La diferencia entre la visibilidad desde el exterior (reducida) 

y la visibilidad de las actividades desde el interior (amplia), en las unidades residenciales 

formativas del valle de Tafí ya fue anteriormente remarcada:  

“Cada vivienda ocultaba lo que ocurría en su interior. Pero su organización 

centrípeta hacía que para los co-residentes, sus prácticas y acciones quedaran bastante 

limitadas y observadas por el resto” (Salazar 2011: 219). 

 
Por su parte, el análisis de visibilización consiste en la identificación del orden y 

organización perceptiva de un espacio construido valorando su percepción de manera 

estática. De esta manera, al analizar la organización externa de los volúmenes 

construidos es posible apreciar el tipo de escena que están construyendo las estructuras 

arquitectónicas y topográficas (Mañana et al. 2002, Salazar 2011).  
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En este caso, el bloque constructivo que constituye la unidad U14 es de 200m² de 

superficie, por lo que resultaba altamente perceptible desde una considerable distancia, y 

aún lo es con sus muros parcialmente derribados.  

Por último, con respecto al análisis del recorrido circulatorio, una de las formas de 

conocer cómo se percibe un espacio construido es por medio del movimiento hacia él, es 

decir, el recorrido que hacemos tanto para aproximarnos como para pasar de un espacio 

a otro dentro del edificio. A diferencia del análisis de accesos, no sólo se intenta valorar el 

momento de entrada en cada espacio, sino integrarlo en un sistema de tránsito y así 

poder definir cuáles son los elementos que influyen en la percepción de formas y espacios 

constructivos (Mañana et al. 2002). 

La percepción de la construcción se da en varias fases. La primera consiste en la 

aproximación al edificio o visión a distancia, en la que nos preparamos para 

experimentarlo. La segunda consiste en el acceso o la entrada al espacio interior, y a 

cada uno de los distintos espacios. Éste puede  ser más sutil, como el cambio de nivel del 

suelo, o más destacado. 

Luego de determinar estas fases del recorrido queda por identificar qué tipo de 

dirección y qué sentido adquiere la circulación, movimientos que están influidos por los 

elementos arquitectónicos que configuran los distintos niveles espaciales de la 

construcción. Como afirma Mañana: “esto se basa en que, siendo el recorrido por 

naturaleza lineal (Ching 1995), hay elementos que por ser diferentes, llamativos, 

significativos a la vista (peldaños, escaleras, rampas, bancos,[...] pueden provocar un 

cambio en la dirección del recorrido, y por lo tanto influirla y dirigirla, pues el movimiento 

natural del ser humano tiende hacia lugares que signifiquen cambios” (Mañana et al. 

2002: 38). 

Teniendo en cuenta todas estas variables se analizó el movimiento a partir de un 

gráfico circulatorio de la unidad U14 (Figura VI.4.). 
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Figura VI. 4. Esquema gráfico de análisis circulatorio de la unidad 14 

 

La circulación muestra que las aberturas que permitían el acceso estaban 

dispuestas alrededor del R1, y luego en R6 y R4, lo que hacía la circulación muy 

controlada y restringía ciertos espacios, dando jerarquía a otros. Se podría considerar que 

era una circulación con muchos obstáculos. Esto es así, dado que en el centro del recinto 

por el que necesariamente se debía pasar para acceder a los demás (R1), había dos 

estructuras sobresalientes sobre el nivel del piso que había que rodear (cista y rasgo A).  

Además, había en los costados de R1 dos muretes que condicionaban el tránsito 

hacia los recintos R4 y R6. En la mitad de estos dos, nuevamente había rasgos en la 

mitad (fogones, morteros y muretes), que dificultaban un tránsito lineal.  

Por otro lado, para acceder a R5 y R7 había que pasar necesariamente por las 

aberturas R4-R7 y R6-R5. Hay que considerar que en general las puertas eran muy 

angostas y no conectaban directamente lugares relacionados funcionalmente como R4 y 

R6, y quizás, R7 y R5, sino que debía pasarse primero necesariamente por el patio.   

 

Comparación con U10 y U75: análisis sintáctico de otras unidades 
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Se comparó la información recuperada mediante estos análisis espaciales con otras 

unidades, la U75 y U10, para poder generar una visión abarcativa de la relación entre los 

agentes sociales que habitaron el primer milenio después de Cristo en el Valle de Tafí con 

sus espacios residenciales construidos (Tabla VI.1.).  

 

Tabla VI.1. Cuadro comparativo con el análisis sintáctico de U14, U10 y U75. 

 

La unidad U75, ubicada en el kilómetro 75 de la ruta 307, fue anteriormente 

excavada por el Dr. Berberián y su equipo (Berberián y Nielsen 1988b). Está constituida 

por unidades circulares con paredes de piedra. El centro del conjunto es un gran recinto 

(12,50m de diámetro), dispuesto a manera de patio central. A este se adosan 4 recintos 

(R3, R4, R5 y R6), y el conjunto se complementa con dos recintos adyacentes mayores 

aún que el R2 (R1: 30 m de diámetro y R7: 13,60 m) y un pequeño montículo. 

Por otro lado, la unidad U10, excavada anteriormente (Salazar et al. 2007) se 

encuentra en el mismo sitio que U14, en La Bolsa 1, sector 1. Está constituida por dos 

recintos circulares grandes a los que se adosan 6 recintos más pequeños de la misma 

forma. Todos sus recintos son, nuevamente, confeccionados con grandes bloques de 

piedra granítica. 

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo, el análisis de visibilidad muestra 

cómo desde el exterior se pueden percibir (en U14, U10 y U75) tan sólo las actividades 
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desempeñadas en el patio de la unidad. Todos los otros recintos quedan parcial o 

totalmente restringidos a la vista, siendo espacios de actividades íntimas al grupo co-

residencial. El ancho de los muros a su vez restringe la audición.  

Por su parte, en todas las unidades el único acceso es por el patio y de allí a los 

demás recintos.  La circulación y el acceso en U75 se caracteriza por el hecho de que 

todos los recintos (R3, R4, R5 y R6), se encuentran comunicados exclusivamente con el 

patio R2, que a su vez, es el único que posee salida al exterior. También en el caso de 

U10, todos los recintos se encuentran ligados al del patio.  

Una diferencia la genera U14 porque es la única que posee doble restricciones para 

acceder a un par de recintos (R7 y R5), dispuestos de manera adosada a otros menores, 

que se comunican con el patio. Otra diferencia se refleja con la dificultad adicional de 

circulación que presenta U75 con respecto a las otras unidades. Esto se debe  a la 

disposición de un gran número de cistas (nueve) en el sector este, visto desde su punto 

de ingreso. Además cuenta con un murete que se dispone de manera lineal frente a la 

puerta de uno de los recintos y estas cistas, que también restringe el movimiento. Más allá 

de esto,  la visibilidad, la circulación7 y el acceso en las tres unidades se parece bastante.  

Por último, el análisis de Blanton (1994), de escala e integración, puede llegar a 

reflejar en el caso de U14, U10 y U75 las diferencias entre estas tres unidades 

domésticas. La escala hace referencia a los números de nodos del gráfico de una unidad 

arquitectónica y la integración, a la razón entre los vínculos que unen los diferentes 

recintos (puertas, pasillos, aberturas) y estos nodos (Tabla VI.2.). 

Unidades Escala Integración 
U10 4 1 
U14 7 0,85 
U75 5 1 
 

Tabla VI.2. Escala e integración de las unidades residenciales comparadas (U10, U14 y U75). 

 

Como se puede ver, en estas tres unidades residenciales del mismo tipo (3), existe 

cierta heterogeneidad en la morfología de sus diseños arquitectónicos, en cuanto a los 

                                                           
7 Todas estas unidades residenciales cuentan con muretes en diferentes sectores de las mismas 
que restringen el libre movimiento, más allá de que su función haya respondido a otros intereses, 
como por ejemplo, proteger a los fogones del viento. 
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valores de escala e integración, sin mencionar que para realizar los análisis sintácticos, se 

definieron unidades funcionales mínimas en el caso de U75 y U10 que contenían 

adosados otros recintos, brindándole a su patrón edilicio mayor complejidad y variabilidad 

(Figura VI.5.).  

 

Figura VI.5. a) Plano de unidad U10; b) plano de unidad U75 (tomadas de Salazar et al. 

2007). 

Esta variabilidad podría estar indicando que, aunque se persiguieron ciertos 

intereses generales referidos a la restricción de la circulación, la visibilidad y el acceso a 

la vivienda, y se buscó establecer un espacio central para el control de las actividades de 

sus habitantes (el patio), la disposición y la cantidad de los recintos de una unidad 

residencial respondió, por otro lado, a lógicas e historias más particulares de cada  familia, 

es decir, a las necesidades que fueron surgiendo de contar con más recintos, a través de 

tiempo.  

 

La unidad U14 y su relación con el entorno: Análisis sintáctico alfa del espacio 
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Para complementar la visión que nos brindaron los análisis de acceso, circulación y 

visibilidad de la unidad U14 y su comparación con U10 y U75, se procedió a realizar en el 

sitio La Bolsa 1, un análisis alfa (Hillier y Hanson 1984). 

Los postulados del análisis alfa son: 

a) Los asentamientos están conformados por: X (células primarias de un 

asentamiento), x (límites secundarios dentro de un asentamiento), Y (espacio 

exterior del asentamiento), e y (espacio abierto interior del asentamiento, 

definido por la estructura de X+x. 

b) Los asentamientos pueden ser vistos como una secuencia X-x-y-Y, secuencia 

bipolar con un polo “local” representado por X y otro polo “global” representado 

por Y. 

c) Los dos polos del sistema corresponden a una distinción sociológica entre dos 

tipos de personas que usan el sistema: X, es el dominio de los habitantes, 

mientras que Y, el de los extraños. 

d) “y”, la estructura del espacio público abierto, necesita ser vista, más que en esos 

términos, en términos de axialidad (extensión global máxima del sistema de 

espacios unificados linealmente), y convexidad (extensión local máxima del 

sistema de espacios unificados bidimensionalmente). Por su parte, los referentes 

sociológicos de la axialidad y convexidad se desprenden naturalmente. La 

primera refiere a la organización global del asentamiento respecto a Y, en otras 

palabras, el movimiento dentro y a través del sistema. La segunda, se refiere 

más a la organización local del sistema respecto a X, es decir, a la organización 

del espacio desde el punto de vista de quienes ya están en el sistema. 

e) Cada espacio axial o convexo tendrá cierta descripción, un determinado conjunto 

de relaciones sintácticas a X, x, y e Y, que pueden ser descriptas y cuantificadas 

en términos de su grado de simetría-asimetría y distribución-no distribución. 

Estos valores indican el grado de control unitario o difuso de éste; y el grado de 

integración o segregación de ese espacio respecto a todo el sistema. 

f) Cada espacio axial o convexo tendrá una sincronía determinada, esto es, la 

inversión de cierta cantidad de espacio axial o convexo en esa descripción. 
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g) Cuanto más simétricas sean las descripciones mayor será la tendencia hacia la 

integración de las categorías sociales, mientras que cuanto más asimétricas  

sean las descripciones mayor será la tendencia a la segregación de las 

categorías sociales. Por su parte, cuanto más distribuidas sean las 

descripciones, mayor será la tendencia hacia un control espacial difuso, mientras 

que la no distribución indicará una tendencia hacia un control unitario. 

h) Estas descripciones del espacio pueden ser relacionadas a la vez con los 

edificios cotidianos que forman el sistema y con los varios tipos de edificios 

públicos que pueden ubicarse en el tejido urbano. 

i) En primer lugar, se procedió a confeccionar un mapa que reflejara las células 

primarias delimitadas dentro del sitio La Bolsa 1, constituidas tanto por X 

(unidades residenciales y estrcuturas cerradas de funcionamiento específico), 

como por x (estructuras abiertas y espacios destinados a prácticas agrícolas) 

(Figura VI.6.). 

 

 
Figura VI.6. Gráfico correspondiente a las islas X y x.  
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Para la confección del mapa convexo se graficó el menor número de espacios 

convexos que cubren el espacio y -del asentamiento. Para esto, se completó 

dicho espacio con cuerpos convexos, procurando que su dimensión fuese lo más 

amplia posible. Por su parte, para realizar un mapa axial, se trazaron las líneas 

más extensas posibles sobre y, hasta que todos los espacios convexos y las 

líneas axiales estuvieran cruzadas, sin que estas se encontraran repetidas. 

(Figura VI.7.). 

 
 Figura VI.7. Gráfico del mapa axial y convexo de la Bolsa1. 

 

Se reconoció en La Bolsa 1 un total de 48 espacios convexos, articulados por un 

total de 34 líneas axiales. Además, se delimitaron 30 islas incluyendo tanto a X como a x. 
 

-Articulación convexa: N° de espacios convexos    ;        48    = 1,60 

                                               n° de edificios                    30 

-Articulación axial: N° de líneas axiales;                           34     =1,13 

                                        n° de edificios                           30 

 

-Integración axial de espacios convexos:                        34  = 0,70 
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                                                                                         48 

 
La mayoría de los espacios convexos analizados están destinados a la circulación. 

El asentamiento en general presenta un alto índice de unión axial, por lo cual no existen 

espacios exteriores segregados de la circulación. La porción norte-central del 

asentamiento presenta los mayores índices de convexidad, en contraste con los bordes 

donde hay afloramientos rocosos y una abrupta caída del nivel. Debajo de la porción 

centro-norte,  se conforma el espacio central, ya que está articulando varias rutas de 

circulación, y tiene un alto índice de recintos directamente permeables (Mañana et al. 

2002).  

A partir del análisis del mapa axial y convexo, se puede observar que el espacio y en 

La Bolsa 1 no se encuentra dividido ni jerarquizado. Todos los espacios son accesibles 

tanto para la circulación como para la percepción. Si consideramos la sintaxis espacial en 

términos de distribución y simetría, La Bolsa 1 es un sistema distribuido, donde existen 

varias rutas que unen los espacios convexos, y es además, simétrico. Esto último implica 

la falta de profundidad en los espacios, lo cual significa que para acceder a un punto 

determinado no hay que pasar obligadamente por otros. 

Por lo tanto, en los términos de Hillier y Hanson (1984) la sintaxis de los espacios 

externos de La Bolsa 1 maximiza los encuentros entre los habitantes del asentamiento. El 

agrupamiento espacial funciona localmente y debe maximizar los encuentros a través del 

espacio para reproducirse exitosamente, dependiendo de la no exclusividad, reglas 

débiles, límites débiles y falta de jerarquía.  

En definitiva, el análisis alfa revela poco control de los movimientos y una falta de 

distinción jerárquica de espacios dentro del sitio La Bolsa 1. El control de circulación, 

visibilidad y acceso aparece más bien en el análisis gamma, de las unidades U14, U10 y 

U75. Es decir, el control de los miembros de estas sociedades aldeanas parece haber 

recaído más en las familias extensas hacia su interior, que a nivel comunal, donde se 

percibe un importante grado de igualdad y de poder distribuido.  

Sin embargo, esto no significa que esta sociedad careciera de conflictos. En este 

sentido, la fuerte segmentación constatada en la necesidad de diferenciar el espacio 

interno de la vivienda del mundo exterior, estaría reflejando la tendencia a una 

diferenciación y fuerte acento en las identidades familiares. 
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Capítulo VII 

Análisis cerámico 

 

En esta sección se presentan los resultados del análisis morfológico, tecnológico, 

funcional y contextual del conjunto cerámico recuperado durante la excavación de la 

unidad U14, correspondiente al piso de los recintos R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7.  

Dicho análisis se llevó a cabo a partir de los aportes etno-arqueológicos y 

arqueológico-experimentales (entre otros, Blitz 1993, Henrickson y McDonald 1983, 

Menacho 2001). Asimismo, se han utilizado algunas herramientas de la  “Arqueología 

Conductual” (Skibo y Schiffer 2008) tales como las actividades e interacciones8, las 

opciones técnicas9 y las características de “performance”10.  

A través del análisis de la materialidad cerámica y su contextualización, se pudo 

identificar el desarrollo de prácticas específicas (preparación y cocción de alimentos, 

consumo, almacenaje, etc.). 

                                                           
8 Las actividades consisten en interacciones específicas entre la gente y artefactos, gente y gente, y aún 
entre artefactos, por lo tanto los conceptos de actividad e interacción permiten tener en cuenta a los 
artefactos como actores activos y significativos en tanto condicionantes y condicionados por las personas 
con las que entran en relación.  

9Las decisiones de los artesanos en respuesta a ciertas interacciones esperadas son las denominadas 
opciones técnicas. Estas serán analizadas considerando los atributos tecnológicos de las cerámicas. 
10 Relacionado con lo anterior, con el término características de “performance” se está haciendo referencia a 
las funciones que el artefacto facilitó, en coherencia con las opciones técnicas elegidas por el artesano, pero 
también considerando las funciones múltiples (en su aspecto social, simbólico y utilitario) por las que pudo 
haber transitado en su historia de vida. 
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Para el estudio del conjunto cerámico, primero se procedió a realizar una 

clasificación de la totalidad de los fragmentos recuperados en la excavación de los 

recintos de la Unidad 14, según la característica de su pasta (grano grueso o fino, color y 

atmósfera de cocción), y acabado de superficie. También se observó el estado de 

conservación de su superficie (buena, regular o mala) y fractura (muy rodadas, 

ligeramente rodadas o frescas), además de registrar vestigios de hollín y otros restos de 

usos. En esta clasificación inicial, el conjunto fue cuantificado teniendo en cuenta como 

unidad de análisis a los fragmentos. 

Una vez completada esta tarea, se formaron familias de fragmentos11 (573), las 

cuales fueron consideradas como unidades básicas de cuantificación para la segunda 

parte del análisis.  

Tras su correspondiente dibujo, se los observó en la lupa binocular de bajos 

aumentos (12 a 60 X), inventariando los siguientes atributos: densidad y composición del 

antiplástico, forma y densidad de las cavidades, características de la superficie (compacta 

y porosa, uniforme o no uniforme). Mediante observación directa se apuntaron las 

variaciones en los colores (margen externa, interna y centro) y la manufactura de la pieza. 

A partir de los datos obtenidos, se caracterizó a cada familia de fragmentos,  según 

la clasificación morfológica (vasija restringida de contornos simples, o simples de 

contornos compuestos, independientes de contornos inflexionados o compuestos; y vasija 

no restringida de contornos simples o de contornos inflexionados) establecida para el valle 

de Tafí por Berberián y Argüello de Dorsch (1988) (Figura VII.1.). 

 

                                                           
11 Se consideró cada familia de fragmentos como una vasija. 
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Figura VII.1. Clases morfológicas establecidas para el primer milenio del Valle de Tafí 

(tomado de Salazar 2010). 

 

Por otro lado, cada familia de fragmento fue caracterizada según su clase 

tecnológica (Tabla VII.1.). 

Clases Atributos 

A Textura: semicompacta; Antiplástico: cuarzo o mica, no uniforme, fino a 
grueso, 2% a 10%, Dist Regular; Cavidades; Uniformes, finas, 1% a 5%; 
Manufactura: enrollamiento anular; Cocción: Oxidante (frecuentemente 
incompleta) Color: Dull orange Hue 7.5 Y.R 7/4 – Orange Hue 7.5 YR 7/5 - 
7/6 (frecuentemente núcleos: dark gray Hue N 3/0 - olive gray Hue 10 Y 
6/2); Acabado de la Superficie: alisado, sin o con engobe. 

B Textura: semicompacta; Antiplástico: cuarzo, mica e inclusiones negras, 
no uniforme, fino a grueso, 1% a 10%, Dist Irregular; Cavidades: No 
uniforme, finas y medianas, 1% a 10%; Manufactura: enrollamiento 
anular; Cocción: Oxidante (frecuentemente uniforme) Color: Dull orange 
Hue 7.5 YR (7/4)- (7/3); Orange Hue 7.5 YR (7/6); (frecuentemente 
núcleos: Grayish olive Hue 7.5 Y (6/2); Gray Hue 7.5 Y (6/1); Acabado de 
la Superficie: Alisado con o sin engobe, y poco frecuentes Pulido con o 
sin pintura. 

C Textura: porosa; Antiplástico: cuarzo, no uniforme, mediano a grueso, 
15% a 20%, Dist Irregular; Cavidades: No uniforme, medianas y gruesas, 
5% a 10%; Manufactura: enrollamiento anular; Cocción: Oxidante 
(frecuentemente uniforme) Color: Dull orange Hue 7.5 YR (7/4); Yellow 
orange Hue 7.5 YR (8/8); Orange Hue 7.5 YR (7/6); frecuentemente 
núcleos: Gray Hue 7.5 Y (4/1); Acabado de la Superficie: Alisado 
frecuentemente sin engobe, y poco frecuentes Pulido con o sin pintura. 

D Textura: porosa; Antiplástico: cuarzo, mica, inclusiones negra y 
feldespato, no uniforme mediano a grueso, 15% a 30%, Dist Irregular; 
Cavidades: No uniforme, medianas y gruesas, 10% a 20%; Manufactura: 
enrollamiento anular; Cocción: Oxidante (frecuentemente uniforme); 
Color: Dull orange Hue 7.5 YR (7/4); Orange Hue 7.5 YR (6/6); Orange 
Hue 2.5 YR (7/6); Acabado de la Superficie: Alisado con y sin engobe o 
Pulido con y sin pintura. 

E Textura: compacta Antiplástico: mica o cuarzo (en ocasiones no 
presenta antiplástico), uniforme muy fino, 1% a 5%, Dist Regular; 
Cavidades: Uniforme, finas, 1% a 5% Manufactura: enrollamiento anular; 
Cocción: Reductora (frecuentemente uniforme); Color: Light gray Hue 5 
YR (8/1); Light gray Hue 7.5 Y (7/6); Gray Hue 7.5 Y (6/1); Olive gray Hue 
5 GY (6/1); Acabado de la Superficie: Alisado o Pulido (poco frecuente). 

F Textura: compacta Antiplástico: mica, cuarzo e inclusiones negra; 
uniforme, fino a mediano, 5% a 15%; Dist Irregular; Cavidades: Uniforme, 
finas, 5% a 10%; Manufactura: enrollamiento anular; Cocción: Reductora 
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uniforme; Color: Olive gray Hue N (6/1); Light gray Hue 7.5 Y (8/6); Gray 
Hue 7.5 (5/1); Acabado de la Superficie: Alisado o pulido. 

G Textura: porosa Antiplástico: cuarzo no uniforme, grueso, 15% a 20%; 
Dist Irregular; Cavidades: No uniforme, grueso, 10%; Manufactura: 
enrollamiento anular; Cocción: Reductora uniforme; Color: Gray Hue N 
(6/0); Dark olive gray Hue 2.5 GY (4/1); Acabado de la Superficie: 
Alisado. 

Tabla VII.1. Clases tecnológicas definidas para el primer milenio en el Valle de Tafí (tomado 

de Salazar 2011). 

Para definir el tamaño de las vasijas, se estableció que una olla o una jarra serían 

consideradas de grandes dimensiones, a partir de un diámetro en su boca superior a 10 

cm Por otro lado, dentro de las escudillas, se consideraron pequeñas a aquellas con un 

diámetro de boca inferior a 15 cm y grandes a las mayores de dicho número.  

Los datos obtenidos se combinaron en una tabla, que clasificó atributos tecnológicos 

con características morfológicas de las cerámicas analizadas, de la cual se infirió un 

universo de funciones posibles para cada vasija. 

 A su vez, se integró esto en un contexto más amplio, interpretándolo con el registro 

tridimensional de depositación de materiales, almacenado en un archivo AutoCAD geo-

referenciado que se llevó a cabo durante la excavación de la U14 (Salazar 2011). 

 

Materialidad cerámica en el recinto R1 

 

En el piso de ocupación se recuperaron 199 familias de tiestos (Figuras VII.2, VII.3. 

y VII.4.), constatándose que en su mayoría las vasijas fueron cocidas en atmósfera 

oxidante, salvo un porcentaje de 22% que lo fueron en atmósfera reductora. 

Las escudillas son las que predominan en este recinto, seguidas por las ollas 

globulares y sub-globulares, los fragmentos indiferenciados, y en menor proporción, las 

jarras y tazas. 
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Figura VII.2. Clases morfológicas y tecnológicas de las cerámicas recuperadas de R1. 
 

 

 
Figura VII.3. Vasijas remontadas en R1. 
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Figura VII.4. Clases morfológicas de R1 

 

 
En primer lugar, las escudillas son el 55 % de este conjunto. Entre ellas, el 70 % son 

no restringidas de contornos simples (45 pequeñas y 32 grandes). Las restantes son 25 % 

de escudillas restringidas de contorno simple (21 pequeñas y 6 grandes) y 5% de 

escudillas restringidas de contornos compuestos (1 pequeña y 4 grandes). Con respecto a 

su clase tecnológica, 71 son de clase tecnológica A, B, C y D. Las restantes son de clase 

tecnológica E, F y G con 38.  

En segundo lugar, las ollas representan el 25 % del conjunto. Entre ellas, 17 son 

pequeñas y 33 grandes. Con respecto a su clase tecnológica, 23 son de clase tecnológica 

D, y 27 de clase tecnológica A, B y C. 

En tercer lugar, hay 24 fragmentos indiferenciados representando el 12 % de este 

conjunto. El cuarto lo ocupan las jarras con 14 (7%), de las cuales, 8 son no restringidas 

de contornos simples, 4 son restringidas de contornos simples y 2 restringidas 

independientes de contornos inflexionados. Por otro lado, su clase tecnológica es 

predominantemente del tipo A (N=9) y sino E (N=5).  

Finalmente, hay 2 tazas restringidas de contornos simples que representan 1 % del 

conjunto. Ambas son de clase tecnológica A. 
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De las familias de tiestos recuperadas, un 18% del conjunto corresponde a  

decorados, y un 7% fue pintado con engobe rojo. También existieron algunos pocos casos 

con aplicación al pastillaje, de figuras amorfas y antropomorfas. Por otro lado, algunas 

vasijas fueron reutilizadas, es decir, se modificaron mediante el desgaste de sus bordes 

para que cumplan una función diferente a la que fueron creadas (Crown 2007). 

Finalmente, otras presentan manchas de hollín, asociado al el calentamiento de 

alimentos, y de raspado en sus interiores, por la preparación de alimentos (Rice 1993). 

Es de destacar que la mitad de los pucos son de grandes dimensiones (diámetro de 

boca igual o superior a 15 cm), lo que es un alto porcentaje. Considerando que las 

grandes dimensiones de las escudillas son  atributo del servido de alimentos para varias 

personas (Menacho 2001), y que tanto las escudillas “abiertas” como las jarras son 

contenedores que suelen estar involucrados en acciones de despliegue, exhibición y 

servicio de alimentos u otros productos (Bugliani 2008), se puede proponer que en el 

recinto R1 se  congregaban cierto número de personas a ingerir alimentos y bebidas.  

Por otro lado, también se encuentran en gran medida vasijas asociadas a la cocción 

de alimentos y probablemente a su almacenamiento (ollas), lo que podría estar indicando 

el tránsito por este recinto de este tipo de cerámica, pero no su empleo para la cocción 

dado que no hay fogones. Los alimentos podían ser transportados desde R4 y R6, y 

servidos en este recinto. Finalmente, la presencia de jarras y tazas también podría 

asociarse a la actividad de consumir alimentos y líquidos y/o a la preparación de comidas 

que implicasen el manejo de líquidos (Braun 1993). 

 

 

 

Materialidad cerámica de R2 

De los restos cerámicos recuperados en el piso de ocupación de este recinto, se han 

podido recuperar 26 familias de fragmentos (Figuras VII.5. y VII.6.).  

Este recinto presenta un porcentaje significativo de escudillas restringidas (N=11) y 

no restringidas (N=6), siendo un 65 % del total de las vasijas del recinto. Las ollas, con un 

porcentaje de 19 %, ocupan el segundo lugar, y el tercero las indeterminadas (15 %). 
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 Figura VII.5. Clases morfológicas y tecnológicas de las cerámicas recuperadas en R2. 

 
Figura VII.6. Vasijas remontadas en el recinto R2. 

 
Por otro lado, predominan las escudillas (N=12) y ollas (N=3) de clase tecnológica A. 

Con respecto al tamaño,  la mayoría son escudillas pequeñas (N=10) y ollas grandes 

(N=3).  
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Aunque por la presencia de escudillas y ollas podría pensarse que se llevaron a 

cabo actividades relacionadas con la preparación y el consumo de alimento, la alta 

fragmentación de las vasijas orienta más a la hipótesis de que se trataría de desechos 

acumulados a lo largo del tiempo (Blitz 1993), provenientes probablemente del R1 (patio) 

y del tránsito entre ambos (R1-R2).  

 

Materialidad cerámica en R3 

En este recinto se recuperaron 32 familias de fragmentos, los cuales indicaron: en 

primer lugar, 14 formas indeterminadas; en segundo lugar, 11 escudillas, de las cuales 8 

son no restringidas de contornos simples (6 pequeñas y 2 grandes) y 3 escudillas 

restringidas de contornos simples pequeñas. Finalmente, se infirieron 7 ollas (restringidas 

independientes de contornos inflexionados), 3 grandes y 4 pequeñas (Figura VII.7.).  

 Figura VII.7. Clases morfológicas y tecnológicas de las cerámicas recuperadas en R3. 

 

En definitiva, ya que la mayoría de los fragmentos diagnósticos son indeterminados 

(43 %), lo que reflejaría un alto grado de fragmentación, es probable que los tiestos 

recuperados fuesen desechos de basura producto de prácticas de barrido (Blitz 1993). 
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Materialidad cerámica de R4 

 

En este recinto se recuperaron 39 familias de fragmentos, algunas con evidencias 

de haber sido sometidas al fuego (Figuras VII.8. y VII.9.).  

 

 
Figura VII.8. Vasijas remontadas en el recinto R4. 
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 Figura VII.9. Clases morfológicas y tecnológicas de las cerámicas recuperadas en R4. 

 

 
El recinto R4 indicó, en primer lugar, una importante presencia de  ollas globulares y 

sub-globulares, grandes (N=10) y pequeñas (N=8), predominantemente de clase 

tecnológica D (N=7) y C (N=6), muchas de ellas con rastros de hollín (Figura VII.9.). 

En segundo lugar, gran cantidad de escudillas (15) no restringidas de contornos 

simples (13) y en menor medida, restringidas (2), de clase tecnológica A y B (N=9) y E 

(N=4). Hubo una tendencia de tamaño pequeño (N=11), y por otro lado, todas las 

escudillas cocidas con atmósfera reductora se encontraron decoradas con incisos finos. 

Finalmente, hay 5 clases indeterminadas y un jarro no restringido de contornos simples y 

clase tecnológica E. 
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Figura VII.10.  Porcentaje de clases morfológicas en el recinto R4. 

 
La gran cantidad de ollas con rastros de hollín estaría indicando la realización de 

actividades de cocción de alimentos y/o de líquidos (Rice 1990) (Figura VII.10.).  

Por otro lado, la importante cantidad de pequeños pucos no restringidos orientarían 

a pensar en el consumo de alimentos y bebidas en este lugar, y/o  el almacenaje de 

vasijas destinadas a estas actividades (Braun 1993).  

 

 
Materialidad cerámica de R5 

En este recinto se ha recuperado 55 familias de fragmentos de su piso de 

ocupación, las cuales fueron clasificadas según su forma morfológica y su clase 

tecnológica (Figura VII.11.) Dentro de este conjunto cerámico, el mayor porcentaje 

corresponde a los fragmentos diagnósticos indiferenciados, lo que refleja un alto grado de 

fragmentación (35 %). Esto podría estar indicando que estos restos corresponden a 

basura acumulada a lo largo del tiempo (Blitz 1993).  

El siguiente porcentaje se encuentra representado por las escudillas  (31%), de las 

cuales 17 son no restringidas de contornos simples (14 pequeñas y 3 grandes) y 4 son 

restringidas de contornos simples pequeñas.  Por su lado, se recuperaron 15 ollas, de las 
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cuales 12 son pequeñas y 3 de grandes dimensiones. Por otro lado, no se ha recuperado 

cerámica cocida en atmósfera reductora, salvo contadas excepciones. 

 Figura VII.11. Clases morfológicas y tecnológicas de las cerámicas recuperadas en R5 

Los resultados no parecerían estar reflejando una intensidad importante de 

actividades relacionadas con el uso de artefactos cerámicos en este recinto. Esto 

significaría un fuerte contraste con el espacio adyacente, separado por un murete  (R7). 

También hay que considerar que en otro espacio colindante, R6 se habrían llevado a cabo 

actividades de preparación, cocción y consumo de alimentos, que pudo desencadenar en 

la acumulación de restos cerámicos en este sector, por el simple tránsito de un recinto a 

otro, por el barrido, o por la continuación de actividades de preparación de alimento que 

necesitaran de mayor luminosidad  (el R5 no habría estado techado).  

 

Materialidad cerámica de R6 

 

Se recuperaron en este recinto 79 familias de fragmentos, de los cuales varios 

tenían hollín en sus paredes externas, es decir, evidencia de haber sido sometidas al 

fuego (Figura VII.12 y VII.13.). 
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Figura VII.12. Vasijas remontadas en R6 

 

 Figura VII.13. Clases morfológicas y tecnológicas de las cerámicas recuperadas en R6 

 
En primer lugar, se evidencia una gran cantidad de escudillas (N=39), especialmente  

no restringidas (N=35). Con respecto al tamaño, predominan las de grandes dimensiones 

(N=24). En segundo lugar, hay una alta tendencia de formas indeterminadas (N=20), 

debido a la alta fragmentación que presentan los restos cerámicos. Esto puede indicar 

que estos fragmentos serían basura acumulada a lo largo del tiempo en este recinto, 

producto de las actividades que se llevaban a cabo en él.  

También se destaca la presencia de ollas (N=10), la gran mayoría grandes (N=9), de 

las cuales 9 son de clase tecnológica D. Varias de estos fragmentos de olla presentaban 
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hollín, lo que estaría indicando actividades de cocción, lo que se vería confirmado con 

presencia de un fogón en este recinto. 

Asimismo, es de destacar el número de jarras (N=10), ya sean restringidas 

independientes de contornos inflexionados  y de tamaño pequeño (N=8) o no restringidas 

de contornos inflexionados (N=2). La clase tecnológica de éstas es predominantemente A 

(N=5) y B (N=1), y sus paredes se encontraban pulidas. De la misma manera, muchas de  

las escudillas (especialmente de clase tecnológica A), presentaban pulidos enteros, lo que 

permite inferir su relación con el servido de líquidos. 

En definitiva, se constatan actividades de cocción, preparación y consumo de 

alimentos. Este recinto destaca tanto por ser uno de los que mayor actividad con 

artefactos cerámicos presenta, como por contener una importante proporción de ollas 

(Figura VII.14.), siendo uno de los únicos dos espacios de la vivienda donde podía 

efectuarse la cocción.  

 

Figura VII.14. Porcentaje de clases morfológicas en el recinto R6. 
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En el piso de ocupación de este recinto, hubo una fuerte tendencia a la 

fragmentación de las vasijas, por lo que se conformaron muchas familias de fragmentos 

(N=143) (Figuras VII.15., VII.16. y VII.17).  

 Figura VII.15. Clases morfológicas y tecnológicas de las cerámicas recuperadas en R7. 
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Figura VII.17. Vasijas remontadas en R7. 

Teniendo en cuenta la coloración que presentan las pastas y superficies de los 

fragmentos diagnósticos identificados, se podría decir que en su gran mayoría la cerámica 

fue cocida con atmósfera oxidante (N=121) y, secundariamente, con atmósfera reductora 

o incompleta (N=22). 

Del total de las familias de fragmentos, 61 corresponden a toda clase de escudillas 

(42,5 %). Dentro de esta cantidad, 47 (77 %) son no restringidas de contorno simple (30 

pequeñas, -64 %- y 17 grandes -36%-), y las restantes son restringidas (ya sea de 

contornos simples [N=12] o compuestos [N=2]). Además, la mayoría de las escudillas son 

de clase tecnológica A (N=20) y B (N=22), y en segundo lugar E  (N=9).  

De las 61 escudillas, 39 son de siluetas “abiertas”, no restringidas, con un diámetro 

de boca superior a 15 cm. Por lo tanto, se puede suponer que éstas fueron utilizadas para 

mezclar, servir y almacenar en forma temporaria alimentos. Las restantes 22, de silueta 

restringida, pudieron involucrar el manejo de sustancias menos sólidas. 

Todos estos contenedores restringidos y no restringidos parecerían ajustarse a 

distintos funciones, teniendo en cuenta las diferencias en los diámetros de  bocas 

(mayores y menores a 15 cm.) y algunas partes específicas, tales como pequeñas asas 

adheridas a los costados. Es probable que una función fuese la de contener líquidos o 

alimentos para el  consumo; mientras que otra la de estar destinadas a la preparación de 

alimentos. 
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En segundo lugar, 36 familias (el 25%), no pudieron ser asignadas a ninguna clase 

morfológica, lo que indica un alto grado de fragmentación. Esto orienta a pensar que estos 

restos serían basura acumulada a lo largo del tiempo (Blitz 1993). 

El tercer lugar le corresponde a las ollas, con 29 familias -20%- (15 pequeñas y 14 

grandes), de las cuales 14 son de clase tecnológica D, 12 C, y las otras 3 corresponden a 

B y A. Muy pocos fragmentos contaban con manchas de hollín, por lo que estas vasijas 

podrían haber sido utilizadas para la preparación de alimentos que no necesitaran cocción 

o para su almacenamiento temporario (Bellager y Husi 2012). Como en este recinto no 

hay vestigios de fogón, de sedimento termo-alterado ni de espículas de carbón, el 

pequeño número de ollas con restos de hollín (N=2) podrían haber sido trasladadas del 

recinto R4 que se encuentra conectado por una abertura (R4-R7).    

El cuarto lugar en porcentaje le corresponde a los 17 jarros recuperados  (12%). De 

éstos, la mayoría son no restringidos de contornos simples (N=7)  y clase tecnológica A 

(N=10). Entre sus funciones se encontraron las de verter y transportar líquidos, por lo que 

se podría pensar en tres opciones: en este recinto se consumían alimentos y líquidos, se 

preparaba alimentos que implicaran el manejo de líquidos, o ambas cosas.  

Por las características morfológicas de las vasijas (gran presencia de escudillas, 

ollas y jarras), existe la posibilidad de que las actividades que esporádicamente se 

llevaran a cabo en este recinto, involucraran la  preparación de alimentos. Sin embargo, 

no se puede afirmar esto con seguridad ni se podría hablar de prácticas de consumo de 

alimentos. Esto es debido al alto nivel de fragmentación que presentan los restos 

cerámicos recuperados.  

Por lo tanto,  lo más probable es que se esté en presencia de desechos de cerámica 

barridos constantemente, lo que desencadenaba en la eventual  acumulación de basura 

en las periferias de algunos recintos como R7 (Blitz 1993). Esta hipótesis se vería 

reforzada por altos niveles de elementos químicos en el suelo del piso de ocupación (P y 

CO3Ca) y por la concentración de restos cerámicos en contra las paredes de este recinto. 

 

 

Consideraciones en torno a la materialidad cerámica de la unidad U14 
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Aunque pocas vasijas han podido ser remontadas y la tendencia fue de una alta 

fragmentación, los resultados permiten formular varias hipótesis. La distribución 

diferencial de clases tecnológicas y morfológicas en las muestras de cada recinto y las 

distintas performances de los artefactos reflejadas en algunas huellas de usos, indican 

que los recintos R1, R2, R4, R6 y R7 parecen haber sido lugares donde se desarrollaron 

diferentes actividades cotidianas específicas que implicaron el manejo de cerámicas. 

De esta manera, el recinto R1 parece haber albergado actividades de preparación y 

consumo de alimentos por parte de un número considerable de personas. El recinto R2 y 

el recinto R3 no presentan evidencias suficientes como para establecer actividades 

realizadas con el uso de artefactos cerámicos en ellos, debido a que los fragmentos 

recuperados parecen estar correspondiendo a basura acumulada a lo largo del tiempo 

Por su parte, el recinto R4 contiene restos cerámicos que orientaron a pensar en 

actividades de cocción, en la preparación de alimentos y secundariamente en el consumo 

de alimentos y bebidas en este lugar, y/o  el almacenaje de vasijas destinadas a estas 

actividades.  

El recinto R5, presenta fragmentos cerámicos correspondientes en su mayoría a 

restos de basura acumulada a lo largo del tiempo, y con menor seguridad, se piensa en 

posibles actividades de preparación de alimentos. Por su parte, en el recinto R6 se 

constatan actividades de cocción, preparación y posiblemente, consumo de alimentos.  

Finalmente, en el recinto R7 se establece la posibilidad de que se desarrollaran 

actividades de preparación de alimentos; por otro lado, existen menores perspectivas de 

que se consumiera alimentos en este sector de la unidad, debido al alto nivel de 

fragmentación que presentan los restos cerámicos como para corroborarlo.  
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Capítulo VIII 

Análisis lítico 

 

Los artefactos formatizados y los desechos líticos registrados en la excavación de la 

unidad U14, fueron analizados tecno-tipológicamente siguiendo la propuesta de Aschero 

(1983) y Aschero y Hocsman (2004), con modificaciones para adaptarlas al caso de 

estudio. Se registraron variables como subgrupo tipológico, forma base, tamaño, materia 

prima, forma del talón, reserva de corteza y el estado de fragmentación (entera/ 

fracturada). En base a los resultados, se reconocieron las posibles actividades que se 

habrían realizado en la unidad residencial U14. 
 

Procedencia de las materias primas 

 

El conjunto lítico está constituido por un gran porcentaje de cuarzo y en menor 

medida otras materias primas como andesita, cuarcita y pizarra. Las andesitas presentan 

dos variedades bien diferenciables macroscópicamente: una gran cantidad de andesitas 

grises con piróxeno de fractura angular, con las que se tallaron puntas de proyectil, 

raspadores, cuchillos; y las andesitas de textura porfídica con cristales de plagioclasa y 

anfíboles (y en menor medida piróxenos), que se presentaron abradidas (dado que en 

estado natural esta variedad es muy porosa), y con la que se confeccionaron estatuillas 

antropomorfas y zoomorfas, y posiblemente manos de molinos. Todos estos materiales se 

encuentran disponibles en sectores aledaños al sitio.  

La  obsidiana constituye una materia prima cuyas fuentes de aprovisionamiento se 

encontrarían en Antofagasta de la Sierra (Provincia de Catamarca) (Yacobaccio et al. 

2004, Somonte 2005), es decir, a aproximadamente a 500 km del sitio, por lo que su 

presencia en estos valles podría  estar relacionada con la existencia de redes de 

intercambio a larga distancia (Escola 2004a).   
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Análisis lítico del recinto R1 

En el piso de este sector de la unidad residencial se registraron 7 artefactos 

formatizados, 3 núcleos de cuarzo y 196 desechos de talla. La mayoría del conjunto es de 

cuarzo (73,97%) y andesita (23,97%), aunque también, están presentes algunos 

artefactos formatizados y desechos de roca granítica (1,02%), obsidiana (0,51%) y pizarra 

(0,51%) (Tabla VIII.1.). 

 

Ejemplar UE Subgrupo tipológico Tamaño Materia prima 
1 
 

R1-SNE “C” 
Pozo A-Piso 

Fragmento no diferenciado de 
Artefacto 

Pequeño Cuarzo 

2 R1-SNO-
Piso-UP8 

Cuchillos de filo lateral (sin ápice 
activo) 

Mediano-
grande 

Andesita 

3 R1 SSO Piso-
UP27 

Punta de proyectil apedunculada Pequeño Cuarzo 

4 R1 SSO Piso-
UP 5 

Fragmento de punta lanceolada  Mediano-
grande 

Cuarzo 

5 R1 SSO Piso 
-UP 25 

Artefacto de formatización sumaria 
con retoque sumario 

Muy 
Grande 

Andesita 

6 R1- SSE Piso Fragmento no diferenciado de 
Artefacto 

Pequeño Cuarzo 

7 Puerta 
R1/R4 Piso 

Muesca retocada de lascado simple 
con filo frontal + filo angular 

Grande Cuarzo 

 

Tabla VIII.1. Características de los artefactos formatizados recuperados en R1 

 
El tamaño de los instrumentos es muy variable, incluyendo todas las categorías 

definidas por Aschero (1983). Pero sólo en el caso de los instrumentos de cuarzo de 

pequeño tamaño, existe una correspondencia  con las dimensiones de las extracciones de 

los núcleos encontrados. Este es el caso, por ejemplo, de una pequeña punta de proyectil 

de cuarzo rosado, apedunculada, encontrada en el piso de ocupación de éste recinto 

(Figura VIII.1.). 
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Figura VIII.1. Pequeña punta de proyectil apedunculada de cuarzo rosado hallada en R1. 

 
En general, se han recuperado escasos núcleos dentro de la vivienda. Esto puede 

estar indicando que la mayor parte de los instrumentos fueron introducidos a la unidad 

una vez formatizados (aunque sea parcialmente) en otro sector.  

En el piso de ocupación del recinto R1 también se ha recuperado una punta de 

proyectil de limbo lanceolado de grandes dimensiones (largo: 60-70 mm), manufacturada 

en cuarzo (Figura VIII.2.). Este diseño de punta es característico de contextos 

correspondientes al Holoceno Medio (ca. 7000 A.P.; Mauri y Martínez 2009). Por ello es 

posible que su presencia en el sitio se relacione con procesos de reclamación (sensu 

Schiffer 1987).  

 

 
Figura VIII.2. Punta de proyectil lanceolada de cuarzo fracturada. 

 
En base a los patrones de fractura de puntas de proyectil, establecidos mediante 

estudios experimentales (v.g. Woods 1988), la forma de la fractura de este ejemplar de 
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punta lanceolada indicaría que no se produjo por impacto debido a su uso como proyectil. 

Por el contrario, la fractura se habría producido por el estrés causado por acciones de 

corte, debido a su utilización como cuchillo. 

Por su parte, la presencia de cuchillos, artefactos de retoque marginal y muescas de 

lascado simple, estarían indicando que en este recinto se llevaron a cabo acciones de 

trozamiento, corte y consumo de alimentos. 

Los desechos de talla son en su mayoría de cuarzo y pertenecen a las etapas 

intermedias y finales de formatización de instrumentos. Esto se evidencia en la baja 

proporción de lascas externas y la alta cantidad de lascas internas; el tamaño de los 

desechos correspondientes principalmente a lascas pequeñas y microlascas; y la 

presencia de talones predominantemente lisos y con un ancho mayor a 7 mm, lo que 

reflejaría etapas medias de reducción, retalla de instrumentos y extracción de formas base 

(Escola 2000) (Tabla VIII.2). 

 

Sector Origen de las  
Extracciones (%) 

Tamaño de las lascas 
no fracturadas (%) 

Talón (%) Ancho del talón 
Milímetros (%) 

Caract. 
 

LI LE LF ML LP L L LN P >7 0-2 

SNO 61% 
(19) 
 

23% 
(7) 
 

16% 
(5) 
 

61% 
(19) 

33% 
(10) 

  6%  
(2) 

66
% 
20 

23
% 
 7 

11
% 
4 

89% 
(27) 

 11% 
(4) 

SNE 79% 
(22) 

4% 
(1) 

17% 
(5) 

52% 
(15) 

33% 
(9) 

15% 
(4) 

73
% 
21 

15
% 
 4 

12
% 
3 

67% 
(19) 

23% 
(9) 

SSO 90% 
(23) 

10% 
(3) 

    - 27% 
 (7) 

63% 
 (19) 

    - 63
% 
17 

16
% 
4 

21
% 
5 

68% 
(18) 

32% 
(8) 

SSE 89% 
(22) 

11% 
(3) 

    - 27% 
(7) 

63% 
(18) 

    - 65
% 
16 

15
% 
 4 

20
% 
 5 

 71% 
(18) 

29% 
(7) 

Cista 50% 
(2) 

50% 
(2) 

    -     - 50% 
(2) 

50% 
(2) 

100
% 
(4) 

   -   - 100% 
(4) 

    - 

Rasgo 
Interno 

67% 
(15) 

    - 33% 
(8) 

67% 
(15) 

  33% 
   (8) 

    - 100
% 
23 

  -   - 100% 
(23) 
 

 

 
TablaVIII.2. Características generales de los desechos de talla de cuarzo por sector (Recinto R1). 
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Con respecto a las lascas de andesita, en todos los sectores predominan las lascas 

internas, pequeñas y con talones lisos con anchos mayores a 7 mm. Los análisis indican, 

por lo tanto, que en su mayoría corresponden a las etapas intermedias y finales de 

formatización de instrumentos. Por otro lado, en el sector noroeste se hallaron un 

importante número de lascas formatizadas, que probablemente fueron parte de procesos 

de reactivación o arreglo de instrumentos (Escola 2000) (Tabla VIII.3.). 

 
Sector Origen de las  

Extracciones (%) 
Tamaño de las lascas no 
fracturadas (%) 

Talón (%) Ancho del talón 
Milímetros (%) 

Caract. 
 

LI LE LF ML LP L LG L LN P >7 0-2 >7 

SON 50% 
(3) 

    - 50% 
(3) 

100% 
(6) 

    -    -    - 100
% 
(6) 

  -   - 100
% 
(6) 

    -      - 

SNE 70% 
(7) 

30% 
(3) 

    -     - 40% 
(4) 

30% 
(3) 

30% 
(3) 

90
% 
(9) 

  - 10
% 
(1) 

70
% 
(7) 

20
% 
(2) 

10
% 
(1) 

SSO 80% 
(8) 

10% 
(1) 

 10% 
(1) 

30% 
(3) 

20% 
(2) 

40% 
(4) 

10% 
(1) 

90
% 
(9) 

10
% 
(1) 

  - 100
% 
10 

    -      - 

SSE 100% 
(15) 

    -     -     - 33% 
(5) 

34% 
(5) 

33% 
(5) 

67
% 
10 

33
% 
 5 

  - 100
% 
15 

    -      - 

Cista 100% 
(8) 

    -     - 50% 
(4) 

50% 
(4) 

   -     - 100
% 
(8) 

   -   - 100
% 
(8) 

    -      - 

Rasgo 
Interno 

100% 
(7) 

    -     -    - 100% 
  (7) 

    -     - 100
% 
(7) 

  -   - 100
% 
(7) 

    -      - 
 

 
Tabla VIII.3. Características generales de los desechos de talla de andesita por sector 

(Recinto R1). 

Por último, se han recuperado algunos desechos de lascado correspondiente a roca 

granítica, los cuales se encontraron dispersos por el patio y otros recintos de la vivienda 

(R4 y R6). Se considera que éstos podrían ser vestigios de  prácticas de manufacturado 

de artefactos de molienda, tales como conanas, morteros y molinos (Babot 1999). Debe 

advertirse, sin embargo, que no se conoce exactamente cuáles fueron las operaciones 

técnicas de manufactura de estos instrumentos pasivos, pero se ha argumentado en otra 

oportunidad que quizás pudieron ser fabricados con acciones de “lascado o martillado” 

(Franco Salvi et al. 2011).  
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Análisis lítico del recinto R4 

 

El conjunto lítico de R4 está compuesto por 5 artefactos formatizados, 4 núcleos 

(uno de andesita y tres de cuarzo)  y  118 desechos de talla. La mayor parte de la materia 

prima empleada es de cuarzo (68,39%) y andesita (24,25%), aunque también, están 

presentes desechos de roca granítica (5,04%) y algunos artefactos formatizados de 

pizarra (1, 55%) y de obsidiana (0,77%) (Tabla VIII.4.). 

 

Ejemplar UE Subgrupo tipológico Tamaño Materia prima 
1 
 

R4-Mitad 
Norte-Up 6 

Fragmento no diferenciado de 
artefacto 

Mediano- 
Pequeño 

Andesita 

2 R4-Mitad 
Sur 

Punta triangular apedunculada de 
base escotada 

Pequeño Cuarzo 

3 R4-Mitad 
Sur 

Punta triangular apedunculada de 
base escotada 

Pequeño Obsidiana 

4 R4-Mitad 
Sur 

Punta triangular apedúnculada de 
base escotada 

Pequeño Cuarzo  

5 R4-Mitad 
Sur 

Colgante Mediano-
Pequeño 

Pizarra 

 

Tabla VIII.4. Características de los artefactos formatizados recuperados en R4. 

 
Tres puntas de proyectil, de tamaño pequeño y de forma triangular escotada fueron 

recuperadas  del piso de este recinto (Figura VIII.3.).  Estos diseños de puntas están 

normalmente asociados al primer milenio después de Cristo. La base cóncava de la punta 

de proyectil de obsidiana y la del cuarzo lechoso, se acabó mediante un tratamiento 

especial (rebaje de la porción central), mientras que la base de la punta de cuarzo 

cristalino que se encuentra fracturada, no permitió diferenciar si ésta presentaba este tipo 

de tratamiento.  

Por otro lado, no se pudo determinar si la fractura de la punta de proyectil de cuarzo 

y la de obsidiana, es indiferenciada, se produjo durante la formatización de la pieza o 

durante su uso como proyectil.  
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Figura VIII.3. De izquierda a derecha: punta de proyectil apedunculada de obsidiana, punta 

apedunculada de cuarzo lechoso y punta apedunculada de cuarzo cristalino. 

 

Existen varios criterios para definir si las puntas de proyectil fueron impulsadas por 

arcos o por alguna clase de propulsor (Pastor et al. 2005).  Para que un arco sea preciso 

y por lo tanto eficaz para ultimar a las presas, es necesario que la trayectoria del vuelo de 

las flechas sea lo más estable y tensa posible. Generalmente, las flechas livianas tienden 

a ser más precisas ya que describen una mejor trayectoria gracias a su mayor velocidad 

(Pastor et. al. 2005). Además, otro criterio es la relación que existe entre la forma y la 

masa de las puntas con el tamaño y masa de los proyectiles completos (Pastor et. al. 

2005, Escola 1987, Shott 1997).  

Es por estas razones que todas las puntas de la unidad U14 pertenecientes al 

primer milenio han sido identificadas como puntas de flecha impulsadas por arco, ya que 

tienen una  masa de 2 gr. y su tamaño no supera los 2,50 cm. 

El tamaño de los instrumentos del recinto R4 pertenece en todos los casos a la 

categoría “pequeño” (longitud entre 1 y 4 cm).  La presencia de las puntas de proyectil 

manufacturadas en cuarzo dentro de la unidad residencial, asociadas a los desechos de 

talla y a algunos núcleos de ésta materia prima, estarían sugiriendo que en la vivienda se 

realizaron actividades de manufactura de estos instrumentos. En el caso de los artefactos 

de obsidiana, fueron posiblemente introducidos a la unidad una vez formatizados en otro 

sector, debido a la ausencia de núcleos y  de desechos de talla dentro de la vivienda.   

Los desechos de cuarzo proceden, en todos los sectores del R4, fundamentalmente 

de las etapas intermedias y finales de manufactura de instrumentos. Esto es indicado, en 

primer lugar, por la baja proporción de lascas externas y la alta cantidad de lascas 

internas; en segundo término, por el tamaño de los desechos correspondiendo 

principalmente a microlascas e hipermicrolascas, sugiriendo que las tareas de 
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formatización y regularización de instrumentos constituían una actividad habitual en este 

recinto.  

Con respecto a las características de los talones, en la mitad sur predominan los 

lisos y con un ancho mayor a 7mm reflejando etapas medias de reducción, retalla de 

instrumentos y extracción de formas base. Pero en la mitad norte, prevalecen  los talones 

puntiformes, lo que podría estar sugiriendo que allí se efectuaron también actividades de 

reparación, filo o reactivación de instrumentos (Escola 2000) (Tabla VIII.5.). 

 

Sector Origen de las  
Extracciones (%) 

Tamaño de las lascas no 
fracturadas (%) 

Talón (%) Ancho del 
talón 
Milímetros 
(%) 

Caract. 
 

LI LE LF HML ML LP L L LN P >7 0-2 

Mitad  
Norte 

100% 
(47) 

    -     - 36% 
(17) 

58% 
(27) 

6% 
(3) 

    - 45
% 
(21
) 

  - 55
%- 
(26
) 

100% 
(47) 

   - 

Mitad  
Sur 

84% 
(32) 

13% 
(5) 

    3% 
(1) 

10% 
(4) 

32% 
(12) 

45% 
(17) 

13% 
(5) 

79
% 
(30 
 

 8% 
(3) 

13
%   
(5) 

 78% 
(29) 

22% 
(9) 

 
Tabla VIII.5. Características generales de los desechos de talla de cuarzo por sector 

(Recinto R4) 

Con respecto a las lascas de andesita, los análisis indican que en su mayoría 

corresponden a las etapas intermedias y finales de formatización de instrumentos. En 

todos los sectores predominan las lascas internas, microlascas y con talones lisos con 

anchos mayores a 7 mm. Por otro lado, la presencia de algunas lascas formatizadas 

indican, a su vez, actividades de corte, lo que puede relacionarse con la preparación de 

alimentos en este recinto (Tabla VIII.6.). 

 

Sector Origen de las  
Extracciones (%) 

Tamaño de las lascas no 
fracturadas (%) 

Talón (%) Ancho del 
talón 
Milímetros 
(%) 

Caract. 
 

LI LE LF HML ML LP L L LN P >7 0-2 

Mitad 73% 20%     7% 13% 53% 13%   21% 67 20 13 100%     - 
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Norte (11) (3)   (1) (2) (8) (2) (3) % 
(10 

% 
(3) 

%  
(2) 

(15) 

Mitad  
Sur 

77% 
(10) 

15% 
(2) 

  8% 
(1) 

    - 46% 
(6) 

23% 
(3) 

31% 
(4) 

79
% 
(10 

7% 
(1) 

14
% 
(2) 

  85% 
(11) 

15% 
(2) 

 
Tabla VIII.6. Características generales de los desechos de talla de andesita por sector 

(Recinto R4) 

 

Análisis lítico del recinto R6 

 

En el recinto R6 se recuperaron, 2 artefactos formatizados, 2 núcleos de cuarzo y 

293 desechos de talla. La mayoría del conjunto es de cuarzo (62,55%) y andesita 

(33,09%), aunque también, están presentes un artefacto formatizado y algunos desechos 

de pizarra (2, 04%), y por último, desechos de talla de roca granítica (2,32%) (Tabla 

VIII.7.). 

 

Ejemplar UE Subgrupo tipológico Tamaño Materia prima 
1 R6 Artefacto oval perforado Grande Granito 
2 
 

R6-SNO 
 

Cuchillos de filo lateral realizado sobre 
una forma base natural retocada 
marginalmente. 

Mediano-
pequeño 

Pizarra 

 

Tabla VIII.7. Características de los artefactos formatizados recuperados en R6. 

 

La presencia de un cuchillo indica acciones de trozamiento, corte y consumo de 

alimentos. Su tamaño corresponde con los fragmentos y desechos de talla de esta 

materia prima (pizarra) por lo que pudo haber sido formatizado dentro del mismo recinto. 

Los desechos líticos son en su mayoría de cuarzo y se relacionan  

fundamentalmente con las etapas intermedias y finales de formatización de instrumentos. 

Esto es indicado, por la baja proporción de lascas externas y la alta cantidad de lascas 

internas, por el tamaño de los desechos correspondiendo primordialmente a hiper-

microlascas y microlascas, y por el alto porcentaje de talones lisos y con un ancho mayor 

a 7 mm, reflejando etapas medias de reducción, retalla de instrumentos y extracción de 

formas base.  
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Por otra parte, el alto porcentaje de hiper-microlascas y de talones puntiformes en el 

sector sureste del recinto, puede estar indicando, que además se llevaron a cabo tareas 

de reactivación de filos y reparación de instrumentos (Escola 2000) (Tabla VIII.8.). 

 

Sector Origen de las  
Extracciones (%) 

Tamaño de las lascas no 
fracturadas (%) 

Talón (%) Ancho del 
talón 
Milímetros 
(%) 

Caract. 
 

LI LE LF HML ML LP L L LN P >7 0-2 

SON 82% 
(13) 

18% 
(6) 

    - 9% 
(7) 

64% 
(10) 

27% 
(2) 

    - 47
% 
(9) 

16
% 
(3) 

37
% 
(7) 

90% 
(17) 

10% 
(2) 

SNE 83% 
(20) 

17% 
(4) 

    - 33% 
(8) 

50% 
(12) 

17% 
(4) 

    - 33
% 
(8) 

  - 
 

67
% 
(16 

92% 
(22) 
 

8% 
(2) 

SSO 82% 
(9) 

18 % 
(2) 

    - 9% 
(1) 

64% 
(7) 

27% 
(3) 

    -  64
% 
(7) 

18
% 
(2) 

18
% 
(2) 

91% 
(10) 

9% 
(1) 

SSE 81% 
(22) 
 

19% 
(5) 

    - 56% 
(15) 

33% 
(9) 

7% 
(2) 

4% 
(1) 

22
% 
(6) 

15
% 
(4) 

63
% 
(17 

100% 
(27) 

   - 

Rasgo 100% 
(4) 

    -     - 75% 
(3) 

25% 
(1) 

    -     - 75
% 
(3) 

  - 25
% 
(1) 

100% 
(4) 

    - 

 
Tabla VIII.8. Características generales de los desechos de talla de cuarzo por sector 

(Recinto R6) 

 
Con respecto a las lascas de andesita, en su mayoría corresponden a las etapas 

intermedias y finales de formatización, indicado por la presencia de lascas internas y la 

ausencia de externas, el predominio de tamaños correspondientes a hiper-microlascas y 

microlascas, además de los talones lisos con un ancho mayor a 7 mm.  Por otro lado, 

también hay evidencia de procesos de reactivación o reparación de instrumentos, en casi 

todos los sectores del recinto R6, reflejado en el alto porcentaje de talones puntiformes 

(Escola 2000) (TablaVIII.9.). 

 

Sector Origen de las  
Extracciones (%) 

Tamaño de las lascas no 
fracturadas (%) 

Talón (%) Ancho del 
talón 
Milímetros 



100 

 

(%) 
Caract. 
 

LI LE LF HML ML LP L L LN P >7 0-2 

SON 100% 
(5) 

    -     - 60% 
(3) 

40% 
(2) 

    -     -  60
% 
(3) 

  - 40
% 
(2) 

100% 
(5) 

    - 

SNE 76% 
(6) 

12% 
(1) 

  12% 
(1) 

12% 
(1) 

64% 
(5) 

24% 
(2) 

    - 88
% 
(7) 

12
% 
(1) 

  - 76% 
(6) 

24% 
(2) 

SSO 77% 
(40) 

23% 
(12) 

    - 25% 
(13) 

56% 
(29) 

13% 
(7) 

   6% 
(3) 

38
% 
(20 

14
% 
(7) 

48
% 
(25 

89% 
(46) 

11% 
(6) 

SSE 80% 
(12) 

20% 
(3) 

    - 27% 
(4) 

47% 
(7) 

20% 
(3) 

6% 
(1) 

60
% 
(9) 

13
% 
(2) 

27
% 
(4) 

 87% 
(13) 

13% 
(2) 

Rasgo 100% 
(4) 

    -     - 100% 
(4) 

    -     -     - 50
% 
(2) 

   - 50
% 
(2) 

100% 
(4) 

    - 

 
Tabla VIII.9. Características generales de los desechos de talla de andesita por sector 

(Recinto R6). 

 

Análisis lítico del recinto R7 

 
En el piso de este recinto se recuperaron 2 artefactos formatizados, 8 núcleos (1 de 

andesita y 7 de cuarzo) y 324 desechos de talla. La mayoría del conjunto es de cuarzo 

(60,62%) y andesita (35,05%), aunque también, están presentes fragmentos de pizarra 

(4,33%) (Tabla VIII.10.). 

 

Ejemplar UE Subgrupo tipológico Tamaño Materia prima 
1 
 

R7-Sector 
A- Norte  

Muesca retocada de lascado simple 
con filo frontal 

Pequeño Andesita 

2 R7-Sector 
A-Central 

Estatuilla fracturada Pequeño Andesita 

 

Tabla VIII.10. Características de los artefactos formatizados recuperados en R7. 

 
Los desechos líticos son en su mayoría de cuarzo y emanan fundamentalmente de 

las etapas intermedias y finales de formatización de instrumentos en todos los sectores 

del R7, menos en el Piso A Sur. Dejando de lado este último sector,  se considera que la 
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formatización y regularización de instrumentos constituiría una actividad repetitiva en este 

recinto. Indicadores de esto serían, la baja proporción de lascas externas y alta cantidad 

de lascas internas, prevaleciendo las lascas pequeñas, microlascas e hipermicrolascas y 

el predominio de los talones lisos, con un ancho mayor a 7 mm. 

Sin embargo, en el piso A Sur se halló una concentración de lascas externas y con 

talones naturales. Esto podría estar indicando que en este sector de la vivienda se 

llevaron a cabo eventualmente tareas de formatización de instrumentos de cuarzo desde 

su etapa inicial (Tabla VIII.11.). 

 

Sector Origen de las  
Extracciones (%) 

Tamaño de las lascas no 
fracturadas (%) 

Talón (%) Ancho del 
talón 
Milímetros 
(%) 

Caract. 
 

LI LE LF HML ML LP L L LN P >7 0-2 

Piso A  
Norte 

80% 
(35) 

14% 
(6) 

   6% 
(3) 

9% 
(4) 

68% 
(30) 

14% 
(6) 

   9% 
(4) 

68
% 
(30 

11
% 
(5) 

21
% 
(9) 

75% 
(33) 

25% 
(11) 

Piso A 
Central 

86% 
(18) 
 

14% 
(3) 

    - 24% 
(5) 

33% 
(7) 

43% 
(9) 

    - 71
% 
(15 

10
% 
(2) 

19
% 
(4) 

90% 
(19) 

10% 
(2) 

Piso A 
Sur 

48% 
(14) 

52 % 
(15) 

    - 28% 
(8) 

35% 
(10) 

37% 
(11) 

    -  21
% 
(6) 

45
% 
(13 

34
% 
(10 

69% 
(20) 

31% 
(9) 

Piso B 
Norte 

    -     -     -     -     -     -     -   -   -   -     -     - 

Piso B 
Central 

71% 
(12) 

29% 
(5) 

    - 12% 
(2) 

65% 
(11) 

  23% 
(4) 

    - 77
% 
(13 

18
% 
(3) 

5% 
(1) 

100% 
(17) 

    - 

Piso B 
Sur 

73% 
(22) 

27% 
(8) 

    - 17% 
(5) 

47% 
(14) 

  30% 
(9) 

   6% 
(2) 

60
% 
(18 

27
% 
(8) 

13
% 
(4) 

100% 
(30) 

    - 

Piso C 100% 
(3) 

    -     -     - 100% 
(3) 

    -     - 100
% 
(3) 

  -   - 100% 
83) 

    - 

 
Tabla VIII.11. Características generales de los desechos de talla de cuarzo por sector 

(Recinto R7). 

Con respecto a las lascas de andesita, se constataron tareas de etapas intermedias 

y finales de formatización de instrumentos, reveladas por la presencia de una alta 

proporción de lascas internas y una baja cantidad de lascas externas,  por el tamaño 
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correspondiente a las categorías de normal, pequeño y microlascas, y por una mayor 

cantidad de talones lisos (Tabla VIII.12). 

 

Sector Origen de las  
Extracciones (%) 

Tamaño de las lascas no 
fracturadas (%) 

Talón (%) Ancho del 
talón 
Milímetros 
(%) 

Caract. 
 

LI LE LF HML ML LP L L LN P >7 0-2 

Piso A 
Norte 

81% 
(22) 

19% 
(5) 

    - 7% 
(2) 

33% 
(9) 

4% 
(11) 

  16% 
(5) 

81
% 
(22 

15
% 
(4) 

4% 
(1) 

60% 
(16) 

40% 
(11) 

Piso A 
Central 

62% 
(5) 

38% 
(3) 

    -     - 25% 
(2) 

50% 
(4) 

25% 
(2) 

62
% 
(5) 

38
% 
(3) 

  - 62% 
(5) 

38% 
(3) 

Piso A 
Sur 

85% 
(6) 
 

15% 
(1) 

    - 29% 
(2) 

43% 
(3) 

14% 
(1) 

  14% 
(1) 

43
% 
(3) 

14
% 
(1) 

43
% 
(3) 

85% 
(6) 

15% 
(1) 

Piso B 
Norte 

83% 
(5) 

17% 
(1) 

    -     - 17% 
(1) 

33% 
(2) 

50% 
(3) 

83
% 
(5) 

17
% 
(1) 

  -  70% 
  (4) 

30% 
(2) 

Piso B 
Central 

67% 
(8) 

 33% 
(4) 

    -     - 17% 
(2) 

  50% 
(6) 

  33% 
(4) 

67
% 
(8) 

33
% 
(4) 

  -   75% 
   (9) 

25% 
 (3) 

Piso B  
Sur 

82% 
(13) 

   6% 
(1) 

  12% 
(2) 

    - 56% 
(9) 

  25% 
(4) 

 19% 
(3) 

81
% 
(13 

19
% 
(3) 

  - 80% 
(14) 

20% 
(2) 

Piso C 75% 
(2) 

25% 
(1) 

    -     -     - 75% 
(2) 

25% 
(1) 

100
% 
(3) 

  -   - 100% 
(3) 

    -  

 
Tabla VIII.12. Características generales de los desechos de talla de andesita por sector (Recinto 

R7). 
 
 
 
 
Discusión 

 

Las características generales del conjunto lítico analizado llevarían a incluirlo en su 

mayoría dentro de la categoría de diseño utilitario (Escola 2004b), lo que permite enfrentar 
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necesidades variadas, predecibles y de corto plazo con una mínima inversión de trabajo 

en la producción y donde las actividades de manufactura, uso y descarte tuvieron lugar en 

el contexto de uso.  

Entre ellos se destacan los cuchillos, muescas o denticulados de retoque marginal, 

es decir, todos artefactos confeccionados sobre lascas o soportes varios, sin más 

requerimientos que la presencia de ángulos o biseles aptos para un leve trabajo de 

percusión o presión.  

Siguiendo a Escola (2004a y 2004b), y en comparación con otros contextos 

regionales y contemporáneos, se puede identificar a esta estrategia tecnológica como 

expeditiva, la que implica un diseño de instrumentos que no precisan de gran destreza 

técnica ni mucho esfuerzo durante su confección. Esto les restaría a los instrumentos 

versatilidad y flexibilidad, dado que a diferencia de los instrumentos conservados, son 

específicos sólo para determinadas tareas. Otra característica es que estos artefactos 

expeditivos se descartan rápidamente tras su uso, puesto que la alta disponibilidad de 

materia prima permite manufacturar otros fácilmente.   

Finalmente, existe una muy baja proporción de artefactos relacionados con una 

estrategia de conservación, todos correspondientes a puntas de proyectil, manufacturados 

exclusivamente en una roca no disponible localmente: la obsidiana. Dentro de la U14, tan 

sólo se llevaron a cabo con esta materia prima actividades de reducción bifacial y de 

reactivación de filos, es decir, tareas relacionadas con el mantenimiento de instrumentos. 

Es por esto que sólo se han recuperado microlascas e hipermicrolascas internas y ningún 

núcleo de obsidiana. Esta materia prima pudo llegar de sectores muy alejados del sitio 

analizado, por diferentes vías, como por ejemplo, el intercambio (Escola 2004a). 

Por otro lado, se han hallado muy pocos núcleos de cuarzo, y aún más reducido 

número de núcleos de andesita. Los desechos de talla, por su parte, no presentaron casi 

evidencia de corteza; finalmente, con respecto a su tamaño, hay mayor cantidad de 

microlascas. Esto orientó a pensar que, en general, dentro de esta vivienda, 

predominaron las actividades de manufactura correspondientes a las tareas intermedias y 

finales de formatización de instrumentos.   
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Capítulo IX 

Análisis químico 

 

Los últimos años han visto grandes avances en el estudio químico de los suelos 

antropogénicos, que buscan inferir información acerca del modo de vida de los habitantes 

prehistóricos (Barba 1986, 1990). Aunque el mejor indicador de las actividades antrópicas 

son los fosfatos, hay otros indicadores químicos que están asociados con actividades 

(carbonato de calcio, PH del suelo, carbono orgánico). De hecho, casi cualquier actividad 

realizada por mucho tiempo en un lugar deja algún tipo de evidencia química. 

En la unidad U14, se tomaron 200 muestras de sedimento (Salazar 2011),  

recuperadas tanto de forma vertical (obtenidas de los perfiles generados en la 

excavación) como horizontal (recuperadas de la totalidad de la superficie de los pisos 

ocupacionales).  En este último caso, la metodología consistió en dividir en cuadrículas de 
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1m x 1m a la superficie de los recintos, raspando cada una con un cucharín lavado con 

agua destilada, hasta obtener 750g de materia.  

De estas muestras se mandaron a analizar 29 al Laboratorio de Suelos y Aguas 

(LABSA) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC). Estos análisis 

sedimentológicos incluyeron porcentaje de materia orgánica, porcentaje de Carbono 

Orgánico, Carbonato de Calcio (CO3Ca), Fósforo (ppm) y PH actual (Tabla IX.1.).  

 

El PH actual no reveló diferencias entre las distintas zonas de los recintos. Esto es 

explicable puesto que en suelos muy ácidos como el del Valle de Tafí, luego de muchos 

años sin la alteración antrópica de los índices químicos del PH del suelo, este tiende a 

disminuir hasta quedar en un valor estable (Wilson et. al. 2007, Macphail y Crowther 2007, 

Martínez et al. 2008). 

 

Procedencia 
Materia 
orgánica 

% 

Carbono 
orgánico % 

Fósforo ppm∗ CO3Ca % pH actual 

Extracto de 
saturación: cond 

electrónica 
(dS/m) 

U14 R1 MS2 1,79 1,04 83,5 1,5 6,52 0,4 

U14 R1 MS6 0,68 0,4 66,2 0,5 6,35 0,3 

U14 R1 
MS12 

1,73 1 77,8 1,0 6,63 0,3 

U14 R1 
CISTA Capa 

6 
0,65 0,38 116 1,0 6,71 0,4 

U14 R1 
CISTA Base 

0,75 0,43 106,9 1,5 6,73 0,2 

U14 R1 
RASGO rA 

Capa 4 
0,81 0,47 88,2 1,0 6,43 0,3 

U14 R2 
CAPA 9 MS 
NorOeste 

0,49 0,28 35,6 0,5 6,15 2,2 

U14 R3 MS5 0,39 0,23 39,6 0,5 6,25 1 

U14 R4 MS1 0,62 0,36 109,9 0,5 6,09 2,2 

U14 R4 MS8 0,29 0,17 72,8 0,2 6,19 1,4 

    U14 R4 
MS3 

X 0,95 225,3  1,0 5,75 0,2 

                                                           
∗ Partes por millón. 
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U14 R4 MS5 X 0,95 145,1 1,0 6,00 0,2 

U14 R4 MS9 X 0,95 72,9 0,75 5,82 0,2 

U14 R4 MS 
Fogon 

Central 
2,74 1,59 96 1,0 6,66 0,2 

U14 R5 MS2 1,07 0,62 88,5 0,5 6,93 0,4 

U14 R6 MS3 0,52 0,3 80,2 0,5 6,29 0,2 

U14 R6 
FOGON 

1,04 0,6 155,6 1,0 6,4 0,5 

U14 R7 MS2 0,81 0,47 77,7 0,5 6,3 0,3 

U14 R7 
MS13 

1,43 0,83 71,1 1,0 6,38 2 

U14 R7 MS5 X 0,80 66,0 0,50 5,66 0,3 

U14 R7 MS 
7 

X 0,80 93,1 0,75 6,10 0,5 

U14 R7 MS 
11 

X 0,80 60,3 0,8 6,10 0,2 

U14 R7 MS 
17 

X 0,85 82,5 1,0 5,75 0,3 

U14 R7 MS 
19 

X 0,85 97,7 1,0 5,71 0,4 

U14 R7 MS 
21 

X 0,85 91,3 1,0 5,95 0,4 

U14 R7 MS 
23 

X 0,85 116,6 1,3 5,95 0,7 

U14 R1 
PERFIL C1 

2,18 1,27 141,5 1,0 6,2 0,6 

U14 R1 
PERFIL C2 

2,44 1,42 107,8 1,0 6,64 0,4 

U14 R1 
PERFIL C3  

1,92 1,11 85,1 1,0 6,65 0,4 

 

Tabla IX.1.  Análisis sedimentológicos. 

 

En el recinto R1, sus altos porcentajes de fósforo, carbonato de calcio y carbono 

orgánico, reflejarían que se llevaban a cabo muchas actividades, como se esperaba.  El 

alto nivel de carbonato de calcio, puede asociarse especialmente a la descomposición de 

los huesos de las personas enterradas en la cista (Bethell y Maté 1989; Wells 2003, 

Hjulström y Isaksson 2009). También el des-huesamiento de animales destinados al 

consumo podría haber contribuido en este sentido (Wells 2003).  
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Cercano al vano del R1-R4, los niveles moderadamente altos de fósforo, son 

probablemente el resultado del barrido diario de la casa. Al ser barridos los restos hacia 

afuera, algunos de ellos quedan atrapados en el suelo (Fernández et. al. 2002). 

Por otro lado, los altos porcentajes de carbono orgánico y especialmente de fósforo, 

podrían significar que en este recinto se preparó y/o consumió grandes cantidades de 

alimentos y bebidas, que dejaron restos que al descomponerse en el suelo elevaron estos 

indicadores químicos (Holliday y Gartner 2007, Orna y Lambert 1996; Bethell y Maté 

1989; Manzanilla 1996; Manzanilla y Barba 1990; Proudfoot 1976; Wells 2003, Fernández 

et. al. 2002, Hjulström y Isaksson 2009). 

 De hecho, tan elevados índices pueden estar indicando que no sólo se llevaron a 

cabo actividades de consumo de alimentos sino también y principalmente, de preparación, 

ya que esta última actividad eleva más que en el primer caso los fosfatos del suelo 

(Fernández et. al. 2002). 

En el caso del recinto R4, los niveles de fósforo, carbonato de calcio y carbono 

orgánico, son bastante altos, por lo menos en comparación a los otros recintos, lo que 

puede estar asociado a la preparación y el consumo de alimentos que se llevaba a cabo 

en este lugar, donde además se presentan tareas de cocción (Holliday y Gartner 2007; 

Orna y Lambert 1996; Bethell y Maté 1989; Manzanilla 1996; Manzanilla y Barba 1990; 

Wells 2003, Fernández et.al. 2002, Hjulström y Isaksson 2009).  

Especialmente, puede apreciarse un nivel mayor de fósforo en el sector que va 

desde el vano R4-R1 hacia el fogón, siendo esta sección donde probablemente se 

preparaban los alimentos que se transportaban luego al patio para su consumo, quedando 

este sector alterado químicamente por estas actividades.  

Por su parte, el recinto R6 presenta moderadamente altos niveles de fósforo, 

carbonato de calcio y carbono orgánico, lo que indicaría que la preparación y el consumo 

de alimentos podrían haberse efectuado en este recinto, donde también, al igual que en 

R4, se llevaban a cabo tareas de cocción de alimentos; de hecho, la presencia de fogones 

tanto en el recinto R4 como en R6, es una buena explicación de las concentraciones de 

fósforo a sus alrededores (Pierrebourg et al. 1996).   

En el recinto R7, existe un alto nivel de fósforo y carbonato de calcio, especialmente 

en las periferias (contra sus paredes), y particualrmente en la esquina que se encuentra 

frente a la puerta R7-R6. Estos residuos químicos  del suelo parecerían tratarse de 
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marcas de barridos  (Wells 2003, Wilson et al. 2009, Pierrebourg et al. 1996), que 

acarrearon los restos de actividades cotidianas que involucraron el manejo de restos 

orgánicos (alimentos). La distribución de basura en las periferias se repitió en el caso de 

los restos cerámicos, quedando el centro del recinto prácticamente libre de este tipo de 

material, y nuevamente se concentró una importante cantidad de cerámica en la esquina 

frente a la puerta.  

Esta ubicación de los restos materiales en la pared que da frente a la abertura R7-

R4, además de a las prácticas de barrido o de áreas de acumulación de basura, podría 

deberse a los procesos post-depositacionales como la circulación del agua que bajaba en 

una especie de pendiente por  la inclinación del terreno que presenta la unidad (una parte 

alta: R1, R2, R3, R4, R5 y R6; una parte baja: R7). De hecho, en el mismo recinto R7 se 

produce un desnivel siendo más alta la superficie del piso que colinda con el murete que 

lo divide con el recinto R5, y más baja la superficie que se encuentra en el sector de la 

abertura R7-R4 y  la esquina frontal.  

La línea de caída del agua debió pasar por el sector alto del R7, y esto estaría 

explicando la ausencia en el centro de este recinto de elementos químicos y cerámicos,  

puesto que el desagüe suele lavar los materiales orgánicos hacia los márgenes del área 

de la vivienda, y también pudo acarrear los tiestos, acumulando todos estos elementos 

contra la pared (Fernández et al. 2002, Pierrebourg et al 1996). 

Por otro lado, en correspondencia al alto nivel de fósforo y carbonato de calcio, la 

presencia de vasijas como escudillas, ollas, jarros, que implican consumo y preparación 

de alimento, se puede establecer que fueron este tipo de actividades las que elevaron los 

niveles de P y CO3Ca del suelo, y otras  como el resguardo de animales o la tenencia de 

un pequeño huerto. Estas dos últimas actividades podrían ser una opción por tratarse de 

un recinto no techado y con muros más irregulares que los demás. 

Sin embargo, el acceso restringido a este recinto (implica atravesar tres puertas 

angostas), y la circulación con obstáculo hacia su interior (fogones, morteros, cista), hace 

improbable que el R7 fuera destinado al resguardo de animales. Esto mismo ya fue 

señalado en otra oportunidad (Salazar 2011). 

Tampoco su suelo presenta diferencias muy marcadas con los demás recintos (en 

su composición química, en su estado de alteración) como para haber sido un huerto. De 
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hecho, para conservar su fertilidad, de tratarse de un huerto el suelo necesitaría presentar 

índices de fósforo y de carbono orgánico mucho mayores (Ogas 2006, King 2008, 

Hjulström y Isaksson 2009).  

En definitiva, se establece que por sus características y disposición espacial, estos 

índices químicos estarían mostrando que se llevaron a cabo actividades de barrido de 

sustancias a lo largo del tiempo, que fueron acumulando pequeños restos en las 

periferias, y posteriormente, tras el abandono de la unidad, la acumulación de los 

elementos químicos y cerámicos acarreados por el agua de lluvia infiltrada, tuvo lugar 

principalmente en la zona de la esquina frente a la abertura R4-R7. 

Aunque no se produce esta especie de desnivel dentro del recinto R4, el alto 

porcentaje de fósforo acumulado frente a la abertura R4-R7, la cual se encuentra 

bloqueada, podría deberse al mismo proceso de circulación de un flujo de agua, ya que 

esta zona por ser área de tránsito debería de tener menores  índices de elementos 

químicos (Fernández et. al. 2002, Pierrebourg et al 1996). 

En el caso del recinto R5, que es por sus características arquitectónicas, por su 

ubicación marginal y por su acceso (necesidad de atravesar dos recintos), similar al 

recinto R7,  no hay índices muy altos de fósforo, y aún menores de carbonato de calcio y 

de carbono orgánico. Es probable que estos niveles estén indicando que actividades 

como la preparación y el consumo de alimentos y bebidas  no se llevaron a cabo con 

tanta frecuencia como en los recintos R1, R4, R6 y R7 (Pecci et al. 2010,  Pierrebourg et. 

al. 1996).  

Finalmente, aunque se cuenta sólo con una muestra sedimentológica analizada para 

cada recinto, tanto en el caso de R2 y R3, puede percibirse que los niveles de fósforo así 

como los de carbonato de calcio y carbono orgánico son mucho más bajos que en el de 

los otros (por ejemplo, hay una gran diferencia con R5, ya que éste presenta un nivel de 

88, 5 de fósforo, mientras  que R2 tiene 35, 6  y R3 39,6 de fósforo). Esto podría estar 

indicando que no fueron llevadas a cabo actividades que implicasen el aumento de estas 

sustancias químicas en el suelo (como preparación, consumo de alimentos, des-

huesamiento de animales). 
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Capítulo X 

Áreas de actividad 

 

A través de la identificación de áreas de actividad domésticas se buscó estudiar las 

prácticas cotidianas y las relaciones sociales que se establecieron en la unidad U14, en el 

transcurso del primer milenio después de Cristo.  

La información contextual recuperada en el campo, fue fundamental para establecer 

las áreas de actividades, la cual se complementó con el análisis de la materialidad 

residencial y de sedimentos en el laboratorio. Al respecto, los datos recogidos a partir del 

análisis post-excavación fueron interpretados considerando lo específico de su contexto. 

De esta manera se pretendió clasificar en una primera instancia, las áreas de 

actividad (Manzanilla 1986, 1990). Con área de actividad, se está haciendo referencia a 
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“la unidad espacial mínima del registro arqueológico, en las que las acciones sociales 

quedan impresas” (Manzanilla 1990: 12)  y se define como la concentración y asociación 

de materias primas, instrumentos y desechos en volúmenes específicos, que reflejan 

acciones particulares. 

La interpretación de áreas de actividad se realizó sobre el registro arqueológico 

correspondiente a los pisos habitacionales de los recintos, los cuales se entienden como 

palimpsestos (LaMotta y Schiffer 1999). En general, los pisos habitacionales se 

constituyen de la acumulación y la transformación de actividades sucesivas y 

parcialmente conservadas, de producción, consumo, uso, descarte, limpieza y movimiento 

(Allison 1999, La Motta y Schiffer 1999), las cuales crean diferentes tipos de palimpsestos 

(Bailey 2007), por lo que no pueden ser asociados a un solo momento, a un episodio 

puntual y congelado (Olivier 1999), ya que se superponen vestigios acumulados de 

diversas épocas y múltiples agentes. 

Los pisos habitacionales identificados en nuestro caso de estudio constituyen un 

verdadero palimpsesto (true palimpsest), en el cual todos los rastros de actividad más 

temprana han sido quitados a través de un proceso de limpieza y retiro de materiales12, 

excepto el más reciente. De esta manera, los conjuntos artefactuales que conforman los 

estratos analizados corresponderían en gran parte a actividades realizadas antes del 

abandono (Bailey 2007). 

 Las áreas de actividad se clasificaron según el modelo conductual de Schiffer 

(1972) en áreas de abastecimiento, manufactura, uso-consumo, almacenamiento y 

descarte, haciendo algunas adaptaciones para el caso de estudio. 

Para el estudio de los distintos elementos materiales de las configuraciones 

espaciales, se buscó analizar los rasgos fijos, semifijos y no fijos de la vivienda. A partir 

de esto las evidencias fueron interpretadas, por una parte, siguiendo sus relaciones 

espaciales, las cuales pueden ser consideradas como relaciones horizontales que 

vinculan artefactos, desechos y estructuras o rasgos específicos en áreas de actividades 

(Rapoport 1990). Sin embargo, las actividades no se entendieron aisladamente unas de 

                                                           
12 Esto se evidencia, por ejemplo, en el caso de los fogones. Los espacios de combustión se 
distinguen por la presencia de gruesas capas de sedimento termoalterado bajo los pisos, pero 
encima de las mismas no aparecen cenizas y sólo escasas espículas de material vegetal 
carbonizado (Salazar 2011). 
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otras sino de manera inter-relacionadas a través de un “sistema de actividades” el cual a 

su vez se encuentra dentro de un “sistema de escenarios” (Rapoport 1990). 

 
Identificando áreas de actividad 

 

1) Área de procesamiento y cocción de alimento: 

 

Las actividades de procesamiento de alimentos se llevaron a cabo en los 

recintos R1, R4, R6, R7, y  en menor medida en R5. 

Los recursos de origen vegetal fueron procesados a través de la molienda 

principalmente en R1, pero también en R4, R6 y R3. Prueba de ello son los 

instrumentos de piedra como conanas, morteros y molinos que  por su tamaño y 

peso, difícilmente pudieron moverse de su lugar de actividad. 

El recinto R1 presentaba el mayor número de artefactos de molienda, 

representado por cuatro molinos de mano cóncavos de gran capacidad y nueve 

manos de tamaño grande (Figura X.1.).  

Las manos se encontraban dispersas en el patio mientras que los 

artefactos pasivos se ubicaban cerca de la puerta que comunicaba con R2 y en 

torno a la cista. En base a la identificación de fitolitos en los sedimentos se 

propuso en otra oportunidad que estos últimos se encontraban en el área donde 

fueron activados (Franco Salvi et al. 2011).  
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Figura X.1.Artefactos de molienda pasivos obtenidos del piso habitacional del 

recinto R1. A) UP26. B) UP 48. C) UP 47. D) UP 91. 

 
Los análisis de microvestigios botánicos, realizados sobre los raspados 

efectuados a los cuatro molinos de mano de este recinto, permitieron determinar 

la presencia de silico-fitolitos y de granos de almidón afines a maíz (zea mays) 

en dos de estos instrumentos pasivos y de gramíneas silvestres (Panicoideas, 

Festucoidea, Chloroideas) en los cuatro (Valeria Franco et al 2011).   

Asimismo, otra área de molienda, fue el recinto R4, donde se  detectaron 

instrumentos activos (3 manos de molinos de tamaño adecuado para ser usado 

con una sola mano) e instrumentos pasivos (3 bases de molinos), con caras 

activas de menor tamaño a los del R1 y menores grados de desgaste. 

En este recinto, se detectaron en una mano y en todos los artefactos 

pasivos, silico-fitolitos asimilables a maíz (Zea mays) a través del análisis de  

microvestigios vegetales.  Además, en uno de estos artefactos estaba presente 

un fitolito de maíz “quebrado”, confirmando acciones de molienda (Franco Salvi 

et al 2011). 

Por otro lado, en el recinto R6 se ha detectado otra área de molienda, 

constituida por  un pequeño molino cóncavo que presentaba fitolitos afines a 
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maíz (Zea mays), otro al que sólo se le ha detectado restos de gramíneas 

silvestres, y una mano de forma esférica desgastada en toda su superficie, con 

restos de maíz (zea maíz) adheridos. Al igual que en R4, las dimensiones de los 

instrumentos eran significativamente menores en comparación a R1, lo que 

podría significar la molienda de otros materiales o de pequeñas cantidades de 

recursos vegetales (Franco Salvi et al 2011).   

Por último, en el recinto R3 se registró un molino de mano cóncavo de gran 

tamaño asociado a una mano de molino, por lo que  es posible que este recinto 

haya sido también otra área de molienda. 

Por otra parte, los recursos de origen animal posiblemente fueron 

fraccionados inicialmente sólo en el recinto R1, dado que en éste se recuperaron 

los únicos elementos óseos de los pisos habitacionales de U14. Además, se 

hallaron cuchillos, artefactos de retoque marginal y muescas de lascado simple, 

que estarían implicados en acciones de trozamiento y corte.  

Estas evidencias, estarían reforzadas por el hecho de que en otra unidad 

residencial similar y contemporánea ubicada en el sitio El Tolar se pudo 

establecer con mayor precisión que en el patio se efectuaron prácticas de des-

huesamiento de animales (Sampietro 2002). 

Con respecto a la cocción de los alimentos, sólo hay evidencia de esta 

actividad en los recintos R4 y R6, representada por la presencia de dos fogones, 

uno en cada recinto.  

Estudios etno-arqueológicos y arqueológicos muestran que la concurrencia 

de altos niveles de fosfatos con una gran cantidad de tiestos cerámicos, muchas 

veces asociado a un fogón, es indicativa de una cocina (Barba y Ortiz 1992; 

Fernández et al. 2002; Manzanilla y Barba 1990, Pierrebourg et. al. 2000). Este 

parece ser el caso de R4 y R6. 

En el recinto R4 se han recuperado artefactos de molienda en asociación 

estratigráfica con un fogón (una estructura de combustión sin rasgos formales), 

el cual fue datado en  1258+-58 AP (AA81302).  También se han recuperado un 

número muy significativo de ollas de contornos inflexionados (N= 18), con 

rastros de hollín. En correspondencia con todo esto, el análisis químico del 

sedimento asociado al fogón indica altas concentraciones de fósforo, lo que se 

relaciona a actividades de cocción y procesamiento de alimentos (Parnell et al. 
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2002, King 2007, Wilson et al. 2007, Wells et al. 2000, Fernández et. al. 2002, 

Sampietro y Vattuone 2005). 

En R6 también se habrían llevado a cabo actividades de procesamiento 

final y cocción de alimentos. En el centro de este recinto, se ubicó un fogón 

constituido por un dispositivo especial para ubicar las vasijas, conformado por 

tres rocas ovales alargadas que constituían una base triangular. Fuera de esta 

estructura se recuperó restos de carbón, los cuales fueron datados en 1330±36 

AP (AA77296). En torno a este rasgo se identificó un conjunto artefactual 

conformado por dos ollas de formas inflexionados, adecuadas para la cocción de 

alimentos, que presentaban en sus paredes externas claras evidencias de haber 

sido sometidas al fuego.  

También se registró una fuerte tendencia a sedimentos enriquecidos en 

fósforo, lo que es consecuente con áreas de cocción (Parnell et al. 2002, Wilson 

et al. 2007,  King 2007, Wells et al. 2000, Fernández et. al. 2002, Sampietro y 

Vattuone 2005).  

Finalmente, el análisis de muestras sedimentológicas reveló un 

considerable porcentaje de fósforo, carbonato de calcio y carbono orgánico en el 

suelo de R7, y en menor medida, de R5; esto asociado a los restos cerámicos 

recuperados en estos contextos (escudillas abiertas que son buenas para el 

mezclado de sustancias, ollas, jarras) podría estar indicando etapas finales de 

preparación de alimentos (mezcla, corte) sin el uso del fuego, aunque la escasez 

de artefactos abandonados en estos dos recintos no permiten asegurarlo.  

Se puede decir que los alimentos fueron manipulados a través de un 

sistema que implicó el preparado inicial (involucrando las actividades de 

fraccionamiento, des-huesamiento, corte, molienda, mezcla de distintos recursos 

faunísticos y vegetales), la cocción o el calentamiento y las fases finales de 

preparación como, por ejemplo, nuevas mezclas y vertidos de sustancias 

líquidas. Este complejo sistema de actividades relacionó diferentes espacios 

dentro de la vivienda, y por lo tanto, es probable que también a diferentes 

personas, quienes formaron parte de estas actividades. Es probable que en esta 

red participaran (en menor o mayor grado) todos los miembros del grupo co-

residente.  
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2) Área de consumo de alimentos: 

El consumo de los alimentos se llevó a cabo especialmente en el recinto 

R1, donde posiblemente se congregaron varias personas. Pero también 

posiblemente tuvo lugar en R4 y R6. 

En el recinto R1, existe una importante frecuencia de recipientes 

destinados al servicio de alimentos y bebidas a compartir, como escudillas y  

jarras, todas piezas con alta transportabilidad o facilidad de movimiento. 

También se recuperaron cuchillos, artefactos de retoque marginal y muescas de 

lascado simple, que podrían estar indicando acciones de corte y consumo de 

alimentos. 

El recinto R4 presenta un número significativo de pequeños pucos no 

restringidos (N=13), generalmente asociados al consumo de alimento, que en 

conjunto pueden interpretarse como evidencia de esta práctica. 

Finalmente, en el recinto R6, la importante cantidad de pequeños pucos no 

restringidos y la presencia de un cuchillo, orientarían también a pensar que 

pudieron llevarse a cabo actividades de consumo de alimentos.  

 

3) Área de almacenamientos: 

 

En el recinto R1, su rasgo rA (un pequeño muro de 0,50 m. de altura que 

se incluía desde el muro principal, ocupando una superficie de 2m²), constituye 

un silo de almacenaje de alimentos, específicamente de maíz13.  Dentro de este 

rasgo interno, se han recuperado pucos no restringidos y de grandes 

dimensiones, que habrían cumplido la función de contener a estos granos. 

Finalmente, en este rasgo se encontró una pequeña estatuilla de cerámica 

femenina (Figura X.2).  

 

                                                           
13  Así lo indicaron los análisis de silicofitolitos identificados en sus sedimentos los cuales son 
afines a granos de maíz (Zea mays) y hojas (Salazar 2011).  
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Figura IX.2. Estatuilla de cerámica femenina 

 
El almacenamiento de artefactos es una práctica difícil de determinar, 

puesto que las evidencias recuperadas en el piso de ocupación pueden llegar a 

ser insuficientes para asegurar su realización en un área determinada. 

 Sin embargo, en el recinto R6 se detectaron posibles prácticas de 

almacenamiento, especialmente en el sector norte de su muro, donde se 

abandonaron numerosos objetos (una mano de molino de mano, un gran 

fragmento de un puco profundo y una roca rodada de forma oval chata, 

perforada en el centro) que todavía tenían vida útil. Asimismo, en otros sectores 

del mismo muro se encontraron grandes concentraciones de artefactos, 

especialmente de fragmentos de vasijas.  

De manera similar, se concentran alrededor de los muros del  recinto R4, 

una importante cantidad de fragmentos correspondientes a  pequeños pucos no 

restringidos. Estos objetos podrían haber sido almacenados en torno a los muros 

para estar a la disposición de las actividades que se llevaban a cabo en el 

recinto (LaMotta y Schiffer 1999).  

Fianlmente, el recinto R2 pudo haber sido un área de almacenamiento 

(tanto de alimentos como de herramientas). Esto es, por las características 

distintivas de su arquitectura, es decir, muros más informales que en los otros 

recintos (Salazar 2011), por la presencia de dos artefactos de molienda pasivos 

ubicados frente a las jambas del recinto, uno de ellos dado vuelta, es decir, 

“guardado” (sensu Babot 1999), por la ausencia de fogones y por no detectarse 
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huellas de otras prácticas. Sin embargo,  las evidencias materiales recuperadas 

en este sector de la unidad, no son suficientes como para corroborarlo. 
4) Área de producción de instrumentos: 

 

De los objetos materiales recuperados, es decir, los de piedra y los de 

cerámica, se puede decir en general que no todas las etapas de su producción 

se llevaron a cabo dentro de la unidad U14.  

Con respecto a la producción de los instrumentos líticos, se identificó 

predominantemente las etapas intermedias y finales de manufactura en el caso 

de las puntas de flecha, raspadores, muescas, cuchillos y estatuillas. La talla de 

instrumentos de cuarzo y de andesita, se evidencia en todos los sectores del 

patio, y en los recintos R4 y R6. En todos estos  casos tan sólo se identificaron 

tareas pertenecientes a las etapas intermedias y finales de elaboración de 

instrumentos (etapas medias de reducción, retalla de instrumentos y extracción 

de formas base). Así mismo, en el R1, en R4 y R6 se habrían llevado a cabo 

tareas de reactivación de filos y arreglo de instrumentos. 

Con respecto al recinto R7, se evidenciaron actividades pertenecientes a 

las etapas intermedias y finales de talla de instrumentos, tanto para el caso de 

los de cuarzo como los de andesita, lo que estaría sugiriendo que la 

formatización y regularización de instrumentos constituiría una actividad 

repetitiva en este recinto.  

Sin embargo, en el sector sur del R7, hay una concentración de lascas 

externas y talones naturales de cuarzo que no se presenta en ningún otro sector, 

ni en ningún otro recinto. Esto podría estar sugiriendo que en este lugar se 

llevaron a cabo eventualmente  tareas de formatización de instrumentos desde 

su etapa inicial. 

Con respecto a la producción de los morteros y las cerámicas, no se ha 

encontrado un área específica que dé cuenta de esta actividad. Los instrumentos 

de molienda no cuentan con mucha evidencia que apunte a asegurar que se 

efectuaron dentro de la unidad, aunque  como se argumentó en otra oportunidad 

(Franco Salvi et al. 2011) los restos de su manufactura pudieron confundirse con 

simples clastros durante la excavación.  
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Con respecto a las cerámicas, su cocción necesariamente debió llevarse a 

cabo fuera de la vivienda, en áreas todavía no identificadas. La preparación de la 

arcilla suele ser así mismo fuera de la estructura residencial (García 2008, 

Crown 2007). Por lo tanto, las etapas intermedias y finales son las más 

adecuadas para desarrollarse dentro de la unidad (modelado a mano, 

tratamiento de la superficie y decorado; y tratamiento de la superficie y decorado, 

en el caso de que se lo efectúe luego de su cocción). Sin embargo, tampoco hay 

evidencia de estas actividades dentro de la unidad.  

 

5) Área de enterratorios y prácticas rituales 

 
Los enterratorios, así como las evidencias de algunos elementos que 

podrían estar sugiriendo el desarrollo de prácticas rituales, se ubicaron 

exclusivamente en el Recinto 1. 

En su sector central se hallaba la cista, que según algunos autores era un 

componente referencial de los ancestros (Gillespie 2001, Kuijt 2008, 2011). En 

ella se produjeron dos entierros sucesivos, identificados cómo dos eventos 

depositacionales (Salazar 2011) (Figura X. 3.). 

 
Figura X.3.Cuerpos recuperados de la cista en R1. 
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El más antiguo fue datado a partir de restos de carbón asociado al mismo, 

en 1799 ±37 AP calibrado con el 68% de probabilidades entre 130 y 260AD 

(AA85756). Está constituido por restos óseos en muy mal estado de 

conservación de un individuo, y junto a él se han depositado un jarro de 

atmósfera oxidante con una decoración antropomorfa en pastillaje y una jarra de 

pasta similar sin decoraciones, así como numerosos fragmentos de vasijas con 

características similares y concentraciones de carbón que parece haber sido 

quemado in situ (Salazar 2011). 

El cuerpo que se depositó en un momento posterior se encontraba en 

peores condiciones de conservación, y no ha podido ser asociado a ninguna 

fecha. Junto a él se han colocado un puco de pasta gris sin decoraciones y, 

nuevamente, fragmentos de cerámica ordinaria y evidencias de combustión. En 

el sedimento de este nivel se detectaron fitolitos de maíz y de Curcubita sp., los 

que fueron interpretados ya sea como restos de vegetales consumidos por quien 

fuera enterrado allí o como vestigios de acompañamientos (Salazar 2011).  

Finalmente, sobre este entierro se encontró una estatuilla de piedra que 

representa una mujer llorando, la cual habría sido intencionalmente fracturada o 

“matada” (Salazar 2011) (Figura X.4.).  

 

 
Figura X.4. Estatuilla de piedra “matada”, de una mujer llorando. 

 

Además, otras estatuillas acompañaron el contexto de la cista, 

representadas por unas pequeñas figuritas cerámicas zoomorfas de camélidos 

(Figura.X.5.). 
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Figura X.5. Estatuillas de cerámica representando llamas hembras y machos. 

 

Este sistema de prácticas funerarias y rituales, involucra tanto la 

veneración de los ancestros, como la repercusión que tuvo la muerte en los vivos 

(por ejemplo, las estatuillas de las mujeres llorando), y adicionalmente, contiene 

elementos relacionados con la fertilidad de la tierra y la protección de los 

animales (estatuillas zoomorfas sensu Manso y Raviña 1996).  
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Capítulo XI 

Discusión  

Los datos analizados en la presente tesis, permiten discutir las hipótesis planteadas 

originalmente. Una de ellas es que las prácticas cotidianas, repetidas por los agentes 

sociales en los ámbitos residenciales del Valle de Tafí durante el primer milenio de 

nuestra Era, contribuyeron a reproducir un orden social no jerarquizado ni organizado 

alrededor de un ente supra-doméstico dominante.  

Otra hipótesis es que esta situación dio lugar a que los grupos de menor tamaño, 

definidos por el parentesco, generaran en el seno de la vivienda identidades fuertemente 

segmentarias. Estas identidades, habrían tendido a la autonomía de las familias extensas, 

que se constituyeron como grupos de poder y control endógeno, con una micro-

cosmología específica, alrededor de sus ancestros.  

 

Interpretando los resultados de los análisis sintácticos del espacio 

Como se argumentó, la cultura material, por sí misma, puede engendrar significado 

aún en el contexto más sencillo como el de la vida cotidiana. Uno de los campos de 

investigación más sugerentes es la organización arquitectónica y espacial de las 

viviendas, es decir, cómo las personas perciben y habitan su propia casa y sus varios 

elementos. 

Se propone una relación dialéctica, no de determinación sino de fuerte 

condicionamiento, entre las estructuras arquitectónicas y las prácticas sociales. Por un 

lado, las necesidades referidas a los espacios requeridos para las actividades cotidianas 

de determinadas personas, condicionan las formas arquitectónicas (Kent 1990). Por otro, 

el patrón arquitectónico se corresponde de tal manera con las actividades domésticas que 

éstas quedan reforzadas por la monumentalización de su arquitectura, adquiriendo ésta 

última un peso muy persuasivo debido a lo cotidiano de las interacciones desarrolladas en 

su escenario (Haber 2006).  

Los resultados constataron que la organización espacial y la arquitectura de la 

unidad residencial analizada (U14), no difieren en gran medida del patrón general 
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establecido para todo el valle de Tafí durante el primer milenio. Estas  técnicas 

constructivas se caracterizan por presentar un patrón radial que surge desde el centro del 

patio (un recinto de planta circular de aproximadamente 10 m de diámetro), al cual se 

adosan varios recintos de menores dimensiones. Además, es en el patio donde se ubica 

la única abertura hacia el exterior y generalmente se encuentra ocupado por algunos 

rasgos arquitectónicos notables (Salazar 2010). También se encontraron regularidades al 

compararla con la organización de las áreas de actividad intra-muros de otras unidades, 

que fueron analizadas por otros investigadores (U10, U75, unidad residencial del sitio el 

Tolar, US4).  

Desde los resultados de los análisis gamma, se propuso que el énfasis en el control 

y la restricción del acceso, la circulación y la visibilidad al interior de las unidades 

residenciales (U14, U10, U75), podrían implicar el control a nivel del grupo familiar, de las 

actividades cotidianas que se realizaban en la vivienda y de las prácticas  de sus 

miembros (Bourdieu 2002).  

De hecho, en todos los casos analizados se ha dispuesto una única vía de acceso a 

la unidad residencial, jerarquizando el espacio a favor del recinto que predispone la salida 

y la entrada a la unidad residencial en detrimento de los otros.  Es de destacar que este 

recinto haya sido siempre el patio, donde a su vez se enterraban a los difuntos y donde 

las actividades cotidianas agrupaban a varios miembros de la unidad social.  

Por su parte, en todos los casos analizados, la circulación y la visibilidad hacia el 

interior de los recintos es, endo-céntrica y restringida, respectivamente. Nuevamente el 

patio es el espacio que organiza los movimientos y permite la visión hacia los demás 

recintos, constituyéndose como el único centro de los movimientos y de las percepciones 

de los miembros de la vivienda. 

Por otro lado, este control no parece extenderse a nivel comunal si se sigue la línea 

de interpretación propuesta por Acuto y Gifford (2007). Ellos argumentan que un ente de 

dominación buscaría reproducir claros patrones arquitectónicos jerárquicos en toda la 

comunidad, dado que el espacio y la materialidad juegan un rol muy importante en los 

procesos sociales, produciendo y reproduciendo ciertas acciones, relaciones, prácticas, 

significados y experiencias subjetivas, mientras que restringen y clausuran otras. 
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Como se vio en el análisis alfa, en el sitio La Bolsa 1, no se estaría en presencia de 

una distribución espacial que busque estructurar socialmente los espacios a favor de un 

ente dominante. De hecho, este análisis revela poco control de los movimientos y una 

falta de distinción jerárquica de espacios dentro del sitio La Bolsa 1.  

Todas estas particularidades estarían reflejando algunas características de la 

organización social de esta sociedad prehispánica, manifestadas tanto en los diseños 

arquitectónicos elegidos y reproducidos  a lo largo del tiempo por quienes las 

construyeron  (Kent 1990), como a través de  las experiencias corporales y sensoriales 

vividas por quienes residían allí (Fisher 2009, Acuto y Gifford 2007). Se puede pensar, por 

lo tanto, que se trataría de una sociedad sin desigualdades sociales, pero que el control 

de los individuos recaería sobre el grupo familiar.  

 

Interpretando las áreas de actividad identificadas en la unidad U14 

Los análisis realizados a la materialidad arquitectónica, cerámica, lítica y a las 

muestras sedimentarias, permitieron constatar que entre los recintos de la unidad U14 

existe una distribución diferencial de las actividades.  

Las prácticas de molienda se habrían efectuado posiblemente tanto en el recinto R1, 

R3,  R4 y R6, mientras que el procesamiento inicial de alimentos de origen animal, 

posiblemente se habría llevado a cabo exclusivamente en el patio. Con respecto a las 

actividades de cocción, tan sólo se han identificado dos recintos con infraestructura 

adecuada para ello, el R4 y el R6.  

Por su lado, se estableció como área de actividad de consumo de alimentos al 

recinto R1, es decir el patio, donde probablemente se congregaron todos los miembros 

residenciales y se recibieron comensales. Las evidencias en las que se basó esta 

interpretación fueron la preponderancia de escudillas no restringidas de grandes 

dimensiones, acompañadas de otros artefactos que intervenían en estas ocasiones como 

las jarras, ollas, muescas y cuchillos.  

Por otro lado, no se pudieron determinar áreas de descarte, lo que se explicaría 

debido a constantes prácticas de limpieza de las áreas de actividad en la unidad U14 

(Salazar 2011), en las cuales los habitantes removían gran cantidad de la materialidad 
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que ya no utilizaban hacia fuera de su vivienda, y de esta manera, los artefactos 

terminaban su ciclo de vida a través de su descarte extra-muro.  

Sin embargo, hay que aclarar que se han constatado algunos casos de reutilización 

de instrumentos, por lo que no todos los objetos eran descartados: por ejemplo, una punta 

de proyectil reutilizada como cuchillo o fragmentos de cerámica cuyos bordes han sido 

alterados con el objetivo de ajustar sus características morfológicas a una determinada 

función, para la cual, originariamente no habían sido fabricadas. 

Con respecto a la producción de artefactos, tan sólo se han podido determinar  

áreas de producción de instrumentos líticos, los cuales habrían sido fabricados desde sus 

etapas medias y finales, en diferentes sectores de la unidad U14 (R1, R4 y R6, R7). Estas 

actividades incluyeron también reparación de instrumentos. Finalmente, en el sector sur 

de R7, se han recuperado lascas de cuarzo externas, con talones naturales, lo que se 

interpretó como evidencia de tareas de formatización de instrumentos desde su etapa 

inicial. El hecho de que este recinto probablemente no haya estado techado, pudo 

contribuir a desarrollar esta actividad, puesto que se contaba con mayor luminosidad. 

El almacenamiento, por otro lado, constituyó una práctica direccionada tanto al 

resguardo de materia prima vegetal, concretamente el maíz (en el silo de R1) como de 

artefactos cerámicos (contra los muros de R4 y R6) y de molienda (contra la cista y 

muretes de R1).   

Los artefactos cerámicos fragmentados parecen haber sido conservados por la 

intencionalidad que refleja su ubicación contra los muros de R4 y R6, donde 

probablemente se desempeñaban las principales actividades de preparación de 

alimentos.  

Finalmente, también es interesante pensar que el silo del patio que contenía los 

granos de maíz, los cuales eran producto del trabajo de los miembros de estas familias 

extensas en sus campos de cultivo posiblemente próximos a sus viviendas (Franco Salvi 

2012), se encontraba controlado tanto por los miembros  de las unidades sociales que co-

residían, como por los antepasados. 

Por último, en relación a las áreas de actividades funerarias y rituales, el patio se 

constituyó como único espacio destinado a este tipo de prácticas, cuyos indicadores 
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fueron la cista con enterratorios y ofrendas, y las estatuillas antropomorfas y zoomorfas, 

tanto de material cerámico como lítico que se recuperaron en este recinto. 

Por lo tanto, las prácticas de culto se destinaron al corazón de la vivienda, ya que el 

recinto R1, es decir el patio, constituía la única vía de ingreso a la unidad, ordenaba la 

circulación hacia su interior, y en él se llevaban a cabo la mayoría de las actividades que 

predisponían a los agentes a las interacciones sociales (i.e. procesamiento, distribución y 

consumo de alimentos). 

 

Situaciones sociales generadas dentro de la unidad U14  

En su discusión de la naturaleza de la interacción social, Giddens (1984) toma 

prestado del trabajo seminal de Goffmann (1963), la distinción entre “reuniones” y 

“ocasiones sociales”. Estos conceptos pueden resultar útiles a la hora de definir 

relaciones sociales a partir del estudio de las actividades que se dieron al interior de la 

vivienda. 

 Una reunión es cualquier interacción de dos o más individuos que están co-

presentes. Las reuniones, por lo tanto, tienden a tener una forma floja y transitoria, como 

vistazos breves y cambios como el pase de la gente en un vestíbulo. Las ocasiones 

sociales, por otra parte, son acontecimientos que implican una pluralidad de individuos. 

Ellas son, por lo general, expresamente planeadas en cuanto al tiempo y el espacio, y a 

menudo son facilitadas por el empleo de un equipo particular o mobiliario (Fisher 2009). 

Se podría pensar para el caso del recinto R1, la ocurrencia de “ocasiones sociales” 

(Giddens 1984) que impliquen la ingesta de alimentos y bebidas tanto del tipo familiar 

como comensal. Las evidencias que orientan a pensar en esta posibilidad es, por un lado, 

la superficie de R1 (78,5 m²), comparado con el promedio de los recintos adosados a éste 

(11,7 m²), por lo tanto, el patio tendría capacidad para albergar a un número de personas 

mayor que los otros (Moore 1996). 

 Por otro lado, el conjunto cerámico recuperado en el patio presenta una alta 

proporción de familias de fragmentos correspondientes a escudillas, cuyas características 

se destacan por presentar grandes dimensiones en los diámetros de sus bocas, lo que 
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estaría asociado al consumo de alimentos por varias personas (Blitz 1993, Menacho 

2001). 

Por su parte, los demás recintos podrían considerarse como de carácter más 

privado, donde las actividades cotidianas quedaban más resguardadas de la vista de 

todos, por lo que responderían a las características de lo que Giddens denominó 

“reuniones”. En estos recintos se habrían establecido interacciones menos planificadas, 

de carácter laxo, a partir del desarrollo de tareas rutinarias como la preparación de 

alimentos y la fabricación de instrumentos o su reparación.  

Se considera por lo tanto que estas “reuniones”, aunque íntimamente relacionadas 

con las “ocasiones sociales”, no poseerían ese componente que generalmente se ha 

relacionado con la vida pública, caracterizado por las tomas de  decisiones, las 

negociaciones de poder y la  celebración de ocasiones que contribuyen al fortalecimiento 

de una identidad grupal, que sí estarían presente a nivel doméstico dentro del recinto R1.  

En otras palabras, el patio era el lugar destinado a las cistas que contenían los 

ancestros, alrededor de los cuales, se organizaban los ritos conmemorativos. Por todo 

esto, es probable que este espacio que controlaba la unidad residencial, también fuese el 

espacio con mayor significado religioso, identitario y familiar.  

Si se entiende a la cista como artefacto referencial de la presencia de los 

antepasados (Gillespie 2008, Haber 2010, 2011), se puede observar que estos últimos no 

eran ocultados ni diferenciados de la vida cotidiana, sino que eran el centro alrededor del 

cual se organizaban las prácticas diarias de las personas que residían en la vivienda. 

La cista no desaparece de la percepción de los agentes sociales que habitaron la 

unidad U14. De hecho, su cierre, en falsa bóveda, sobresale varios centímetros por 

encima del piso ocupacional. Además, se ubica en el centro del patio, que a su vez es el 

recinto central de la unidad. 

En el mismo sentido, la materialidad cerámica analizada mostró gran predominancia 

de vasijas utilitarias de pasta “ordinaria” y en menor medida de pasta fina decorada, 

ambos tipos, destinados a satisfacer las necesidades de las diversas actividades 

cotidianas. Si se compara las vasijas que acompañaban a los difuntos enterrados en la 
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cista con las halladas en los pisos ocupacionales, puede observarse que todas comparten 

las mismas características morfológicas, tecnológicas y funcionales.  

Por ejemplo, los restos cerámicos depositados junto al primer difunto enterrado en la 

cista, consisten en un jarro decorado de pasta ordinaria  con un acabado de superficie 

muy irregular y, por otro lado, una jarra con un acabado de superficie más uniforme sin 

decoraciones y restos de haber sido utilizada (hollín en su cara externa). Asimismo, junto 

al cuerpo depositado posteriormente, se colocó un puco de pasta gris sin decoraciones 

(Figura XI.1.).  

En otra oportunidad se observo que “Ninguna de las cerámicas presenta decoración 

compleja ni corresponde a lo que se conoce como pasta “fina” para el momento, siendo 

piezas que la literatura identifica como “ordinarias” o utilitarias. Sin embargo son las que 

acompañan al difunto que se entierra en el centro de la vivienda, y quizás las que lo 

acompañaron como parte de su vida” (Salazar 2011: 153). 
 

 
Figura XI.1. Vasijas recuperadas en la cista. 

 

Esto estaría indicando que no existía una distinción entre elementos funerarios y 

utilitarios. Por lo tanto, el culto que se rendía a los antepasados, no delimitaba fronteras 

entre la vida y la muerte. Sería muy difícil separar los actos rituales de los actos 

cotidianos, porque el culto a los ancestros representaba una dimensión abarcadora de 

todos los aspectos de la vida de estas sociedades.  



129 

 

¿Qué tan presentes tenían a sus antepasados difuntos estas sociedades durante su 

vida cotidiana? Desde el análisis sintáctico se puede decir que estos ocupaban el lugar 

central, siendo la cista una estructura que sobresalía en la superficie del piso por lo que 

los habitantes de la vivienda necesariamente debían verla todos los días al pasar por este 

lugar central de la unidad, en la que además se desarrollaban muchas actividades. 

 No sólo era visible desde el interior, sino que la cista podía verse desde el exterior, 

dado que la abertura que conducía hacia este recinto estaba construida (intencionalmente 

o no) de modo tal que permitía la vista de la cista. Es de destacar que no sólo en esta 

unidad (U14) sino en otras (U10 y U75) se repetía esta misma situación. Es probable 

entonces que los ancestros cumplieran además del papel aglutinador del grupo familiar, el 

de legitimar la identidad con la que se mostraba este grupo a la comunidad.   

Por otro lado, las personas morían y las que vivían luego en la misma vivienda 

rememoraban, a partir de determinados objetos (cómo los sepulcros de estas viviendas), 

las memorias compartidas con las personas que habitaron anteriormente en esa vivienda, 

y de las cuales descendían. Es así cómo surgen eventos tales como las comidas grupales 

y los rituales que se efectúan en co-presencia de los sepulcros (y a veces menhires), que 

involucran a las personas de un mismo grupo familiar, pero que también implica 

relaciones de vivos con muertos, tanto los antepasados como los que vivieron 

anteriormente en la misma vivienda (Hendon 2010, Kuijt 2011). 

Queda pendiente un estudio más detallado de otros objetos que representaron a los 

antepasados (Hallam y Hockey 2001), tales como los menhires y las figurillas, estatuillas y 

decoraciones que los representaban. Los menhires también fueron objeto de culto y sería 

muy interesante analizar el peso que ésta práctica tuvo en la vida cotidiana de estas 

personas. Han sido definidos por Duviols (1979) como monolitos de piedra dura (granito o 

mármol), lisa, con decorados antropomorfos o zoomorfos, de altura variable. Por otro lado, 

el autor les atribuyó un valor fálico (fecundante), lo que los relaciona con los difuntos 

enterrados o “mallqui”, ya que para él estos últimos  poseían también un valor germinante. 

 Algunos investigadores han encontrado una gran similitud entre los menhires de los 

asentamientos formativos en el Valle de Tafí y los enunciados por Duviols (Aschero 2007, 

García Azcárate 1998). También se ha sugerido que éstos adquirieron la representación 
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de los ancestros, teniendo una estrecha relación con el cadáver del difunto, fundador del 

linaje (Aschero y Korstanje 1996).  

Incorporando los conceptos de Elias (1996) se puede decir que los menhires tienen 

dos aspectos interesantes: el de operar como mensajes “para los Otros”, marcando 

espacios donde se controlaba ciertos recursos, y “para un Nosotros”, como recursos 

visuales que activan la memoria social, produciendo contenidos que se importan a la vida 

cotidiana de los agentes sociales y a su cosmovisión. 

En definitiva, hasta el momento sólo puede decirse que estas representaciones 

demarcan en el paisaje social un espacio propio o distinto, como parte de un territorio 

inscripto en la memoria social del grupo de referencia, y a su vez, utiliza códigos visuales 

comunes, compartidos por los miembros de la comunidad. 

En el caso estudiado de Tafí, no se han encontrado todavía evidencias de la 

conmemoración de un antepasado común a toda la comunidad aldeana. Más bien, los 

resultados de anteriores investigaciones (Berberián 1988, Salazar 2010, Salazar y Franco 

Salvi 2009) orientan a pensar en antepasados que cumplían una función tutelar para con 

su propia familia, las cuales tenían bastante autonomía con respecto a la comunidad, ya 

sea en base a la decisión sobre los recursos, la construcción de viviendas, el culto a 

antepasados, aunque existieran fuertes lazos de ayuda recíproca. 

En definitiva, un solo antepasado podría dejar varios vestigios materiales de la 

misma clase (por ejemplo, más que un sepulcro) o de una diferente (por ejemplo, el 

cuerpo, una cista, y monolitos de piedra); de esta manera podrían estar simultáneamente 

presente en muchos sitios y contextos (Nielsen  2008). 

La organización de prácticas mortuorias, el repetido empleo de imágenes y 

estatuillas y la reutilización a largo plazo de los menhires y cistas ilustra como el ritual 

dentro de una vivienda unió a seres vivos con sus muertos y con sus objetos de culto. Es 

decir, la construcción social de identidad y memoria puede ser expresada a través de 

rituales domésticos.  

 

Reproducción social a partir de los espacios domésticos 



131 

 

Para Giddens, los actores sociales reproducen las características de sus sociedades 

a través de las actividades cotidianas, es decir, de las acciones rutinarias, repetidas en el 

tiempo y el espacio (Giddens 1984, 2006). Según Bourdieu, el mecanismo principal de 

esta reproducción sería la unión entre el hábitus (es decir, la interiorización de esas 

rutinas y de los “modos de hacer”) y el campo social donde estos agentes se relacionan y 

compiten por ocupar la posición dominante (Bourdieu 1988, 1997, 2002). 

De esta manera, se puede considerar que los agentes sociales que habitaron el 

Valle de Tafí durante el primer milenio después de Cristo, habrían establecido distintos 

tipos de relaciones dentro de los campos sociales conformados en la sociedad aldeana, 

participando conforme a su habitus, el cual era constituido a través de la reproducción 

cotidiana de sus prácticas domésticas.  

Asimismo, podríamos considerar que los agentes sociales hacían uso de los 

recursos/capitales (simbólicos, económicos, socio-políticos) que obtenían por su 

participación dentro de las redes de relaciones de las que formaban parte, redes 

construidas desde sus familias hacia la comunidad (Rivoir 1999, Elias 1996). 

Las familias extensas que entraron en relación en este contexto, habrían buscado 

diferenciarse unas de otras, a través de la reproducción de su identidad como grupo 

(Rivoir 1999). Esta identidad era creada, reforzada, defendida y mantenida por las 

prácticas cotidianas de sus miembros que, a su vez, se relacionaban íntimamente con la 

veneración a los ancestros.  

La identidad de las distintas familias extensas, parece haberse erguido sobre la base 

de este culto, puesto que éste ocupaba el centro de su vida cotidiana. La percepción que 

los miembros de estas familias tenían de sí mismos (“desde el nosotros”), como la que 

tenían de ellos los otros miembros de la comunidad (“desde el ellos”), se habría nutrido 

tanto de las actividades rutinarias que desarrollaban, como de los objetos con los que las 

llevaban a cabo.  

Como se argumentó anteriormente, estos objetos de culto estuvieron 

intrínsecamente relacionados con un orden social no jerarquizado, pero a su vez 

legitimado y controlado por los antepasados. Esto último lo pudimos percibir en los 

análisis de la arquitectura de las viviendas donde habitaban, el espacio distributivo donde 
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éstas se inscribían, las ofrendas funerarias que no diferenciaban ajuares de objetos 

cotidianos, la centralidad de las tumbas en los espacios de actividades diarias, etcétera. 

El culto a los ancestros implicó  reproducir  a lo largo de generaciones la memoria de 

los antepasados. Una de las maneras en que lo hizo, además de las prácticas rituales y la 

transmisión oral, fue a través de estos objetos externos que perduraron hasta nuestros 

días, y que actuaron como canalizadores del recuerdo. 

No existe un solo significado al que podamos acceder para dar cuenta de estos 

objetos. Esto se debe a que la relectura que se haga de ellos a lo largo de generaciones, 

es creativa y situacional (Figura XI.2.). Es creativa, porque depende de cómo lo signifique 

cada individuo (Jones 2007), y a la vez, es situacional porque el sentido también depende 

de los significados que se encuentren en el entorno social de un determinado contexto 

espacial y temporal (Kuijt 2008). 

 

Figuera XI.2.    Relación entre personas y objetos, en la transferencia de información 

(reformulación del esquema de Donald 1993). 

Es decir, hay que tener en cuenta, que la cultura material manifiesta las 

representaciones intencionales de “agentes”, cuyas identidades, acciones y motivaciones 

fueron especialmente formatizadas por su membrecía en una “unidad social” (Gillespie 

2001). De esta manera, la rememoración implica una significación de los objetos 

presentes en un lugar, no por individuos, sino por “grupos sociales”, a lo largo de 

generaciones.  

Desde la actualidad podemos decir que la memoria de sus antepasados excedió a 

los agentes humanos, participando en ella objetos externos (cistas, menhires, estatuillas, 

etc.) y prácticas cotidianas (comer junto a los ancestros, dormir cerca de ellos, 
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desempeñar la mayoría de sus actividades en su co-presencia). Al respecto, es 

interesante considerar que los objetos externos que ayudaron a conmemorarlos son co-

esenciales, es decir, comparten la esencia de aquellos que representan (Hallam y Hockey 

2001, Kuijt 2008).  

Por otra parte, los antepasados venerados pudieron ser personas conocidas por los 

agentes sociales, como también referenciales, es decir, conocidos sólo por la transmisión 

de conocimiento dentro de la familia.  

No es de extrañar, entonces, que pudieran generarse conflictos y tenciones en torno 

al olvido y al recuerdo de estos antepasados, donde algunos miembros del grupo familiar 

pudieron participar más que otros en el afán de continuar reproduciendo la veneración a 

un determinado antepasado familiar (Kuijt 2008). 

De igual manera, es probable, aunque se necesitaría de futuras investigaciones para 

asegurarlo, que cuando las familias extensas luchaban por conseguir capitales que les 

permitiera posicionarse en el campo social como agentes dominantes, estos capitales 

fuesen de orden simbólico más que económico, es decir, relacionados con el culto a los 

antepasados, culto que como se vio, pareció legitimar el poder que se tenía hacia el 

interior de estas familias. 

En definitiva, los conflictos aparecieron tanto a nivel comunal como de los espacios 

domésticos, como consecuencia de esta lucha por los capitales en juego. Los juegos de 

poder (las estrategias) entre dominantes y dominados, no fueron ajenos, ni a las familias 

extensas ni a la comunidad aldeana en sí, generando cambios de poder a lo largo de las 

distintas generaciones.  

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Consideraciones finales 

 

En este trabajo se pretendió establecer las características del orden social 

reproducido a lo largo de generaciones en el valle de Tafí (específicamente del sitio La 

Bolsa 1), durante el primer milenio de la Era, de las prácticas que tuvieron lugar en este 

sitio y de las relaciones sociales que se establecieron  en el transcurso de un determinado 

período de tiempo (200 a.C. a 800 d.C.). 

Para lograr este objetivo, esta investigación estudió los espacios domésticos del sitio 

La Bolsa 1 a través de la materialidad residencial recuperada durante la excavación de la 

unidad U14. 

Los espacios domésticos fueron analizados considerando tanto las características 

sintácticas de los espacios construidos como las áreas de actividades residenciales de las 

viviendas en las que los agentes sociales habitaban. 

En correspondencia con esto, se efectuó un análisis sintáctico de la unidad 

residencial U14, y se la comparó con otras unidades residenciales semejantes y 

contemporáneas. Además, se analizaron los movimientos y percepciones dentro del sitio 

La Bolsa 1 a través de un análisis alfa. Finalmente, se buscó estudiar integralmente los 

materiales recuperados durante la excavación de la unidad U14, para establecer posibles 

áreas de actividad dentro de las viviendas.  

De esta manera, no sólo se indagó acerca de las actividades repetidas y 

reproducidas cotidianamente dentro de las viviendas, sino también los vínculos 

establecidos entre sus miembros co-residentes y la cosmología que se reflejaba en la 

materialidad de sus prácticas. 
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Gracias a la revisión del material bibliográfico del tema, se adquirió una comprensión 

abarcadora del desarrollo de la cuestión doméstica en la historiografía argentina 

(especialmente dentro de la región valliserrana), desde sus inicios hasta nuestros días. 

Fue posible apreciar así, cómo los interrogantes que nos planteamos actualmente fueron 

tomando forma y relevancia a partir de distintos planteamientos teóricos y metodológicos, 

los cuales fueron a su vez incorporando resultados y revisiones a sus marcos explicativos 

a lo largo del tiempo.  

De esta manera, pudimos observar ciertos desplazamientos, como el de las 

cuestiones públicas a las domésticas, de las explicaciones descriptivas a las 

interpretaciones integradoras de distintas líneas de evidencia, de la búsqueda de normas 

culturales extrapolables a distintas regiones a la comprensión contextual de las 

sociedades, de las aproximaciones macro-espaciales a las micro, del interés por los 

aspectos económicos y políticos a los aspectos socio-culturales de la vida cotidiana.  

El análisis arquitectónico del espacio a nivel semi-micro permitió establecer un  

patrón de movimiento dentro del sitio La Bolsa 1, a partir de los planteamientos de los 

estudios sintácticos desarrollados por Hillier y Hanson (1984). Se efectuó para ello, un 

mapa axial y otro convexo que rindiera cuenta del control de la visibilidad y del 

movimiento circulatorio, de la jerarquización de espacios, y de la integración de áreas 

residenciales con otros espacios de índole más público. 

Se llegó a la conclusión de que no se buscó controlar el movimiento, el acceso ni la 

visibilidad dentro del sitio, y que no se establecieron espacios jerárquicos. Por lo tanto, se 

definió a estas sociedades como no jerarquizadas ni caracterizadas por la desigualdad 

social, con el poder distribuido entre sus miembros. 

Complementariamente, se realizó un análisis sintáctico a nivel micro (Mañana et al. 

2002), donde se buscó establecer un patrón de acceso, circulación y visibilidad tanto para 

la unidad U14 como para otras unidades residenciales excavadas y analizadas por otros 

investigadores (U75 y U10).  

A partir de la comparación de las características sintácticas de estas tres viviendas, 

que presentaron un acceso restringido, un movimiento circulatorio obstaculizado y una 

visibilidad parcializada de los recintos internos, se interpretó al espacio doméstico como 

un espacio controlado y jerarquizado hacia dentro de las estructuras residenciales, donde 

el grupo familiar tenía un cierto control sobre las actividades que sus miembros 

desarrollaban en sus viviendas. 
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En síntesis, se llegó a la conclusión de que aunque existió muy poco control de los 

movimientos, de la visibilidad y de la jerarquización de los espacios en el asentamiento 

aldeano La Bolsa 1, sí apareció el control hacia el interior de las estructuras domésticas, 

donde el poder recaía en los miembros de la familia extensa que las habitaron. Al 

respecto, se observó que el patio controlaba el acceso, la visibilidad desde el exterior, el 

movimiento y que además, se constituía como el lugar donde se desarrollaban la mayoría 

de las actividades diarias. 

En la presente investigación, también se buscó establecer las áreas de actividades 

que se desarrollaban al interior de las viviendas. Para ello, se analizaron integral y 

contextualmente, los rasgos fijos y semi-fijos de la estructura arquitectónica de la unidad 

U14 (Rapoport 1990, Kent 1990), las características morfológicas, tecnológicas y 

funcionales del conjunto cerámico y lítico recuperado durante la excavación de dicha 

vivienda, los resultados de los análisis sedimentológicos de muestras de suelo tomadas 

de todos los recintos, y se completó toda esta información con otros vestigios materiales 

analizados por otros investigadores (microvestigios vegetales, fechados radiocarbónicos y  

material óseo). 

Se definieron así las siguientes áreas de actividades: área de procesamiento y 

cocción de alimentos, área de consumo de alimento, área de almacenamiento, área de 

producción de instrumentos y, finalmente, área de enterratorios y prácticas rituales. 

En este mismo recinto, a su vez, se efectuaban prácticas funerarias y rituales que 

giraban en torno a la veneración de los antepasados del grupo co-residencial. Por lo tanto, 

el patio no sólo era el espacio estructurador de las actividades diarias y de mayor 

jerarquía, sino el que contenía mayor carga simbólica, ideológica y religiosa.  

Se analizó también dentro de este espacio, un elemento altamente visible, tanto por 

sobre-elevarse a una significativa distancia del nivel del piso como por ubicarse en el 

centro del patio y enfrentado a la puerta de ingreso, es decir, la tumba donde se realizaron 

las inhumaciones de algunos de los difuntos de la unidad. 

Pudo observarse que a los miembros que se enterraban en estas cistas, se los 

acompañaba con objetos materiales empleados en su vida cotidiana. Es decir, por sus 

características morfológicas, tecnológicas y funcionales estos materiales no se 

diferenciaban de los empleados durante las prácticas diarias. Se interpretó esto como una 

posible continuidad de la vida y la muerte, como la falta de rupturas entre las relaciones 

de los vivos con sus difuntos. 
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Se propuso que probablemente la legitimación de la fragmentación del poder en 

estas sociedades aldeanas, estuviera asegurada por la veneración a los ancestros, que 

no sólo permitió aglutinar al grupo familiar y crear una identidad diferenciadora del resto 

de la comunidad, sino también reproducir esta situación a lo largo de muchísimas 

generaciones. Esta práctica común que compartieron los habitantes del Valle de Tafí la 

exteriorizaron a través de la construcción de cistas en el interior de sus patios, y a partir 

de estos restos materiales es que podemos acceder a una pequeña porción de su 

cosmología.  

En definitiva, la construcción social de identidad y memoria puede ser expresada a 

través del ritual doméstico. Estas prácticas pueden ser vistas como herencias de ritos 

familiares que sirvieron como una forma de rememoración y conformación de la identidad 

dentro de estas comunidades. El deliberado esfuerzo  tanto en la manera de estructurar 

sus espacios construidos y la disposición con la que organizaron sus actividades, así 

como la costumbre de enterrar a sus antepasados difuntos en el patio, pueden ser 

considerados como parte de un sistema compartido de prácticas rituales familiares 

reproducidas en el tiempo, que a su vez definían las condiciones de posibilidad para que 

el marco social y político fragmentario que les daba sustento se reprodujera. 

La posibilidad de conocer la vida cotidiana de las personas que habitaron el Valle de 

Tafí durante el primer milenio de nuestra Era, puede amplificarse si en futuras 

investigaciones se efectúan nuevas excavaciones y análisis integrales de otros recintos 

domésticos, a través de cuya comparación, se podrán fijar con mayor  precisión los 

aspectos analizados.  

Así mismo, un estudio centrado en el análisis de las cadenas operativas de 

fabricación de instrumentos como los morteros, los instrumentos líticos y los artefactos 

cerámicos, brindaría valiosos aportes acerca de la transmisión de conocimientos dentro 

de las unidades domésticas, de sus identidades construidas y de la reproducción de la 

tradición tecnológica de estas sociedades a lo largo de generaciones. 

En esta oportunidad, la arqueología de los espacios domésticos ha demostrado ser 

sumamente beneficiosa para abordar el estudio de la vida cotidiana de sociedades que no 

dejaron más vestigios que pocos y fragmentados restos materiales de sus prácticas, a 

través de los cuales se puede acceder a varios aspectos de sus relaciones sociales, 

formas de organización y creencias.  
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