
Este volumen reúne un conjunto de trabajos realizados por 
investigadores del Instituto Interdisciplinario Tilcara, depen-
diente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Buenos Aires, en algunos casos en colaboración con inves-
tigadores de otras instituciones de la región. 
Con esta publicación se busca difundir las investigaciones 
que se vienen realizando en los últimos años en el marco del 
Instituto Interdisciplinario Tilcara, para así dar a conocer la 
diversidad de áreas temáticas y de abordajes metodológicos 
que se están desarrollando desde campos disciplinarios di-
versos, propios de las ciencias sociales. Las temáticas abor-
dadas refieren a los estudios sobre las fronteras, la fauna, las 
ocupaciones prehispánicas, el proceso de evangelización, la 
arqueología pública, los relatos de los trabajadores indíge-
nas, la producción de alimentos en la economía doméstica  
y los territorios de pastoreo. In
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La investigación antropológica reciente  
en el Instituto Interdisciplinario Tilcara.  
Una presentación

Héctor Hugo Trinchero1

La presente compilación está compuesta de una serie de 
artículos que, cumpliendo la función de resultados de inves-
tigaciones con temáticas diferenciadas, se configuran como 
una expresión, una muestra, algo así como el estado del arte 
de las exploraciones y pesquisas que también, desde dife-
rentes perspectivas disciplinarias y metodológicas, se vienen 
llevando a cabo en el seno del Instituto Interdisciplinario 
Tilcara.

Más allá de todo lo que nos falta hacer en el Instituto a ni-
vel de investigación y acción, estos trabajos son el resultado, 
aunque provisional, muy elogiable del apoyo a la investiga-
ción con los recursos con los que cuenta para ello el recien-
temente creado Centro Universitario Tilcara (CUT). Apoyo 
que se traduce tanto en el diseño y desarrollo de algunas 
líneas de financiamiento como así también en el implante 
de infraestructura adecuada para la tarea. Las Jornadas de 
Estudios Andinos realizadas en 2012, un indiscutible éxi-

1   Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, a cargo del Instituto Interdisciplinario de Tilcara. 
Investigador Principal del CONICET.
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to de la política de crecimiento institucional iniciada hace 
unos años, han sido otra muestra del apoyo al desarrollo de 
la investigación y al intercambio de resultados, en ese caso a 
nivel regional y transfronterizo.

Las investigaciones aquí presentadas varían en sus te-
máticas, en sus orientaciones disciplinarias y metodológi-
cas. Estudios realizados en campos disciplinarios como la 
Geografía, la Zooarqueología, la Etnografía, el análisis de 
fuentes documentales y otros, a los que se agregan cuestio-
nes vinculadas a los estudios de fronteras, la fauna, los sitios 
arqueológicos, los relatos de los trabajadores indígenas, la 
economía doméstica y pastoril parecerían conformar una 
diversidad extrema para organizarse en una compilación. 
Sin embargo, más allá de que lo dicho tenga cierta entidad, 
entiendo que, sin lugar a dudas, todos los trabajos nos ha-
blan de problemáticas de interés para la región.

Tomados en su conjunto, estos avances conforman un 
corpus interdisciplinario que dan sentido a la propia de-
signación de Instituto Interdisciplinario, no obstante lo 
cual sabemos, somos conscientes, que ello es únicamente 
el primer paso hacia un horizonte auténticamente interdis-
ciplinario en el sentido de avanzar en la configuración de 
equipos interdisciplinarios para determinados temas o pro-
blemas de investigación. Otro aspecto nodal en este sentido, 
aún reconociendo las dificultades que este tipo de decisio-
nes conlleva, es el debate en torno a la instalación de temas 
de interés estratégico para el país y especialmente la región. 
Del hecho que determinados temas abordados por los inves-
tigadores sean de interés porque hablan y muestran cuestio-
nes regionales no necesariamente debería derivarse que di-
chos temas sean de carácter estratégico y/o prioritario tanto 
para el conocimiento científico como para las necesidades 
de desarrollo económico, social y cultural de la región.  
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Sin embargo, insisto, la sola presencia de estas temáticas hoy 
dan cuenta de un potencial más que interesante para que el 
Instituto sea una plataforma de alto impacto regional si es 
que somos capaces de articularlas adecuadamente con las 
necesidades regionales y nacionales en cuanto a la produc-
ción de conocimiento.

En mi actual y reciente condición de Director provisio-
nal a cargo del Instituto Interdisciplinario Tilcara, tengo 
el placer de presentar estos trabajos de colegas que hace 
tiempo vienen desarrollándose como investigadores con un 
muy elevado compromiso con la región y los sujetos sociales 
involucrados en sus trabajos.

El primer texto de la serie lleva como título “El espacio 
fronterizo argentino-boliviano. Definición de categorías 
operativas y primera aproximación descriptiva” de Ale-
jandro Benedetti. En este artículo se presentan resultados 
de un trabajo de investigación cuyo objetivo principal es 
reflexionar sobre la relación entre frontera y movilidad, a 
partir del caso de la frontera política argentino-boliviana, 
con foco en la zona La Quiaca-Villazón. Se exhibe infor-
mación sistematizada a partir de identificar, al menos en 
parte, el conjunto de objetos y acciones que participan en la 
construcción de un espacio fronterizo y además, ya en for-
ma específica, de señalar localizar, delimitar y caracterizar 
conjuntos de objetos y acciones que participan en la cons-
trucción del espacio fronterizo particular argentino-bolivia-
no. Con esta presentación, el autor plantea la necesidad de 
comprender que los límites y las fronteras nacionales son 
emergentes necesarios de la construcción territorial estatal 
nacional, independientemente de su coexistencia con otras 
territorialidades.

Lucila Bugallo, con la colaboración de Lina María  Ma-
maní y Laura Haydee Paredes del Profesorado de Historia, 
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IES N° 2 de Tilcara, en su artículo “Moliendas y producción 
de harinas para autoconsumo en las economías domésticas 
quebradeñas durante el siglo XX”, muestran a partir de 
un relevamiento típicamente etnográfico la importancia y 
significado productivo de los molinos de piedra en la re-
gión, siendo que el registro de la existencia de los molinos 
hidraúlicos data del siglo XVII. La historia de la molienda 
y consecuentemente de la existencia de molinos y sus trans-
formaciones constituye una herramienta de sumo interés 
para comprender los cambios en los modos de organización 
de la producción doméstica, siendo la molienda una de las 
actividades centrales de dicha producción, pero al mismo 
tiempo las autoras ponen en relación esta cuestión con la 
problemática de la actividad agrícola general de la región.

Pablo Mercolli exhibe sus “Resultados de las investiga-
ciones en el Pucará de Huichairas (Departamento Tilcara, 
provincia de Jujuy)”, que están asociados a una serie de inte-
rrogantes clave que orientan su investigación sobre el deno-
minado Pucará de Huichairas. Una serie de preguntas que 
van desde el tipo de vínculo susceptible de establecerse en-
tre los habitantes del Pucará de Tilcara y el de Huichairas o, 
mejor expresado, sus momentos de ocupación y la tipología 
de las mismas, las actividades desplegadas por sus ocupan-
tes, el por qué de su abandono, entre otras tantas inquie-
tudes pertenecientes al campo de la arqueología regional 
dedicada a los antigales, modelan las preocupaciones a las 
que intenta dar respuesta el autor. Uno de los hallazgos de 
Mercolli es que Huichairas se ubicaría en el Período de De-
sarrollos Regionales II (1250-1430 d. C.) lo cual implicaría 
que es uno de los sitios de estas características con ocupa-
ción más tardía. Entiendo también que el hallazgo de incen-
dios en el sitio, algo no típico para la región, da lugar a una 
serie de nuevos interrogantes para desentrañar en adelante.
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Con el texto “¿Arqueología intercultural? Reposicio-
namiento conceptual desde la praxis. Experiencias en la 
quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina”, Mónica Mon-
tenegro y María Elisa Aparicio trabajan un tema que abre 
el debate: el vínculo entre arqueología y educación. Las ac-
ciones que tuvieron lugar en el desarrollo de este trabajo 
–dicen las autoras– fueron motivadas por la necesidad de 
concretar experiencias de arqueología pública tendientes 
al fortalecimiento de los vínculos entre arqueólogos y co-
munidades educativas, especialmente aquellas del área de 
influencia del Instituto Interdisciplinario Tilcara. Acciones 
pedagógicas, de transferencia, de mediación cultural y de 
comunicación social que participan en los procesos de cons-
trucción social del patrimonio cultural. Estas experiencias 
–concluyen– contribuyen no solo para acercar contenidos 
sobre el pasado local a la comunidad educativa, sino ade-
más a generar inquietudes sobre una temática compleja y 
repensar la construcción de conocimientos de forma com-
partida, en un espacio dialógico, de complementariedad y 
reciprocidad andina.

“Un manuscrito olvidado de J. B. Ambrosetti: ‘Explora-
ciones arqueológicas en la antigua ciudad del Pukará de Til-
cara’”, de María Amalia Zaburlín y Clarisa Otero constituye 
un material de especial interés para las investigaciones que 
se realizan en el Instituto sobre el Pukará de Tilcara, ya que 
el objetivo del mismo es dar a conocer un texto manuscrito 
realizado por Juan Bautista Ambrosetti sobre las primeras 
excavaciones realizadas en el sitio. Como proponen las auto-
ras, tal vez el valor más destacado de este manuscrito inédi-
to es que ofrece las descripciones de las estructuras que se 
ubicaban en el espacio en que hoy se levantan las construc-
ciones modernas como son la Pirámide y la Plataforma. Es 
decir permiten reconstruir ambientes y objetos del Pukará 
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que fueron intervenidos por construcciones que sesgaron 
en su momento la evidencia arqueológica.

“Arte rupestre y arquitecturas poshispánicos en Licante 
(Coranzulí, provincia de Jujuy), algunos apuntes sobre un 
espacio sacralizado” de María Carolina Rivet, reflexiona so-
bre las características coloniales del Corregimiento de Ata-
cama, puntualmente en el área de Coranzulí, hoy en la pro-
vincia de Jujuy (Argentina). La autora sostiene, como fruto 
de sus trabajos de investigación, que la coexistencia de un 
relato prehispánico con uno colonial está materializada a 
través de diversos soportes arquitectónicos y pictóricos. Es-
tos distintos registros ponen en evidencia la presencia de 
significantes cristianos asociados con viejos y nuevos signi-
ficados, ligados a los procesos de adoctrinamiento durante 
la colonia. El trabajo se concentra en el análisis de un alero 
situado en un paraje conocido como Licante. En este sitio la 
autora hace un estudio del vínculo entre las denominadas 
Chulpas y las pinturas rupestres del sitio sosteniendo que 
sus usos parecen no haber tenido una intención iconoclasta.

“Territorios de pastoreo y derechos de acceso a los re-
cursos. El caso de Susques (provincia de Jujuy)”, es el título 
del trabajo de Jorge Tomasi. Sin duda los estudios sobre los 
sistemas pastoriles en el norte argentino adquieren rele-
vancia por su profundidad histórica y por su impacto geo y 
antropo-económico. Para comprender su dinámica el autor 
propone indagar el modo en que en el pastoreo se habilita 
o restringe el acceso y uso a los recursos en forma continua 
o esporádica, en cómo son las normas sucesorias locales, en 
la incidencia o no de instituciones de carácter comunitario 
y su articulación con las unidades domésticas, en el rol que 
juegan las regulaciones estatales respecto a los regímenes 
de tenencia de la tierra y, finalmente, en el modo en que 
estos elementos modelan las dinámicas de estos procesos 
productivos. Para ello Tomasi se concentra en Susques, en 
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la provincia de Jujuy, dentro del área que se conoce como 
Puna de Atacama, ya que desde su punto de vista, el pasto-
reo en Susques expone un caso en el que una cierta canti-
dad de unidades domésticas controla territorios discretos 
sobre los que tienen derechos que son transferibles median-
te herencia entre generaciones.

Para concluir, con el trabajo “San Martín de Tabacal: 
historias de una apropiación”, Marina Weinberg y Pablo 
Mercolli se proponen reconstruir la vida cotidiana en di-
cho ingenio azucarero mediante relatos orales, recopilación 
y análisis de material documental y revisión bibliográfica, 
durante la primera mitad del siglo XX. El foco del trabajo 
se concentró en las comunidades asentadas en el corredor 
que va desde Iruya hasta Orán. El interés específico de los 
asentamientos en este emplazamiento es que ha sido uno 
de de los principales circuitos que los pobladores y sus con-
tratistas utilizaban para llegar hasta el ingenio. Los autores 
plantean que si bien el tema de los modos de explotación 
del trabajo indígena en los ingenios azucareros del norte ar-
gentino ha sido analizado por distintos investigadores, ellos 
proponen mostrar evidencias empíricas que profundizan 
y sistematizan algunas conclusiones ya obtenidas en dicha 
problemática. En particular considero que el aporte en tal 
sentido pasa por la recolección y análisis de documentos 
como comprobantes de contratación, recibos de pago a los 
trabajadores, recibos de compra de los almacenes ubicados 
dentro del ingenio o de pago de arriendo y otros materiales 
que dan cuenta de “aquella oscura historia por la que atra-
vesaron las poblaciones indígenas del NOA”.

Tilcara, 22 de noviembre de 2013
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El espacio fronterizo argentino-boliviano.  
Definición de categorías operativas y primera 
aproximación descriptiva

Alejandro Benedetti

Introducción

En este artículo se presentan los resultados de una inves-
tigación cuyo objetivo general es reflexionar sobre la rela-
ción entre frontera y movilidad, a partir del caso argentino-
boliviano, con foco en la zona La Quiaca-Villazón. Aquí se 
publica información sistematizada a partir de dos objetivos 
específicos: 1) identificar, al menos en parte, el conjunto 
de objetos y acciones que participan en la construcción de 
cualquier espacio fronterizo; 2) identificar, localizar, delimi-
tar y caracterizar conjuntos de objetos y acciones que parti-
cipan, en particular, en la construcción del espacio fronteri-
zo argentino-boliviano.

En trabajos anteriores, que se mencionarán en la próxi-
ma sección, el esfuerzo analítico y empírico estuvo puesto en 
reflexionar sobre la construcción de los territorios y las fron-
teras, abordar el caso de las fronteras en la región circum-
puneña, identificar y describir las movilidades que ocurren 
en La Quiaca-Villazón y caracterizar someramente el proce-
so de urbanización en la frontera argentino-boliviana. Una 
de las falencias advertidas en el desarrollo de esos trabajos 
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radica en que los estudios que abordan la frontera, si bien 
no dejan de tener en cuenta la presencia de las diferentes 
agencias de gobierno y administración del Estado nacional, 
ha tendido a estudiar otras territorialidades allí localizadas, 
prestando poca o ninguna atención a las acciones estatales 
de sostenimiento de esos espacios. Los estudios clásicos, 
abordados desde la tradición geopolítica, presentaban al Es-
tado como la única entidad referente del poder y las fronte-
ras; a través de analogías biologicistas, la frontera devenía la 
epidermis del Estado y objeto de estudio privilegiado.

En las últimas décadas, por el contrario, se ha realizado 
un esfuerzo por desarmar ese andamiaje y por proponer for-
mas críticas para estudiar la frontera, desde diferentes teo-
rías sociales, prestando atención a toda la compleja trama 
de relaciones sociales y materialidades que se establecen en 
ese particular sector de cada país. Sin embargo, ese esfuerzo 
tendió hacia un extremo opuesto. Si los abordajes tradicio-
nales de la frontera eran “estadocéntricos”, los contemporá-
neos, en muchos casos, son más bien “estadoexcéntricos”.

Como se sugerirá a continuación, en esta investigación 
se parte de la convicción de que los límites y las fronteras 
nacionales son emergentes necesarios de la construcción 
territorial estatal nacional. Por lo anterior, ninguna inves-
tigación de la frontera puede desatender ese nivel escalar 
fundamental. Eso no implica, claramente, desconocer todas 
las otras territorialidades que allí coexisten, en relaciones 
conflictivas o solidarias. Un mapa del espacio fronterizo no 
se resuelve dibujando una franja fija, inamovible, con lími-
tes estables. Sin embargo, tampoco podría decirse que todo 
en la frontera es móvil, cambiante e inestable.

Frente a las anteriores cuestiones surge el interés por iden-
tificar y reconocer la forma que adopta la frontera para los 
estados, aquí, en particular, para el argentino y el boliviano 
en su zona de vecindad. Pero el foco estará puesto en una 
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entidad si se quiere mayor, el espacio fronterizo, que remite 
a otro espacio que engloba a ambas fronteras nacionales y 
a las diferentes territorialidades superpuestas, con sus pro-
pios actores, intereses, normas, escalas, lógicas y temporali-
dades, que contestan o son contestadas de diferentes mane-
ras por las fronteras de los Estados. El espacio fronterizo es, 
de todas formas, recuperando a Santos (1990), un conjunto 
indisociable, solidario y también contradictorio de objetos 
y acciones, que no pueden considerarse aisladamente y que 
forman el cuadro en el cual ocurre el devenir social.

El trabajo se divide en dos partes. En la primera se ope-
racionalizan las categorías territorio, límite y frontera y se 
identifica un conjunto de objetos y acciones que compo-
nen el espacio fronterizo, teniendo como referencia la ex-
periencia del sur sudamericano (zona comprendida por la 
Argentina y los países vecinos). En la segunda, se aborda 
empíricamente el caso del espacio fronterizo argentino-bo-
liviano. Para ello se recurrió a un cúmulo de información, 
procedente de organismos estatales, no estatales, de notas 
de campo y de la bibliografía, que se sistematizó en cuadros 
y gráficos y, en parte, se procesó con un sistema de informa-
ción geográfica.

Territorios, límites y fronteras. Tentativa de operacionalización

Discusiones teórico-metodológicas sobre las categorías 
territorio, límite y frontera ya fueron avanzadas en otros ar-
tículos (Benedetti y Argañaraz, 2003; Benedetti, 2007a y b, 
2011a y b; Benedetti y Salizzi, 2011a y b; Kralich, Benedetti y 
Salizzi, 2012). Aquí solo se señalará que las ideas que orde-
nan la perspectiva de la investigación provienen de la llama-
da geografía del poder, iniciada por Raffestin (1980), que se 
enriqueció con el trabajo de Sack (1986), profundizado por 
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de Souza (1995), Machado (2000, 2005, 2010) y Haesbaert 
(2004), entre otros.

En la perspectiva adoptada, el territorio como categoría 
no remite al medio natural o a una idea genérica referida al 
uso y apropiación social del espacio. En cambio, es una ins-
tancia relacional, surgida de una estrategia deliberada por 
controlar cierta área de la superficie terrestre: la territoriali-
dad. Es una acción abiertamente desplegada por un sujeto, 
individual o colectivo, espacial, cultural y temporalmente 
localizado, para definir un área delimitada donde controlar 
recursos y personas, afectando su accesibilidad. Dicha área 
es pasible de ser denominada territorio. La diferencia ope-
rativa entre el territorio y cualquier otra categoría geográ-
fica (como espacio, región o lugar) es su asociación directa 
con la noción de poder y con las intencionalidades de quien 
lo define. Así, el territorio no es una mera construcción ana-
lítica del observador externo que se dispone a estudiar la 
organización del espacio: el esfuerzo está puesto en la com-
prensión de las acciones sociales encaradas para cuestiones 
tan variadas como la producción o reproducción, la vecin-
dad o el parentesco, la religiosidad o la festividad, para lo 
cual los sujetos definen expresamente estrategias de control 
de áreas, sometiendo o excluyendo a otros.

Límites y fronteras son componentes constitutivos del te-
rritorio: el límite es el resultado del esfuerzo por definir con 
la mayor precisión posible el área que se quiere controlar en 
oposición a otro/s y que se puede materializar con marcas 
en el espacio. En todo caso, es un sistema semiológico que 
informa la existencia del territorio. La frontera remite a los 
dispositivos políticos, culturales y económicos, simbólicos y 
materiales, generalmente puestos sobre el límite, allí en el 
frente, para efectivizar el control ante situaciones actuales 
o potenciales de egreso/ingreso al área: es un filtro para 
lo que se mueve a través del límite, según un sistema de 
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normas e intereses. Además, las fronteras son zonas de con-
tacto e hibridación social. Límites y fronteras (nacionales o 
de cualquier tipo) son categorías específicas pero interre-
lacionadas. Finalmente, este enfoque sostiene una premisa 
multiescalar sobre la organización social del espacio; los te-
rritorios tienen diferentes métricas espaciales y temporales, 
se superponen o no, se articulan en relaciones solidarias o 
contradictorias, derivadas del interés por controlar ciertos 
recursos o personas.

Aquí no interesa profundizar estas reflexiones, sino pro-
poner algunas categorías operativas para abordar el estudio 
del espacio fronterizo construido a instancias de dos Estados 
nacionales: la Argentina y Bolivia. Cada frontera nacional 
(en adelante solo frontera) es un componente cuya génesis 
y mantenimiento se explica, ante todo, por la emergencia y 
transformación de cada Estado. El espacio fronterizo es de 
naturaleza binacional y está conformado por ambas fronte-
ras, como pares complementarios o contrapuestos.

Los Estados sudamericanos han ejercido su territorialidad 
durante un período superior al siglo y medio. Los territo-
rios resultantes, de todas formas, no deberían pensarse 
como entidades rígidas, sino como estructuras dinámicas 
que se han ido transformando, tanto en su organización in-
terna como en sus relaciones de vecindad. En la medida en 
que esos territorios nacionales se fueron estableciendo de 
manera yuxtapuesta, en forma simultánea, se trató de un 
proceso de mutua diferenciación territorial: no se formaron 
como islas, sino como piezas de un rompecabezas armado a 
partir de divisiones coloniales, con trazados malamente de-
finidos; además, cada Estado desarrolló su política de expan-
sión toda vez que pudo avanzar sobre terrenos adyacentes, 
poco o mal controlados por otros Estados, en áreas lo más 
extensas posibles. El proceso de expansión y delimitación fue 
particularmente activo en las últimas décadas del siglo XIX.
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Con algunas excepciones (Bolivia-Paraguay, Perú-Ecua-
dor), durante el siglo XX no hubo conflictos por cuestiones 
limítrofes o redistribuciones importantes de terrenos entre 
países sudamericanos. Lo que sí estuvo activo durante ese 
siglo fue el proceso de fronterización, es decir, la localización 
sobre el límite, o lo más próximo a él, de un conjunto de 
objetos y acciones para consolidar su territorialidad: legis-
laciones, instituciones, policías especiales, muros, señaliza-
ciones, puentes, acciones militares, colonización. La noción 
de fronterización subraya su carácter contingente y desig-
na al proceso histórico mediante el cual va emergiendo y 
transformándose dicha entidad dentro del sistema territo-
rial; nunca es un dato fijo, sino una realidad inacabada y 
cambiante. En un proceso de muchas décadas, finalmente 
todos los países llegaron al máximo grado posible de fron-
terización del límite internacional.

La construcción territorial del Estado es simultánea a la 
de otras entidades. Ergo, en la frontera se superponen espa-
cios de escalas que pueden denominarse: a) interiores, refe-
ridos a la vinculación de la frontera con la capital nacional 
o cualquier otro lugar del interior del país; b) translimítrofes, 
cuando se extienden hacia el otro lado del límite internacio-
nal, pero sin exceder el espacio fronterizo; c) transnaciona-
les (binacionales o multinacionales), cuando se extienden a 
uno y otro lado del límite internacional, a través del espacio 
fronterizo, excediéndolo; d) fronterizos, cuando se circuns-
criben al espacio fronterizo, de un lado, del otro o a ambos 
lados del límite; e) ciertas geografías pueden surgir de la 
combinación entre esos esquemas (Figura 1). Estas catego-
rías sirven para adjetivar movilidades, regiones, territorios 
o ciudades.

Para abordar el estudio geográfico del espacio fronterizo 
aquí se propone contemplar, en principio, los siguientes ele-
mentos que, claramente, no agotan las posibilidades.
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1.  Territorio. Las fronteras son entidades generadas y sos-
tenidas por los Estados nacionales como parte de su te-
rritorialidad, por lo que ningún abordaje de las fronte-
ras puede ignorar, al menos por completo, la existencia 
del territorio del que es parte. Si esos Estados se trans-
forman, fusionan o desaparecen, sus límites y fronteras 
dejan de funcionar a expensas de los intereses de otro-
ra; pueden refuncionalizarse para nuevos Estados o, 
simplemente, desvanecerse. Todo lo que hace a la con-
formación territorial del Estado estará presente en la 
frontera (simbología, normativas, códigos culturales). 
Algunos de esos rasgos, inclusive, están generalmente 
reforzados. En Sudamérica emergieron, a cada lado de 
un límite internacional, en forma simultánea e interde-
pendiente, territorios organizados en base a divisiones 
coloniales. Entre esos países, inicialmente, fue crucial 
centralizar el poder, establecer la ciudad capital, ocu-

Figura 1. El límite, la frontera y las múltiples espacialidades superpuestas (elaboración propia).
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par efectivamente el espacio soberano y organizar la 
matriz productiva. El momento de consolidación de 
los estados varió según el caso. A inicios del siglo XX 
ya estaba formado el mapa político de Sudamérica. La 
historia de esta región es singular porque no registra 
la emergencia de nuevos estados desde mediados del 
siglo XIX, tampoco desapariciones o fusiones (excep-
tuando la región guayanesa).

2.  Límite internacional. Delimitación es un proceso 
tendiente a definir los criterios para establecer el límite 
interestatal que involucra: a) redacción y suscripción 
de acuerdos de amistad (vía diplomática) o de pactos 
de tregua (vía bélica); b) negociaciones diplomáticas 
ad hoc con la suscripción de documentos para 
acordar criterios de delimitación (tratados, acuerdos, 
protocolos, notas, resoluciones; leyes nacionales de 
refrenda); c) ajustes requeridos generalmente por la 
imposibilidad técnica de implementar los términos 
acordados; d) demarcación en el terreno a cargo de 
peritos; e) mantenimiento de hitos, mojones y otras 
marcas. Algunos límites son el resultado de: I) la acción 
militar (Chile-Bolivia), II) la vía del mutuo acuerdo 
(Argentina-Uruguay), III) la resolución diplomática 
como derivación de un conflicto militar con terceros 
países (Argentina-Bolivia), o IV) la mediación 
diplomática de un tercero (Argentina-Chile con Gran 
Bretaña).

3.  Punto tripartito. Es aquel donde se encuentran los lími-
tes de tres países, dando origen a triples fronteras. En 
Sudamérica existen 13 en total, generalmente despo-
blados. La triple frontera más conocida es la que com-
parten la Argentina, Brasil y Paraguay.
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4.  Distrito fronterizo. Cada Estado fue estableciendo, a 
través de diferentes normas, una franja adyacente al 
límite internacional, con diferentes denominaciones, 
anchos y para diferentes acciones (seguridad, desarro-
llo, urbanización, planificación). Otras veces, intereses 
localizados (como recursos estratégicos) llevaron a la 
creación de áreas especiales.

5.  Pasos de frontera. Sitios acordados entre estados vecinos 
por donde está permitido cruzar el límite internacio-
nal. Pueden diferenciarse según: 1) la infraestructura 
de circulación (terrestres, fluviales); 2) los modos de 
transporte permitidos (peatonales, ferroviarios); 3) la 
normativa (categorías migratorias o aduaneras admiti-
das); 4) también, por la centralidad, localización urba-
na, uso comercial y jerarquía de las rutas de acceso.

6.  Puestos fijos de control. Son las instalaciones emplazadas 
en el paso o en sus inmediaciones, donde se encuen-
tran las agencias estatales investidas de autoridad para 
controlar el movimiento de personas y mercaderías, 
desde y hacia el país. Además de su función eminen-
temente política (ejercicio práctico de la soberanía), 
tienen otra simbólica: allí se refuerza la iconografía na-
cionalista (banderas, slogans). En Sudamérica, se dife-
rencian pasos con controles a) dobles –uno a cada lado 
del límite–, o b) centralizados –en una de las fronteras. 
La arquitectura suele componerse de edificios muy vi-
sibles, playas para carga y descarga y estacionamientos, 
andenes para vehículos, accesos a un puente o a un 
puerto.

7.  Puestos móviles de control. Se trata de las patrullas o pues-
tos semipermanentes ubicados a diferentes distancias 



Alejandro Benedetti24

del límite, que se mueven por la faja de frontera o en 
sus inmediaciones, generalmente en encrucijadas que 
conectan con zonas que tienen pasos no habilitados.

8.  Instituciones de control fronterizo. Son todas las reparticio-
nes (policiales, militares, aduaneras, migratorias, con-
sulares y sanitarias) del Estado que tienen atribuciones 
en el control territorial.

9.  Vías de circulación. Estas articulan la frontera con el in-
terior del país con diferentes modos de transporte (te-
rrestre, fluvial) y escalas (nacional, supranacional). El 
propio espacio fronterizo puede contar con un sistema 
de circulación de diferentes complejidades, con vías 
paralelas y/o transversales al límite.

10.  Territorios de la administración nacional. La frontera mu-
chas veces se estableció en áreas poco pobladas u ocu-
padas por grupos con intensas vinculaciones con los 
de allende el límite. Por esa razón, cada Estado definió 
políticas específicas de nacionalización, seguridad y co-
lonización de esas zonas. Una de las instituciones más 
relevantes ha sido la escuela de frontera. La creación 
de muchos Parques Nacionales en espacios fronterizos 
también se encuadra en el objetivo de incrementar la 
presencia del Estado. También, se crearon unidades es-
peciales de planificación, como el caso del Programa 
de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira, Ministério 
da Integração Nacional, de Brasil.

11.  Territorios de gobierno subnacionales. Regiones, departa-
mentos, provincias y municipios extienden su jurisdic-
ción en la frontera. Muchos municipios son abarcados 
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por el distrito fronterizo. Lo mismo puede decirse de 
las dependencias de la administración pública, que a 
veces nada tienen que ver con los problemas de la fron-
tera, pero que igual se superponen a esta, como las en-
tidades de previsión social.

12.  Territorios trasnacionales con una extensión equivalente a 
la suma de los países. Son los bloques de países, como 
UNASUR. Suelen tener incidencia en las fronteras mo-
dificando, por ejemplo, la normativa migratoria o la 
infraestructura para el cruce.

13.  Territorios trasnacionales con una extensión diferente a la 
suma de los países. Pueden estar motorizados por a) ac-
tores estatales nacionales (caso de las autoridades de 
cuencas que abarcan varios países); b) actores estatales 
subnacional (caso alianzas estratégica entre munici-
pios de frontera); c) actores no estatales (movimientos 
indígenas entre países vecinos); d) o mixtos (comités 
de frontera).

14.  Las movilidades. El fundamento para establecer fron-
teras son las movilidades: en la frontera se localizan 
objetos y acciones para controlar lo que procura cru-
zar el límite. Se pueden reconocer, al menos, cuatro 
modelos que relacionan frontera y movilidad, expre-
sados con las preposiciones hacia/desde, a través y en: a) 
internas, generadas por toda la gama de relaciones que 
requieren desplazamientos hasta sitios ubicados en la 
frontera, hacia/desde aquende el límite internacional 
(movimiento de funcionarios entre la capital y la fron-
tera); b) translimítrofes, atraídas por alguna asimetría 
estructural o coyuntural de la frontera vecina: despla-
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zamientos hacia/desde allende el límite que no exce-
den al espacio fronterizo (paseo de compra a ciudades 
fronterizas del país vecino); c) transnacionales, que pue-
den ser binacionales o multinacionales, atraviesan el 
espacio fronterizo, simple obstáculo a sortear (expor-
tación e importación entre metrópolis), d) fronterizas 
son las realizadas entre sitios ubicados en los dos o tres 
países que forman el espacio fronterizo (movimientos 
cotidianos), y podrían diferenciarse entre nacionales 
(solo a un lado de la frontera, como los movimientos 
de la población escolar) y binacionales (cruzando el 
límite, denominado por la legislación como tráfico ve-
cinal fronterizo).

15.  Lugares de frontera. Los puestos de control y pasos de 
frontera muchas veces se establecieron en sitios que 
no estaban poblados previamente y que no atrajeron 
nueva población más allá de los funcionarios y emplea-
dos que envía el gobierno nacional. La mayoría de las 
veces esos sitios se transformaron en aglomeraciones 
de alguna importancia que crecieron por impulso de 
la frontera a la vez que la dinamizaron. Considerando 
aspectos demográficos (concentración de población), 
funcionales (interacción entre localidades vecinas) y 
morfológicos (continuidad entre manchas urbanas) se 
pueden señalar cuatro tipos de lugares de frontera: a) 
sitios no urbanizados y, en general, frontera sin urbani-
zación (espacio cordillerano); b) conurbación transfron-
teriza –también llamadas ciudades gemelas– refiere 
a procesos de urbanización simultáneos de pares de 
localidades fronterizas contiguas al límite, próximas, 
pero con alguna discontinuidad espacial (río); c) siste-
mas urbanos transfronterizos, constituidos por localidades 
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dispersas, ubicadas en ambas direcciones del límite, 
con gran interacción; d) aglomeraciones transfronterizas, 
manchas urbanas que se extienden a ambos lados del 
límite sin discontinuidades físicas, formadas en zonas 
térreas y planas, que devienen ciudades jurídicamente 
binacionales, pero con unicidad funcional; e) ciudad 
fronteriza sin vecindad, son localidades que no mantiene 
interacciones cotidianas con otra vecina debido, gene-
ralmente, a razones de índole geofísica (ciudades sobre 
estuarios o grandes lagos).

16.  Infraestructura binacional. Muchos países han estable-
cido, sobre el límite internacional, infraestructura de 
uso común. Algunas se relacionan con el funciona-
miento mismo de la frontera (puentes) y otras no (cen-
trales hidroeléctricas y ductos).

17.  Infraestructura nacional. En la medida en que cada país 
construyó su frontera como tentativa de oposición al 
vecino, se establecieron algunos elementos en forma 
repetida, como aeropuertos o terminales de transporte 
de larga distancia.

18.  Frontera vecina. En gran medida, la frontera actúa como 
un espejo, donde mucho de lo que se establece de un 
lado tiene su equivalente del otro.

19.  Regiones fronterizas. El abordaje del fenómeno fronteri-
zo puede dar como resultante la identificación de con-
tinuidades y discontinuidades, semejanzas y diferen-
cias, centralidades y áreas de influencia. El resultado 
puede ser una determinada regionalización.
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El sistema fronterizo argentino-boliviano

Esta sección está destinada a ofrecer una aproximación 
descriptiva al espacio fronterizo argentino-boliviano, repli-
cando los ítems propuestos en la sección anterior.

1. Territorios argentino y boliviano
El proceso de diferenciación territorial entre la 

Argentina y Bolivia abarcó dos siglos (Pérez y Torino, 2004). 
La emergencia y consolidación de sendos países insumió 
buena parte del siglo XIX, período en el cual la delimitación 
y fronterización no fue relevante en las relaciones 
bilaterales. Finalizado el período de revolución y guerra 
por la descolonización no hubo conflictos militares por 
cuestiones territoriales, exceptuando un episodio entre la 
confederación de Provincias argentinas y la Confederación 
Perú-Bolivia (1837-1838), por el control de Tarija (pretendida 
por la primera) y de Jujuy (interés de la segunda). Desde 
entonces, primó el entendimiento diplomático (Cisnero 
y Escudé, 2000). El proceso de delimitación se inició con 
un acuerdo de 1889 y se completó hacia la década de 1950. 
Paralelo a este proceso de diferenciación jurisdiccional se 
fue estableciendo, muy lentamente, otro de integración 
física, inicialmente mediante ferrocarriles. La cooperación 
bilateral o, conjuntamente, multinacional fue creciendo 
desde la década de 1990, con la asociación de Bolivia al 
MERCOSUR y, más recientemente, con la conformación de 
la UNASUR. Para sendos territorios, el límite internacional 
se encuentra distante de las respectivas capitales nacionales 
(Buenos Aires y La Paz) y regionales (Salta y Jujuy o Potosí y 
Santa Cruz de la Sierra) (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Límite argentino-boliviano. Distancia en km  
a capitales nacionales y regionales

Distancia

Ciudad 
argentina 

interior

Ciudad 
argentina  

de frontera

Ciudad 
boliviana  

de frontera

Ciudad 
boliviana 
interior Distancia

284 km Jujuy
La Quiaca Villazón

Potosí 497 km

1.796 km Buenos 
Aires

La Paz
835 km

1.802 km
Salvador 

Mazza
Yacuiba

1.371 km

407 km Salta
Santa Cruz 
de la Sierra

548 km

Fuente: Guía YPF http://www.ypf.com/guia/Paginas/Mapa.aspx?entidad=itinerario (trayecto por rutas nacionales)

2. Límite internacional argentino-boliviano
Durante casi todo el siglo XIX funcionó, separando el 

espacio argentino del boliviano, una marca de origen 
colonial, establecida sobre el río La Quiaca (Burmeister, 
1876: 350). El primer tratado de límites se firmó en 1889, 
como parte de un conjunto de acciones diplomáticas 
posteriores a la Guerra del Pacífico (1879-1884, Bolivia con 
Chile), que llevó a redistribuir terrenos entre la Argentina, 
Bolivia y Chile en la región circumpuneña (Benedetti, 
2005). Ese tratado fue muy general en sus planteos y 
requirió algunas modificaciones, que finalmente derivaron 
en: a) reconocimiento de la Puna de Atacama como parte 
de la Argentina (modificación del tratado en 1891); b) 
reconocimiento argentino de la soberanía boliviana sobre 
Yacuiba (Protocolo de 1897); y c) consideración del Cerro 
Zapaleri como punto tripartito con Chile (Convenios de 
1904). Los trabajos de demarcación se fueron demorando 
hasta quedar paralizados. Finalmente, en 1925 se firmó un 
nuevo tratado que determinó que el Cerro Zapaleri fuera el 
punto de arranque del límite argentino-boliviano y resolvió 
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definitivamente el trazado en la zona de Tarija. El canje 
de ratificaciones se efectuó recién en 1938 y la Comisión 
Demarcadora realizó su labor en 1939-1940. Ese año, además, 
se estableció el punto exacto que determinaría la confluencia 
de los tres límites internacionales. El resultado de toda 
esta operatoria fue una nueva incorporación al territorio 
de la Argentina, y más específicamente a la provincia 
de Jujuy, de unas 430 mil hectáreas que hasta entonces 
pertenecían a Bolivia (Paicote, Cusi-Cusi, Casira, Calahoyo, 
Populos y Vilama) (Cardozo, 1986; Benedetti, 2005). Tras 
la Guerra del Chaco (1932-1936, Bolivia con Paraguay, 
véase Figallo, 2003) se completó el trazado limítrofe en el 
extremo oriental (Cuadro 2). El límite definitivo tiene una 
extensión de 742 km (IGN, Mapa 1). A pesar de la demora 
en su demarcación, este límite internacional es uno de los 
más estables en el ámbito sudamericano, que no generó 
mayores controversias. Los ajustes respondieron a ciertas 
dificultades técnicas suscitadas en el terreno.

Cuadro 2. Límite argentino-boliviano. Principales documentos  
de validez internacional involucrados

Documento Consideraciones Información adicional
1889 - Tratado 
de límites Quirno 
Costa-Vaca Guzmán

Fija el límite internacional  
entre la Argentina y Bolivia.  
Implícitamente, la Argentina pasaba 
a controlar la Puna de Atacama. 
Bolivia conservaba sus derechos  
sobre Tarija.

Firmado en Buenos Aires, 
10/05/1889. Vigencia: 
10/03/1893.

1891 - Modificación 
Tratado Quirno 
Costa-Vaca Guzmán

Modifica el art. 1º del Tratado de 
1889. Se explicita que el límite 
pasaría por las altas cumbres de 
los Andes por el oeste, con lo cual 
la Puna de Atacama pasaba a 
jurisdicción argentina.

Ley 2.851 Aprobación del 
Tratado de Límites con Bolivia, 
Buenos Aires, 8/11/1891.
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1894 - Protocolo 
Costa-Ichazo

Arbitra los medios para dar 
cumplimiento al Tratado de 
límites. Da por iniciadas las tareas 
de demarcación en el terreno que 
fracasan y se ven aplazadas por 
algún tiempo. 

Firmado en Buenos Aires, 
26/06/1894. Aprobado: Buenos 
Aires, 26/07/1894

1895 - Protocolo 
Rocha-Cano

La República de Bolivia reafirma 
expresamente el reconocimiento 
de los derechos argentinos sobre la 
Puna de Atacama.

1897 - Protocolo 
Alcorta- Ichazo

Se expresa el deseo de ambos 
países de proseguir tareas de 
amojonamiento y delimitación 
que estaban suspendidas y de 
integración material (ferrocarril). 
La Argentina reconoce a Bolivia 
soberanía sobre la localidad de 
Yacuiba. 

Firmado en Buenos Aires, 
2/06/1897

1904 - Convenio 
Blancas - Latorre

Modifica el trazado limítrofe en la 
zona de Yacuiba a fin de que este 
pueblo y su zona adyacente queden 
en Bolivia.

Firmado en Buenos Aires, 
28/01/1904

1925 - Tratado de 
límites Carrillo - Diez 

de Medina

Fija el Cerro Zapaleri como punto de 
arranque y definitivamente el límite 
en la zona de Tarija por las aguas del 
río Bermejo hasta su confluencia con 
el río Grande de Tarija, en las Juntas 

de San Antonio.

Ratificado por Bolivia Ley 
27/04/1929 y por la Argentina 
Ley 12.399 el 9/09/1938. Canje: 
11/10/1938.

1941 - Protocolo 
Rothe - Ostria 

Gutiérrez

Adicional al Tratado de 1925: límite 
definitivo entre la Argentina y Bo-
livia en el tramo del río Pilcomayo-

Esmeralda.

Firmado en Buenos Aires, 
10/2/1941. Canje: 13/2/1956.

Fuentes: Cisneros y Escudé, 2000; Benedetti, 2005; documentos obtenidos en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, República Argentina www.mrecic.gov.ar/politica/tratados y en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, Estado Plurinacional de Bolivia www.rree.gob.bo.
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3. Trifinios
En la definición de estos puntos entraron en juego, 

inevitablemente, Chile y Paraguay, respectivamente. A la 
determinación del punto occidental, en el Cerro Zapaleri, se 
llegó con: 1) el Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile 
(1904), que instituyó el dominio de Chile sobre el Desierto de 
Atacama y fijó el límite entre ambos Estados, considerando 
al Zapaleri como su punto austral; 2) el Convenio relativo a 
la demarcación argentino-chilena en la Puna de Atacama 
(1904) que estableció que el punto de arranque para las 
tareas de demarcación, al norte del paralelo de 23°, sería ese 
cerro; 3) el Tratado de 1925 entre la Argentina y Bolivia. El 
punto oriental es el Hito Esmeralda. En los tratados firmados 
por la Argentina y Bolivia se establecía el límite en el río 
Pilcomayo, pero la definición precisa del punto tripartito 

Mapa 1. Espacio fronterizo argentino-boliviano. Áreas disputadas, principales acuerdos diplomáticos. Trifinios 
(elaboración propia, producción cartográfica: Pablo Maestrojuan)
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dependía de la delimitación boliviano-paraguaya en la 
zona de Esmeralda, que fue posterior a la Guerra del Chaco 
(Tratado de 1938). Eso llevó al ajuste del límite argentino-
boliviano en el tramo del río Pilcomayo, entre D’Orbigny y 
Esmeralda (Protocolo de 1941; Cuadro 2 y Mapa 1). Ambas 
triples fronteras son zonas con población escasa y móvil. En 
el extremo oriente la localidad argentina Santa Victoria Este 
es la más importante, con 1.283 personas (Censo 2001). Del 
lado boliviano está Esmeralda, con una población todavía 
inferior. En torno al Cerro Zapaleri la población es aun más 
escasa y dispersa: no hay ninguna concentración importante 
en un radio de 50 km.

4. Distrito fronterizo
En el caso argentino, el proceso de fronterización se 

aceleró en la década de 1930-1940, respondiendo a los 
intereses de la formación del mercado interno y a la doctrina 
de la seguridad interior. Así, se fueron estableciendo 
(Sassone, 2005): 1) Zonas de Seguridad (1944): se proponía 
definir acciones para velar por la seguridad y la defensa 
en el límite y en sitios particulares del interior del país 
(aeropuertos); también se creó la Comisión Nacional de Zonas 
de Seguridad; 2) Zonas de Seguridad de Frontera (1946): franjas de 
diferentes anchos según el país vecino, contiguas al límite; 
se fijó su ancho en 100 km para el área rayana a Bolivia; 
3) Zonas de Frontera para el Desarrollo (1970), definidas como 
parte de una política fronteriza más activa, implementada 
por los regímenes militares (radicar pobladores, mejorar 
infraestructura, explotar recursos naturales, asegurar la 
integración de la zona de frontera al resto del país); 4) Áreas 
de frontera (1970), creadas dentro de las anteriores, con el 
argumento de intervenir ante situaciones y características 
especiales que requirieran la promoción prioritaria de 
su desarrollo; en 1970 se delimitan nueve, dos en 1972 –
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entre ellas Tartagal, que en 1977 se extendió hasta los 
departamentos de Iruya y de Santa Victoria y a la localidad 
de Orán–; 5) Zonas de seguridad y de frontera (1994), por la 
unificación de las anteriores, fundamentado en que en las 
dos jurisdicciones se desarrollaban acciones concurrentes. 
Ese año, en la zona colindante con Bolivia, se delimitaron 
las áreas de frontera: I) Puna –departamentos Yavi, Santa 
Catalina, Rinconada y Susques y parte de los de Humahuaca 
y Cochinoca, provincia de Jujuy– y II) Tartagal –
departamentos Santa Victoria e Iruya y parte de los de Orán, 
San Martín y Rivadavia, provincia de Salta. Bolivia instituyó 
la Zona de Seguridad Fronteriza (2009) mediante el artículo 262 
de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que 
abarca una franja de 50 km adyacente al límite, sujeta a un 
régimen jurídico, económico, administrativo y de seguridad 
especial, orientado a promover y priorizar su desarrollo, y 
a garantizar la integridad del Estado. También establece 
normativa sobre la posesión extranjera de propiedades en 
esa zona (Mapa 2).

5. Pasos de frontera
Toda la infraestructura binacional y los puestos fijos de 

control se concentraron en solo cinco puntos del límite, 
donde se establecieron los pasos de frontera legalmente 
habilitados para el cruce de bienes y personas. El nombre 
de los pasos se compuso con el de las dos localidades 
ubicadas sobre el límite: La Quiaca-Villazón, El Condado-
La Mamora, Aguas Blancas-Bermejo, Puerto Chalanas-
Bermejo y Prof. Salvador Mazza-Yacuiba. Chalanas es un 
amarradero de embarcaciones de menor porte, chalanas, 
ubicado en la localidad argentina de Aguas Blancas, frente a 
Bermejo (Mapa 2). La Quiaca-Villazón y Mazza-Yacuiba han 
venido siendo, en la década de 2000, los más importantes, 
considerando el flujo de personas (medido en términos 
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de ingresos y egresos por año), de vehículos movilizados 
(según el tránsito medio diario anual) y el movimiento por 
exportación e importación (según el registro en las aduanas 
ubicadas en la frontera argentina (Cuadros 4, 5, 6 y 7).

6. Puestos fijos de control
Los cinco pasos de frontera antes mencionados cuentan 

con puestos fijos de control ubicados in situ. Argentina y 
Bolivia acordaron, en 2000, al igual que en el resto de la 
zona MERCOSUR, establecer Áreas de Control Integrado 
en La Quiaca-Villazón, Aguas Calientes-Bermejo y Mazza-
Yacuiba (Cuadro 3), con equipamiento edilicio proyectado 
(Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios, 2011). En los tres casos, la Argentina sería el país 
sede.

Mapa 2. Espacio fronterizo argentino-boliviano. Distritos fronterizos, pasos fronterizos, aduanas y consulados 
(elaboración propia, producción cartográfica de Pablo Maestrojuan)
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Cuadro 6. República Argentina. Tránsito medio diario anual  
en tres pasos de frontera con Bolivia

Año

Paso
La Quiaca

RNA 9

Profesor Mazza

RNA 34

Aguas Blancas

RNA 50
1990 120 -  -
1991 120 1.198 500
1992 139 1.206 850
1993 154 1.659 900
1994 155 1.835 1.000
1995 152 2.048 1.200

1996 146 2.117 1.600
1997 115 2.184 1.350
1998 168 2.396 1.450
1999 180 2.397 1.500
2000 215 2.247 s/d
2001 273 2.146 1.650
2002 318 1.250 1.300
2003 330 1.550 1.550
2004 500 1.700 1.700
2005 588 1.940 1.800
2006 599 1.980 1.950
2007 674 2.400 2.076
2008 713 2.350 2.233
2009 787 2.450 2.369
2010 856 2.550 2.669
2011 980 2.800 2.900

Fuente: Tránsito medio diario anual, Dirección Nacional de Vialidad.
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7. Puestos móviles de control
La Gendarmería Nacional, en la Argentina, y la Policía 

Nacional, en Bolivia, realizan controles a lo largo de las 
rutas de acceso a los pasos de frontera, en ubicaciones 
móviles o semipermanentes. Muchas veces los controles en 
estos puestos son más cruentos que los realizados en los 
puestos fijos ubicados sobre los pasos. 

8. Instituciones de control fronterizo
Las dependencias del gobierno argentino que tienen 

atribuciones directas en la Zona de Frontera son los 
Ministerios del Interior, de Seguridad y de Relaciones 
Exteriores. Dentro del Ministerio del Interior, se encuentra 
la Dirección de Asuntos Técnicos de Frontera; también, 
la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que 
cuenta con Delegaciones en Jujuy y Salta y con la Oficina 
Migratoria Tartagal. De igual forma, la Dirección General 
de Migraciones (DGM), dentro del Ministerio de Gobierno 
de Bolivia, estableció Puntos de Atención Migratoria en su 
faja fronteriza en Yacuiba, Bermejo, Tarija (Distrito Tarija), 
Villazón y Uyuni (Distrito Potosí). Como organismo del 
Ministerio de Seguridad argentino tiene jurisdicción en 
este espacio fronterizo la Gendarmería Nacional Argentina 
(GNA) que, además, se ocupa, por delegación, de tareas 
concernientes a otras dependencias (migraciones y controles 
fitosanitarios). En Bolivia, la Policía Nacional, a través de la 
división Policía Fronteriza, realiza en los pasos de frontera 
tareas de seguridad. La Policía Federal Argentina (PFA) 
también está presente, mediante la Subdelegación La 
Quiaca, el Destacamento de Seguridad Salvador Mazza y 
la Delegación Orán. Dentro del Ministerio de Relaciones 
Exteriores argentino se encuentra la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y, dentro de esta, la Dirección General de Asuntos 
Consulares: hay consulados del país en Villazón y en Tarija. 
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Dentro de la Subsecretaría de Política Latinoamericana 
del referido Ministerio funciona la Dirección de Límites y 
Fronteras.

En Bolivia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Viceministerio de Relaciones Exteriores, depende la Dirección 
General de Límites, Fronteras y Aguas Internacionales y, 
dentro de esta, la Unidad de Límites y Fronteras. Bolivia 
tiene consulados en La Quiaca, Jujuy, Orán, Pocitos (Mazza) 
y Salta.

Para las cuestiones referidas al control de productos 
orgánicos y animales la Argentina creó el SENASA, 
organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca con dependencia directa de 
la Presidencia. Dentro de ese Ministerio está la Dirección 
Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de la que 
depende la Dirección de Tráfico Internacional, y de esta la 
Coordinación General de Fronteras, Barreras, Tráfico Federal 
y Registros. La Dirección General de Aduana (DGA), dentro 
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tiene una 
Dirección Regional en Salta de la que dependen las aduanas 
de La Quiaca (para La Quiaca y Condado), Pocitos (Mazza) 
y Orán (para Chalanas y Aguas Blancas). Bolivia, dentro del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, creó la Aduana 
Nacional de Bolivia (ANB), de la que depende la Gerencia 
Regional Tarija, y de esta la Administración de las Aduana 
Yacuiba, Bermejo y Villazón y las Zonas Francas Comerciales 
Yacuiba y Villazón y, del lado argentino, la Agencia Aduanera 
en el Exterior Pocitos (Cuadro 4, Mapa 2).

9. Vías de circulación
Hay tres nodos ordenadores del sistema de circulación 

binacional, que está conformado por rutas nacionales y 
ferrocarriles desconectados. En Jujuy el único nodo es La 
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Quiaca-Villazón, conectado con el interior argentino a 
través de uno de los caminos más antiguos y consolidados, 
que en la actualidad coincide parcialmente con la RNA 9. 
Esta ruta está asfaltada y presenta buenas condiciones de 
transitabilidad durante todo el año. Las localidades próximas 
más importantes hacia el sur son: Abra Pampa (todavía en 
el distrito fronterizo), Humahuaca, Tilcara y San Salvador 
de Jujuy (capital provincial). Hacia el norte, desde Villazón, 
sale la RNB 14, recientemente asfaltada en parte, que llega 
a Tupiza y, por una ruta secundaria conectada a la RNB 1, a 
Tarija. Las RNB 1 y RNB 14 confluyen en Potosí. Antes del 
trazado actual de la RNA 9, en 1908 se había inaugurado 
el ramal ferroviario que finalmente en 1925 posibilitó la 
conexión de Buenos Aires-La Paz. Del lado argentino se 
mantuvo en funcionamiento hasta el inicio de la década de 
1990, mientras que del lado boliviano permanece con un 
servicio de pasajeros. La otra ruta nacional que conecta a este 
sector del espacio fronterizo con el interior de la Argentina 
es la RNA 40, paralela a la cordillera en toda su extensión, 
frontera de la Argentina con Chile. En este tramo la ruta es 
de ripio, tiene baja transitabilidad y permite la unión, hacia 
el occidente, de La Quiaca con Santa Catalina y Cieneguillas. 
Desde allí, hacia el oriente continúa la RPJ 5, que permite la 
vinculación con Yavi y, ya en Salta, con Santa Victoria RPS 7, 
toda de ripio, excepto el tramo La Quiaca-Yavi. Salvador 
Mazza se conecta con el interior argentino por la RNA 34, 
paralela a un ramal ferroviario. Hacia el sur se encuentran, 
próximas, Aguaray y Tartagal y, distante, la capital provincial.

En territorio boliviano desde Yacuiba se prolonga la 
RNB 9, que conecta, al norte, con Villa Montes y, a mayor 
distancia, con Santa Cruz de la Sierra. Al Hito Esmeralda 
se accede desde Villa Montes por un camino secundario. 
Aguas Blancas se conecta, por la RNA 50 con la localidad 
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de Orán, un importante centro de comando regional y, más 
al sur, con Pichanal, nudo en el cual confluyen las dos rutas 
provenientes de la frontera (50 y 34). La RNA 50 continúa 
por territorio boliviano como RNB 1, eje troncal en ese 
país, uniendo Tarija con Potosí y La Paz. A unos 100 km de 
Bermejo, por esa ruta, se encuentra el paso La Mamora-El 
Condado, por donde se accede al Parque Nacional Baritú, 
área argentina protegida sobre la frontera. Hacia el sur, por 
la RPS 19, se llega, como único acceso, a Los Toldos. En este 
espacio de frontera no hay rutas transversales importantes, 

Mapa 3. Espacio fronterizo argentino-boliviano. Rutas nacionales. Eje de Integración del Capricornio (elabora-
ción propia, producción cartográfica de Pablo Maestrojuan)
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todas tienen un trazado norte-sur, confluyendo en las 
ciudades de Jujuy y Salta, por el sur, y de Tarija y Potosí, 
por el norte; así, estas ciudades conservan el predomino 
regional como antaño (Mapa 3).

10. Territorios de la administración nacional
Se encuentran allí diferentes instituciones que no tienen 

vinculación necesaria con la frontera y que sería innecesario 
listar. La presencia de muchas de ellas se explica por el 
carácter fronterizo de las localidades. La Quiaca y Salvador 

Mapa 4. Espacio fronterizo argentino-boliviano. Departamentos (Argentina) y provincias (Bolivia) localiza-
das sobre el límite internacional (elaboración propia, producción cartográfica de Pablo Maestrojuan)
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Mazza, siendo de tamaño pequeño, cuentan con sedes 
del Banco de la Nación, a diferencia de otras localidades 
cercanas con poblaciones superiores. Con respecto a las 
áreas protegidas, en la Argentina, la Administración de 
Parques Nacionales tiene jurisdicción en el Parque Nacional 
Baritú (Salta) y en el Monumento Natural Laguna de los 
Pozuelos (Jujuy). Bolivia, a través del Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas, administra el Parque Nacional de Fauna 
Andina Eduardo Avaroa (Potosí), la Reserva Biológica 
Cordillera Sama, la Reserva Nacional de Flora y Fauna 
Tariquia y el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Serranía del Aguarague (Tarija).

11. Territorios estatales subnacionales
Coinciden con este espacio fronterizo, por el lado 

argentino, las provincias de Jujuy y Salta. Estas provincias 
están divididas en departamentos, que no tienen función 
política, que a su vez están divididos en municipios, que son 
entidades de gobierno local. En territorio salteño, de este 
a oeste, se localizan los municipios de: Santa Victoria Este, 
Salvador Mazza, Orán, Los Toldos y Santa Victoria Oeste. 
Orán tiene una Delegación municipal en Aguas Blancas. 
En territorio jujeño se encuentran, en la misma dirección: 
Yavi, La Quiaca, Cieneguillas, Santa Catalina, Cusi Cusi 
y Mina Pirquitas. Bolivia está dividida en departamentos, 
localizándose en esta frontera los de Potosí y Tarija. Estos 
se dividen en provincias, y estos, a su vez, en municipios: 
San Antonio de Esmoraca, San Pablo de Lípez, Tupiza, 
Villazón, Yunchará, Padcaya, Bermejo, Yacuiba (Cuadros 7 
y 8) (Mapa 4). 
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Cuadro 7. Bolivia. Departamentos, provincias y municipios  
en la frontera con la Argentina

Departamento Provincia Municipio Población 2000

Potosí
Sur Lípez

San Antonio  
de Esmoraca

861

San Pablo de Lípez 2.663
Sur Chichas Tupiza 40.541

Modesto Omiste Villazón 38.213

Tarija

Avilés Yunchará 5.369

Aniceto Arce
Padcaya 20.239
Bermejo 34.937

Gran Chaco Yacuiba 86.992

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2005a y b.

12. Territorios trasnacionales con una extensión equivalente a la suma de los países
La Argentina y Bolivia integran, conjuntamente, el 

MERCOSUR (Bolivia como asociado) y la UNASUR, 
entre otros organismo multilaterales, con implicancias 
en cuestiones fronterizas, como la implementación de 
normativas que llevan a la disminución de las barreras 
arancelarias y para-arancelarias. Un ejemplo son las Áreas de 
Control Integrado (Cuadro 4). La Iniciativa para la Integración 
de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), 
actualmente articulada a la UNASUR, se conformó como 
un mecanismo institucional para coordinar acciones entre 
los 12 países suramericanos. A lo largo de la década de 
2000 la IIRSA impulsó la conformación de ejes de integración 
y desarrollo, entre ellos: Andino, Capricornio, Hidrovía 
Paraguay-Paraná e Interoceánico Central; ninguno, de 
todas formas, dinamizó activamente este espacio fronterizo. 
Como parte de los proyectos impulsados por la IIRSA, en 
diferentes etapas de ejecución, se puede mencionar, como 
ejemplos, la construcción o acondicionamiento de los 
puentes que unen La Quiaca con Villazón y Salvador Mazza 
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con Yacuiba (Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios, 2011).

13. Territorios trasnacionales con una extensión diferente a la suma de los países
En este espacio fronterizo se superponen territorios bi 

y multinacionales, que tienen extensiones inferiores a la 
suma de los dos países. Entre los que están motorizados 
por los Estados se encuentran los creados para administrar 
las cuencas compartidas: la Comisión Binacional para 
el Desarrollo de la Alta Cuenca del río Bermejo y el río 
Grande de Tarija (COBINABE, 1995) y la Comisión 
Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del río 
Pilcomayo (con Paraguay, 1995). También se superpone 
un territorio creado a instancias de actores privados: la 
Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur 
(ZICOSUR). Su antecedente es el Grupo Empresarial del 
Centro Oeste Sudamericano (GEICOS), organizado desde 
1974 como una derivación de los encuentros realizados en 
la ciudad de Salta en el marco de la Feria Internacional del 
Noroeste Argentino (FERINOA). Esa institución, durante 
la década de 1990, en sucesivas reuniones, la primera de 
ellas realizada en Antofagasta en 1997, se transformó en 
la ZICOSUR. Jujuy, Salta, Potosí y Tarija están abarcadas 
por esa zona. Una de las principales acciones consiste en 
la coordinación de actividades desarrolladas en ferias 
realizadas en toda la región como, por caso, la EXPOSUR 
en Tarija (Safarov, 2005). 

Otro territorio, es el conformado una vez al año, en el 
mes de octubre, a raíz de la Manka Fiesta, o fiesta de las 
ollas, un evento sociocultural de raigambre indígeno-
campesina. Los días que dura el evento se reúnen en La 
Quiaca artesanos, agricultores y ganaderos que provienen 
de una amplia zona del norte argentino y del sur boliviano 
(Campisi, 2001) y que también atrae a turistas y curiosos. 



Alejandro Benedetti50

Finalmente, se pueden mencionar los Comités de 
Frontera, mecanismos internacionales cuya función 
principal es resolver o bien encauzar a otros niveles para 
su decisión (nacional, subnacional, municipal), diversos 
asuntos que afectan las relaciones fronterizas, como las 
migraciones, los servicios de transporte, la contaminación, 
la trata de personas, la provisión de servicios de energía, 
etc. (Valenciano, 1990). Actualmente funcionan tres, en las 
tres conurbaciones. En las reuniones del comité La Quiaca-
Villazón, entre otras instituciones, participan delegados 
prelaticios de la Pastoral Migratoria, de la Parroquia Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, ciudad de La Quiaca, de la 
Prelatura de Humahuaca. Uno de sus principales reclamos 
es el de incrementar los controles al tráfico de personas 
a través de este límite y a facilitar la documentación de 
personas nacidas en la Argentina de madres bolivianas 
(Benedetti y Parodi, 2008).

14. Las movilidades
En el espacio fronterizo argentino-boliviano se puede 

identificar una variada gama de movilidades en-hacia/
desde-a través, con diferentes sentidos y escalas espaciales y 
temporales, que son contradictorias, solidarias o necesarias 
entre sí, en cuanto a tiempos, espacios, sentidos y personas 
involucradas. Sería imposible caracterizar en este artículo 
todas las movilidades de esta frontera (Benedetti y Salizzi, 
2011a y 2011b). Simplemente se presentará una tipología, que 
surge de considerar A) cuatro escalas: 1) local. Relaciones 
horizontales entre aglomeraciones vecinas a ambos lados 
del puente; la frontera es el espacio de vida, marcado 
por la cotidianeidad; 2) extralocal en ambas direcciones. 
Relaciones verticales entre ciudades y regiones interiores 
alejadas de la frontera; la frontera tiene la función de zona 
de paso; 3) extralocal en una dirección. Conexiones entre 
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las ciudades fronterizas con localizaciones distantes, en el 
propio país o en el país vecino; la frontera es el destino de 
la movilidad; 4) extralocal articulado con local. Se refiere 
a movilidades que, en principio, surgen por la vinculación 
de lugares distantes, pero que aprovechan organizaciones 
fronterizas; la frontera es un recurso para la movilidad 
transfronteriza. Además, se pueden identificar B) seis 
propósitos: 1) laborales; 2) prácticas pastoriles, trashumantes 
y cazadora/recolectoras; 3) dinámica de la vida cotidiana en 
las conurbaciones transfronterizas; 4) comercio; 5) turismo; 
6) tráfico ilegal o criminalizado de bienes y personas. Del 
cruce de estas variables surgen 21 tipos de movilidades 
(Cuadro 9). Las mismas, que no cierran las posibilidades, 
configuran un sistema que contribuye a la definición de las 
particularidades de este espacio fronterizo.

15. Lugares de frontera
Se consolidaron tres lugares: La Quiaca-Villazón, Aguas 

Blancas-Bermejo y Profesor Salvador Mazza-Yacuiba. Se trata 
de tres pares de localidades fronterizas, contiguas al límite, 
que tienen diferentes grados de conurbación, que forman 
espacios construidos discontinuados por un curso de agua 
diferente en cada caso. Los tres lugares han experimentado, 
del lado boliviano, mayor crecimiento demográfico, 
urbanístico y comercial, transformándose en destinos de 
compra para personas que proceden de ciudades del norte 
argentino, pero también del sur boliviano (Jerez, 2005; 
Jerez y Rabey, 2006; Souchaud y Martin, 2007; Souchaud, 
2007). El lado boliviano, comparativamente, viene siendo 
cada vez más populoso y esto se refleja en la mayor extensión 
de la mancha urbana (Cuadro 10), en la configuración 
de paisajes urbanos abigarrados, muy dinámicos, en 
comparación con el aspecto algo aletargado que ofrece el 
sector argentino. En los tres casos se revierte, a escala local, 
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cierta asimetría dada a escala país: del lado boliviano se 
vuelve ventajosa la mayoría de los productos por diferencia 
de precios o ausencia de ciertos controles. También, allí se 
venden bienes muy apreciados en las provincias del norte 
argentino (hojas de coca). Fuera de estos tres lugares existen 
otras localidades menores, predominantemente rurales. El 
paso Mamora-Condado está formado por dos localidades 
de tamaño muy pequeño. El sistema de asentamientos de 
este espacio fronterizo es muy disperso. Del lado argentino 
hay unos 19 y unos 11 del lado boliviano, en general, con 
poblaciones que no superan los 1.000 habitantes.

16. La frontera vecina
En muchos aspectos, existen simetrías con la frontera 

vecina, fundamentalmente los que están ligados a cuestiones 
culturales, como gastronomía, vestimenta y festivales. Otros 
aspectos muestran notables asimetrías. Algunas derivan de 
la escala nacional, como la existencia del lado argentino 
de un Estado con mejor cobertura para el bienestar de la 
población, aun cuando la frontera argentina con Bolivia se 
encuentre, dentro del país, entre las zonas con los peores 
índices de calidad de vida (Caggiano, 2007, 2008; Courtis, 
Liguori y Cerrutti, 2010). Sin embargo, existen asimetrías 
que derivan de la escala local, como la ya mencionada 
actividad comercial más importante del lado boliviano, 
incentivada en ese país por la creación de las Zonas Francas 
de Yacuiba y Villazón.

17. La infraestructura binacional
Las primeras obras de integración física entre ambos 

países fueron los ferrocarriles. El ramal Jujuy-La Quiaca fue 
inaugurado en 1908; en 1912 se puso en funcionamiento 
la estación Villazón, que en 1920 llegó a Tupiza y en 1925 
a Uyuni, permitiendo desde entonces la conexión Buenos 
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Aires-La Paz. Este ferrocarril se encuentra desactivado del 
lado argentino y transporta pasajeros y algunas cargas del 
lado boliviano. La otra obra es el llamado ferrocarril al 
Oriente de Bolivia. Conecta la localidad de Perico con la 
de Profesor S. Mazza (estación Pocitos): se inició en 1903 y 
culminó en 1944. Llegó a Santa Cruz de la Sierra recién en 
1967. Otro ramal, denominado C16, llegó a Orán pero no 
se prolongó hacia el país vecino (Costello, 2003). Además 
de esta infraestructura, se cuenta con los puentes que 
conectan las mitades de las conurbaciones transfronterizas. 
En materia energética, no existen obras hidroeléctricas. 
La obra más importante es el gasoducto binacional (www.
hidrocarburos.gov.bo), que abastece de este hidrocarburo a 
la región metropolitana de Buenos Aires.

18. Infraestructura fronteriza nacional
Fuera de las obras realizadas para la conexión física, la 

infraestructura fronteriza es escasa en ambos países. Las 
únicas rutas asfaltadas y con buen estado de conservación 
son las nacionales, transversales al límite, que unen los 
pasos de frontera con ciudades regionales, generando un 
efecto túnel. Hay infraestructura aeronáutica en desuso (el 
aeropuerto de La Quiaca, cerrado, nunca recibió vuelos 
comerciales), subutilizada (aeroclub Orán, aeropuerto 
Tartagal que recibe vuelos internos de la provincia y 
helicópteros, aeropuerto Bermejo) y en actividad (Yacuiba, 
con conexiones con Tarija y Santa Cruz de la Sierra) (Mapa 
3). Todavía ningún aeropuerto es binacional.

19. Regiones fronterizas
Teniendo en cuenta el conjunto de elementos hasta 

aquí analizados, la zonificación de la frontera argentino-
boliviana que se propone parte de considerar la centralidad 
que generan las tres conurbaciones transfronterizas y la 
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configuración predominante de la red vial con marcada 
orientación norte-sur. Utilizando categorías geofísicas, 
se pueden reconocer tres segmentos que son, de oeste 
a este: 1) puneño, 2) vallisto y 3) chaqueño (Mapa 6). 
Esta regionalización considera los rasgos fisiográficos 
sobresalientes, que en cierta forma se correlacionan con tres 
momentos de ocupación. El segmento puneño, al occidente, se 
extiende, del lado argentino, por todo el borde norte de 
la provincia de Jujuy y una pequeña parte de la provincia 
de Salta en la zona de Santa Victoria; del lado boliviano, 
por todo el borde sur del departamento de Potosí. El 
límite internacional recorre, en este sector de la altipampa 
sudamericana, desde el cerro Zapaleri hasta la sierra de 
Santa Victoria. Es una zona de temprana ocupación colonial, 
por donde pasaba el camino del Alto Perú a Buenos Aires. 
Aquí se consolidó el primer núcleo fronterizo: La Quiaca, 
actualmente en conurbación con Villazón. La zona vallista 
recorre los sectores occidentales de la provincia de Salta 
(Argentina) y del departamento de Tarija (Bolivia). Es una 
transición, conformada por una sucesión de valles con 
dirección predominante norte-sur, donde se desarrolla una 
selva de montaña. El límite en esta zona queda demarcado 
entre las sierras de Santa Victoria y la sierra del Alto Río 
Seco, al este del río Grande de Tarija, en la cuenca superior 
del Bermejo. En esta zona las ciudades más importantes 
son Bermejo (sobre el límite del lado boliviano) y Orán, 
importante núcleo ubicado 42 km al sur, última ciudad 
fundada hacia el final del coloniaje, por donde pasaba un 
camino secundario con respecto al anterior. Sobre el límite 
internacional se formó la conurbación Aguas Blancas-
Bermejo, atravesada por el río de este nombre. Al pie de las 
sierras subandinas, donde comienza a desplegarse la llanura 
chaqueña, se encuentra la conurbación Profesor Salvador 
Mazza-Yacuiba. El primer tramo de este sector del límite se 
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demarcó a lo largo de un paralelo hasta la confluencia con 
el río Pilcomayo, para luego seguir el curso de ese río. Es 
la parte este de la provincia de Salta y del departamento 
de Tarija. Es la zona de más tardía ocupación. Actualmente 
es el segmento que presenta el mayor dinamismo, 
fundamentalmente por la creciente articulación de Santa 
Cruz de la Sierra y Tarija con San Salvador de Jujuy y Salta, 
en las tierras bajas (Mapa 5).

Conclusiones: el espacio fronterizo argentino-boliviano

Como espacio social, espacio fronterizo es una categoría ge-
nérica, una herramienta heurística flexible que permite 
una primera aproximación a las formas sociales de apro-
piación y organización de la superficie terrestre. La fronte-
ra nacional, como el territorio, en cambio, es una categoría 
más observable, específica, que remite a formas concretas 
de apropiación y organización de la superficie terrestre. La 
frontera nacional es una forma de configuración espacial 
que surgió, en momentos y localizaciones específicas, de 
las estrategias mediante las cuales los Estados nacionales 
procuraron establecerse en las periferias territoriales para 
controlar las movilidades terrestres, fluviales y marítimas y, 
así, hacer valer, con mayor o menor eficacia, su soberanía 
sobre ámbitos discretos del planeta Tierra. El espacio donde 
emergieron y se consolidaron las fronteras nacionales no es-
taba vacío, sino conformado por objetos y acciones estable-
cidos precedentemente por diferentes entidades sociales, 
que los Estados en unas ocasiones combatieron, en otras les 
otorgaron centralidad y en otras subsumieron. En este pro-
ceso participaron empresas, organizaciones de la sociedad 
civil, iglesias, además de otros Estados vecinos o potencias 
imperiales. Los Estados nacionales vecinos, en definitiva, en 
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el mutuo intento de construcción de la frontera como un 
espacio liminar de control en la zona de encuentro con el 
otro, son los que, en primer lugar, comandan el espacio fron-
terizo. ¿Cómo puede identificarse y delimitarse el espacio 
fronterizo? ¿Cómo puede abordarse su estudio?

El estudio del espacio fronterizo puede realizarse con 
diferentes andamiajes teórico-metodológicos: 1) el más clá-
sico, geopolítico, es el que limita la mira a lo que en la le-
gislación y las acciones diplomáticas bilaterales se considera 
frontera o fronterizo; se interesa por los diferendos limítro-
fes, los conflictos fronterizos y las relaciones en tiempos de 
guerra; asimismo, alimenta el imaginario nacionalista so-
bre las pérdidas territoriales; 2) otro parte de considerar 
las centralidades: la frontera sería el área hasta la cual llega 
la influencia de las ciudades fronteras, el efecto frontera, la 
atracción o gravitación que generan esos sitios como cen-
tros de negocios e intercambios, facilitado por una red de 
circulación binacional; 3) otro abordaje, cultural, privilegia 
la idea de encuentro a la de control y presta atención a los 
sentidos que las poblaciones locales o extralocales atribu-
yen a la frontera, las formas de contacto y las disputas por 
los sentidos en la frontera; la delimitación de áreas pierde 

Mapa 5. Espacio fronterizo argentino-boliviano. Propuesta de regionalización (elaboración propia, producción 
cartográfica de Pablo Maestrojuan).
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relevancia a favor de la experiencia del cruce (de paseros, 
de migrantes, de turistas, etc.) en la cotidianeidad de la 
frontera; 4) más afín a la propuesta de este trabajo, desde 
una geografía del poder, se presta atención a la multiterri-
torialidad, es decir, a la multiplicidad de territorios y sub-
territorios, cada cual con sus propias métricas espaciales y 
temporales, con sus actores e intereses, con elementos fijos 
y flujos, con conjuntos solidarios y conflictivos de objetos 
y acciones, que se localizan sobre el margen del territorio 
del Estado nacional y que se activan muchos de ellos por 
interés de moverse o mover mercaderías o ideas, o de im-
pedirlo; territorialidades multiescalares y multipropósitos, 
que se establecen a partir del par movilidad/inmovilidad, 
en relaciones que son siempre aquende-allende el límite inter-
nacional; en, hacia/desde, a través la frontera del propio país 
más la frontera del país vecino.

En este artículo se identificó un conjunto de objetos y ac-
ciones que conforman el espacio fronterizo argentino-boli-
viano. Este tiene como componente comando el conjunto 
de elementos establecidos sucesivamente por los Estados ar-
gentino y boliviano, en proximidades del límite internacio-
nal para asegurar el control soberano sobre sendos territo-
rios: distritos de frontera, controles permanentes y móviles, 
pasos habilitados, cruces ferroviarios, rutas nacionales, a lo 
largo de 782 km de longitud del límite en el norte argen-
tino/sur boliviano, con una dirección predominantemen-
te oeste-este. En el cruce entre el límite y tres caminos se 
fueron consolidando tres conurbaciones transfronterizas 
donde ocurre buena parte de la vida de frontera: son cen-
tros comerciales, que concentraron población migrante, 
encrucijada de caminos, lugares donde se realizan eventos 
sociales y culturales que atraen a vecinos de ambas már-
genes. Si bien no se agota allí la vida social de la frontera 
argentino-boliviana, estos lugares son sus principales mo-
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tores. El conjunto de elementos identificados, localizados y 
caracterizados no es exhaustivo. Faltó considerar organiza-
ciones productivas, religiosas, eventos deportivos y entida-
des educativas. Como se expuso desde el título, esta es una 
primera aproximación descriptiva dentro de un proceso de 
investigación sistemática del espacio fronterizo argentino-
boliviano que está en curso.
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Moliendas y producción de harinas para 
autoconsumo en las economías domésticas 
quebradeñas durante el siglo XX

Lucila Bugallo, Lina María Mamaní  
y Laura Haydée Paredes

Yo soy como el mes de agosto 
traigo viento y remolino 

dando vuelta, dando vuelta 
como piedra de un molino.

Esta copla es una de las que se suele escuchar durante el 
mes de agosto en los patios de las casas cuando la gente se 
reúne para corpachar o dar de comer a la Pachamama. Es 
una copla muy conocida y cantada tanto en la quebrada de 
Humahuaca como en la Puna.

Así, podemos darnos cuenta de la importancia que tu-
vieron los molinos en esta región, y aunque actualmente la 
mayoría de las piedras de los molinos haya dejado de dar 
vueltas, esa imagen de la piedra girando pervive en la copla 
y persiste en el imaginario colectivo local. Estas piedras son 
enormes, han sido trabajadas y acondicionadas para moler 
los granos. Su tamaño y sus años las hacen hermosas y lla-
mativas. El sonido de la piedra al girar, repetitivo y monó-
tono, poderoso como un torrente que se prepara a bajar, 
permanece en el cuerpo. Mucha de la gente quebradeña, en 
especial la mayor de cincuenta años, ha tenido la experien-
cia de ir a alguno de los molinos que existían a lo largo de la 
quebrada de Humahuaca en su infancia y adolescencia. Es-
tas visitas a los molinos se insertaban en la organización de 
las familias, en sus economías domésticas, e implicaban de-
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cisiones económico-productivas en relación con el alimento 
producido y sus transformaciones así como organizaciones 
para preparar los granos e ir al molino.

La molienda en la región data de la época prehispánica, 
esto significa que los molinos hidráulicos traídos por los es-
pañoles se incorporaron como un cambio tecnológico, pero 
no implicaron un cambio cultural dado que moler granos 
era una práctica ya conocida y empleada. Por el contrario, 
la molienda en morteros de piedra domésticos y comunita-
rios es un rasgo importante de muchas de las sociedades 
andinas de la región. Estos morteros –pecanas, cutanas– se 
siguieron utilizando a la par de los molinos hidráulicos, di-
ferenciándose generalmente los usos o destinos de las hari-
nas que se producían en unos y otros. Actualmente en mu-
chas de las casas siguen estando las piedras de moler que, 
aunque se les da menos uso, se las sigue empleando para 
realizar algunas de las actividades de molienda y trituración 
de alimentos. Debemos mencionar igualmente el uso de los 
molinitos manuales industriales. Algunas familias que con-
tinúan sembrando maíz y muy rara vez trigo, hoy hacen uso 
de alguno de los cinco molinos eléctricos que hemos regis-
trado en la zona.1

Los molinos hidráulicos fueron en un primer momento 
herramientas de gran necesidad para los europeos que se 
establecían en estas tierras. Posteriormente, las poblacio-
nes indígenas los incorporaron entre los objetos aplicados 
a la transformación de los alimentos que ya utilizaban, por 
lo que el cambio tecnológico se vinculó con la posibilidad 
de moler grandes cantidades y no con el hecho de fabricar 

1   Molinos eléctricos actuales: uno en Volcán, privado; uno en Maimará, perteneciente a una coope-
rativa; otro en Tilcara de propiedad particular; un cuarto en Calete, perteneciente a la comunidad 
y ubicado en instalaciones de la escuela, y el último registrado, inaugurado en 2012 en la ciudad 
de Humahuaca, perteneciente a una organización.
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harinas, lo que ya se hacía. La molienda de una cantidad 
considerable de grano se vinculó, al menos en el siglo XX, 
principalmente con la fabricación de chicha, en el caso del 
maíz, y de pan, en el del trigo.

En la quebrada de Humahuaca, región del estudio, hubo 
molinos hidráulicos al menos desde el siglo XVII. En los 
siglos posteriores existieron muchos molinos en la región, 
que funcionaron de manera intermitente según la historia 
particular de cada uno, vinculada al área o circuito en el 
que estaba inserto, así como en relación con los desarrollos 
económicos de la región en los que se aprecian épocas di-
ferenciadas referidas a las producciones. Si bien el uso de 
estos molinos comenzó a declinar anteriormente, es en la 
década de 1980 cuando la mayoría de los que aún funciona-
ban dejan de hacerlo. Las causas principales fueron que se 
sembraron menos cereales –y por lo tanto ya no había canti-
dad de granos para moler– y que las familias molineras con-
taban con menos personas que podían atender el molino,2 
ya sea como efecto de la migración o por resultar más ren-
table dedicarse a otras actividades económicas. A la par del 
cambio de cultivo se fue dando una mayor incorporación y 
dependencia de las economías familiares a una economía 
de mercado, en la que la productividad y rentabilidad fue-
ron variables determinantes. En el mismo movimiento que 
hacía que las familias produjeran en mayor medida para 
el mercado, estas se iban convirtiendo en consumidoras de 
ese mercado, disminuyendo las actividades vinculadas prin-
cipalmente con el autoconsumo.

Precisamente en este trabajo nos referiremos a la organi-
zación de las economías familiares en este período en que 
aún producían para el autoconsumo, con el acento puesto 

2   Atender el molino implicaba recibir a la gente y moler los granos, así como mantener las piedras, 
el rodezno y el canal en condiciones.
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en la actividad de molienda como una de las principales 
variables de la producción de los propios alimentos. Nos de-
tendremos especialmente en las prácticas de preparación y 
conservación de los cereales para la molienda, así como en 
las épocas del calendario en que estas se realizaban, mos-
trando cómo se relacionaban, entre otros factores, con los 
tiempos festivo-rituales.

Sin embargo, queremos señalar que este trabajo forma 
parte de una investigación más amplia que venimos reali-
zando sobre los molinos y la molienda durante el siglo XX 
en la quebrada de Humahuaca, así como sobre la utiliza-
ción de los mismos por pobladores de la Puna jujeña. Aquí 
presentamos los resultados preliminares, aportando a uno 
de los objetivos del proyecto marco, en lo que refiere a los 
cambios en la economía quebradeña durante el siglo XX, 
entendiendo que la economía se desarrolla en un entrama-
do de relaciones y redes sociales, y tomando como eje la 
actividad de molienda.

El marco espacial del estudio lo constituye la quebrada de 
Humahuaca, situada en la provincia de Jujuy, es un valle de 
altura encajonado, ubicado entre los 2.000 y 3.000 m, reco-
rrido por el río Grande. Está conformada por la quebrada 
troncal y quebradas transversales con orientación este-oeste 
y oeste-este que desembocan en la principal. El clima es ári-
do, con época de lluvia definida, que abarca de noviembre 
a abril. Al este se encuentran los valles húmedos de menor 
altura, separados por serranías; al oeste la altiplanicie de la 
Puna, a la que se accede por diversas quebradas transversa-
les. La quebrada puede ser dividida a su vez en sectores por 
su clima y producciones, lo que resultó en historias produc-
tivas diferenciadas, relacionadas igualmente con la distribu-
ción de los circuitos de comunicación y transporte. Conside-
ramos que se pueden identificar dos sectores en lo referido 
a los cambios productivos y de las prácticas de las unidades 
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domésticas: uno situado sobre el eje central, en el que los 
cambios se produjeron con anterioridad al segundo que es-
taría conformado por las áreas más alejadas de ese eje y sus 
vías de comunicación y comercialización, y ubicadas gene-
ralmente en las quebradas transversales, como es el caso de 
Huichaira, Juella, Calete y Ocumazo.3 Sin embargo la ubica-
ción más al sur o más al norte también influyó en la rapidez 
y tiempos en que se dieron estos cambios, dado que ciertos 
cultivos requeridos por el mercado no pueden producirse en 
la zona situada al norte, por el clima y la altitud. Pensamos 
que se puede afirmar que en el área central de la quebra-
da, desde el sur de Maimará (Tunalito, Cieneguillas, etc.) 
hasta Huacalera los cambios productivos comenzaron más 
temprano que en el área norte, y esto principalmente por las 
posibilidades que brindan el suelo, el clima y la altura.

Metodología

En el marco de esta investigación hemos trabajado princi-
palmente con historia oral, recopilando testimonios de po-
bladores mayores. Asimismo, hemos consultado documen-
tación en el Archivo General de la Nación y en el Archivo 
Municipal de Tilcara.

El trabajo de entrevistas comenzó en 2008; desde enton-
ces hemos realizado 39 entrevistas en profundidad, de en-
tre treinta minutos y una hora de duración. Este corpus fue 
conformado con entrevistas realizadas a pobladores de dis-
tintos sectores de la quebrada de Humahuaca, mayormen-
te de zonas rurales. Las llevamos a cabo con personas que 
tuvieron distintas experiencias en relación con la molienda: 

3   Para la ubicación de los lugares citados en el texto ver Figura 4, para el emplazamiento de los 
molinos referidos ver Figura 2.
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algunas son agricultores que eran usuarios de los molinos, 
muchas veces en su niñez y adolescencia; otras son antiguos 
dueños de molinos, descendientes de estos o personas que 
eran encargadas de la atención de los mismos, como em-
pleados de las familias propietarias. Hemos igualmente vi-
sitado la gran mayoría de los molinos, lo que queda de ellos 
o los lugares donde se encontraban cuando existían. La casi 
totalidad de estas visitas las realizamos con los mismos due-
ños, herederos o encargados, y en muchas ocasiones la en-
trevista se llevó a cabo en el mismo molino.

Los testimonios con los que trabajamos refieren a la épo-
ca que se ubica entre los años 1940 y 1980, aunque también 
aluden a prácticas, situaciones y cambios ocurridos poste-
riormente. Las personas entrevistadas tienen entre 58 y 94 
años, de ellas cinco tienen más de 80 años y otras seis, más 
de 70; son de las clases de edad ubicadas entre 1917 y 1952.

Antecedentes de los molinos en Jujuy

Los españoles instalaban molinos hidráulicos en los lu-
gares donde se asentaban, ya en las primeras épocas de la 
conquista, para poder producir harina y hacer pan, lo que 
aparece en los documentos como de primera necesidad 
para ellos.

En lo que hace al actual noroeste argentino, algunas fuen-
tes tempranas refieren a estos primeros molinos. En 1583, 
Pedro Sotelo de Narváez escribe refiriéndose a la zona de 
Santiago del Estero: “No hay más de un molino de agua, y 
este muele poco. Sírvense de molinillos de mano pequeños 
y algunas atahonas”,4 en cuanto en San Miguel de Tucumán 

4   Atahona: “consistía en uno o dos rodillos de piedra impulsados por la fuerza a sangre de un caballo 
o de una mula que molían el grano” (Rainero, 2007: 22).
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“Hay dos molinos de agua que bastecen el pueblo” (Jiménez 
de la Espada, 1965: 391 y 399).

El 30 de octubre de 1591 el gobernador del Tucumán 
Juan Ramírez de Velasco escribe: “El trabajo que los indios 
padecían con los molinillos de mano se han quitado, por-
que en todas las ciudades de esta gobernación se han hecho 
molinos de agua (...)” (Larrouy, 1923: 4).

Para la misma época, hacia 1593, los jesuitas instalaron en 
Jujuy un molino para moler trigo. Una resolución del Cabil-
do de Jujuy del 18 de febrero de 1598, establecía que el moli-
no de los jesuitas debía ser mantenido en plena actividad de 
molienda, en beneficio de los vecinos de la ciudad, y esto al 
menos “hasta que el molino de don Francisco de Argañarás 
esté apto para moler” (Bidondo, 1980: 88). Esta situación 
de carencia en las posibilidades de molienda va a cambiar 
ya desde principios del siglo XVII, ya que en “los primeros 
años coloniales los molinos instalados en las márgenes de 
la ciudad cubrían las necesidades locales, pero después de 
1600, comenzó a crecer la construcción de molinos dentro 
de las haciendas de la Quebrada y las chacras de Palpalá. 
Hacia 1630, existían más de 15 molinos harineros” (Sica y 
Ulloa, 2006: 57).5 Si nos interesamos más precisamente en la 
región de la quebrada de Humahuaca, la primera referen-
cia data de 1635, cuando el cacique de Tilcara contrató a un 
maestro carpintero para que fabricara un molino harinero 
en el pueblo (Sica, Bovi y Mallagray, 2006: 359).

Durante el siglo XIX existía una gran cantidad de moli-
nos de agua en la provincia de Jujuy. En 1888, Joaquín Ca-
rrillo se refería a la importancia de los molinos: “La moli-

5   Para las autoras la cantidad de molinos que se construyó en el siglo XVII estaría vinculada con la 
exportación de cereales y harinas hacia las minas del altiplano, ya que no tendría relación con la 
población de Jujuy en esa época. Cabe aclarar que no desarrollaremos en esta ocasión el tema del 
destino de las harinas.



Lucila Bugallo, Lina María Mamaní y Laura Haydée Paredes72

nería (…) ha tomado un incremento mayor en los últimos 
años i favorecerá la creciente agricultura”, e indicaba que 
en la provincia había entre 32 y 35 molinos (Carrillo, [1888] 
1989: 166-167). En 1895 sumaban un total de 34, ubicados 
en la zona cercana a la capital, como San Pedrito y San 
Antonio, y en El Carmen, Perico, Ledesma, San Pedro y la 
quebrada, en esta última zona había nueve: en Entre Ríos 
(Calete) había dos, Uquía, Huacalera, Tilcara, Maimará, 
Tumbaya (Huajra) y dos en Purmamarca.6 Sabemos que en 

6   Datos tomados del Segundo Censo Nacional 1895, Archivo General de la Nación.

Figura 1. Molino de Ocumazo, propiedad de la familia Méndez. Octubre 2010 (archivo del equipo).
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1898 existían en Maimará dos molinos en la banda,7 por 
lo que vemos que se seguían construyendo, tendencia que 
continuó durante el siglo XX. A principios de siglo XX se 
construyeron otros,8 siendo el molino de Alberto Méndez 
en Ocumazo el último que se construye alrededor de 1967 
(Figura 1). Al menos entre 1940 y 1980 –las fechas son apro-
ximadas– había trece molinos funcionando de manera in-
termitente en la quebrada (para la ubicación de los molinos 
ver Figura 2).

Es necesario aclarar que todos estos molinos eran propie-
dad privada de una familia, no se trataba en ninguno de los 
casos de molinos de propiedad comunitaria.

“Aquellos años todo era moler”. Producción agrícola, 
economías domésticas y autoconsumo a mediados  
del siglo XX

Esta frase extraída de la entrevista con Salomón Zerpa9 
pone de relieve la importancia que tenía la molienda a me-
diados del siglo  XX para las familias quebradeñas: había 
mucho maíz y trigo, diversas variedades de ambos, y con 
gran parte de estos granos se producían harinas de distinta 

7   Archivo Municipal de Tilcara, Libro de Actas, 18 de diciembre 1898, fjs. 48-49. En adelante AMT.
8   Por historia oral sabemos de la existencia de molinos en Chilcayoc, Tilcara, Chucalezna, Ticahuayoc, 

Rodero, quebrada de la Cueva, Ocumazo donde hubo dos, al igual que en Uquía donde las refe-
rencias orales indican que existieron tres molinos en distintas épocas y con diferente ubicación, 
siendo el de la banda el último, que aún está en pie. Para algunos de ellos hemos podido corro-
borar datos en archivos; así, por ejemplo, a partir de 1914 figura un molino de la familia Aramayo 
pagando patente en Tilcara (AMT, Catastro general de contribuyentes, 1914, f. 269), cuya antigua 
localización hemos ubicado al pie del Pucará por datos orales, aunque el molino ya no existe.

9    Al citar un extracto o información extraída de una entrevista se pondrá entre paréntesis nombre y 
apellido de la persona entrevistada. Para tener mayor información sobre la entrevista remitirse al 
apartado “Bibliografía y fuentes” al final del trabajo, en el que se consignan los datos completos 
de los testimonios orales.
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Figura 2. Mapa con la ubicación de los molinos en la región de la quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) 
(elaboración propia. Realización Jorge Tomasi).
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clase, que constituían la base de la alimentación de la po-
blación local.

La actividad agrícola hasta la primera mitad del siglo XX 
estaba orientada principalmente a la producción de forrajes 
y cereales, tales como alfalfa, trigo, maíz y cebada, como 
así también frutales y en menor medida algunas hortalizas 
y legumbres como papa, habas, cebolla, repollo, acelga y 
tomate. A principios de ese siglo “la producción agrícola y 
ganadera para autoconsumo constituía un elemento funda-
mental para la reproducción de las unidades domésticas. Se 
producía una serie de cultivos tradicionales del área como 
haba, arveja, trigo, oca, quinoa y distintas variedades de pa-
pas y maíz” (Arzeno et al., 1999: 4). Ramón Serrudo recuer-
da que se sembraba mucho las habas.

En las dos primeras décadas del siglo la organización pro-
ductiva comercial se orienta a los frutales y “desde la década 
de 1930, a la horticultura con fines también comerciales y 
dirigidos a los mercados urbanos” (Reboratti et al., 2003: 
40). Parte de la producción de los sectores campesinos de la 
quebrada estaba destinada a un mercado externo pero ma-
yoritariamente al consumo familiar; el autoabastecimiento 
de recursos, principalmente de granos, era fundamental. Se 
trataba de “unidades de producción y de consumo” (Arzeno 
et al., 1999: 4). Es decir que, los quebradeños producían ma-
yormente para el consumo propio, siendo que su alimenta-
ción se basaba en cereales como el trigo y el maíz, así como 
en carnes. Se destinaba al mercado la producción de frutas, 
tomate, algunas hortalizas y forrajes, como la alfalfa. Para 
los años 1940-1945, un entrevistado recuerda que sembraba 
bastante maíz y trigo, en cantidad suficiente para que alcan-
zara hasta la siguiente cosecha. Su familia sembraba dos cla-
ses de trigo, el “vencedor” en mayor cantidad ya que una vez 
molido lo utilizaban para hacer el pan. La otra clase, de gra-
no más grande, se utilizaba para hacer locro de trigo, por lo 
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que se sembraba en menor cantidad (Ángel Mamaní). Don 
Ramón Serrudo, nacido en 1950, comenta que toda la zona 
fue de “mucho trigo mucho maíz”, pero las variedades de trigo 
desaparecieron, hoy “ya no hay la variedade que había ante”. 
Estas eran el “vencedor”, un trigo blanquito, “parejito, todo el 
mismo tamaño”, el “barba negra” un poquito más desparejo 
y más oscuro, y el “romo” que era para locro, aunque tam-
bién se hacía harina que era más negra ya que este trigo 
tenía mucho afrecho y era entonces más chaludo, con esta 
última clase de harina era muy necesario el cedazo,10 “ha-
bía que cedacear porque tenía mucho afrecho”. También nos dice 
que se sembraba cebada que por lo general se utilizaba para 
forraje, aunque algunos pobladores recuerdan lo sabrosos 
que eran los bollos de harina de cebada (Ramón Serrudo, 
Santiago Acosta). Otro poblador nos cuenta que para los 
años 1940-1948 “sembraban mucho trigo, mucho maíz, papa, esa 
era la comida de nosotro poco los repollos por ahí sabían poner un 
poco de repollo despue acelga también había pero no, no era. Lo que 
había es esa comida de maíz, trigo, papa” (Salomón Zerpa).

Durante este siglo la producción agrícola de la quebrada 
experimentó cambios profundos que significaron modifi-
caciones en los diferentes aspectos de la vida campesina. 
Estos cambios se debieron a diversos factores, algunos de 
los cuales no afectaron tempranamente a las economías de 
autoabastecimiento pero sí lo hicieron posteriormente.

En la región, “se evidencia la transición de una agricultu-
ra de forrajeras, cereales y legumbres hacia otra de frutales, 
primero, y de hortalizas, luego; por otro lado se detecta una 
orientación cada vez mayor hacia la producción de cultivos 
comerciales, al mismo tiempo que se modifica la elección de 
los mercados de destino” (Reboratti et al., 2003: 40- 41). Si 

10    Cedazo es un instrumento para cernir o zarandear que toda familia tenía para la fabricación de 
las harinas.
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bien la llegada del ferrocarril hacia 1905 no llevó inmedia-
tamente al reemplazo de los cereales, tuvo una incidencia 
posterior ya que posibilitó el transporte de grandes canti-
dades de la producción hacia otras zonas, y a su vez afectó 
fuertemente la producción de forrajes, dado el cambio en 
los medios de transporte. “Estos alfalfares, dominantes en 
el paisaje quebradeño desde los primeros siglos de la coloni-
zación española, desaparecerán progresivamente, a medida 
que los agricultores deban buscar otras alternativas de pro-
ducción para adaptarse a la nueva situación generada por la 
anulación del tránsito de animales” (Seca, 1989: 56).

Según Castro la actividad frutihortícola se expande en 
las primeras décadas del siglo XX, como consecuencia del 
retroceso de la producción de forrajes y la instalación del 
ferrocarril (Castro, 2003: 110). Hacia los años 50 se eviden-
cia un incremento importante en la producción de tomate 
destinado al mercado, siendo este uno de los nuevos cultivos 
que se introducen en la producción, destinados al comercio 
(Arzeno et al., 1999: 4). Así lo recuerdan varios pobladores 
del sector vinculados al eje central y situados al sur (Pur-
mamarca, Chañarcito) donde, como indicamos, los cambios 
productivos se dieron primero; cuentan que se llevaban 
“ jardineras”11 llenitas de tomate para cargar en vagones del 
tren y que también para esa época, entre 1960 y 1962, de 
la zona de Maimará salía mucha fruta (manzana, durazno, 
uva), además de que se cultivaba maíz en cantidad, “maí, 
tomate, si yo m’acuerdo en la época del ferrocarril s’usaba todo jar-
dinera en el 60, todo era, todo era tomate, incluso aquí se pedían 
vagón, dos vagone y se llenaba de tomate y durazno, y todo iba para 
Tucumán, a Tartagal, a Buenos Aire, la gente d’aquí tenía contac-
to con los mercado d’allá, o venían d’allá le compraba, usté llenaba 

11   Jardinera se llama en la zona a un tipo de carro que se utilizaba para transportar parte de la 
producción hortícola.
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el vagón y llevaba” (Ramón Serrudo). Así también lo señala 
Rodríguez, para quien la introducción del ferrocarril trajo 
consigo “una refuncionalización de la región, hubo un cam-
bio hacia la fruticultura, especialmente la producción de 
durazno y manzana” (Rodríguez, 2006).

El aumento de la producción para el mercado –años 70– 
coincidió con el reacondicionamiento de las carreteras y 
su pavimentación lo que permitió, sumado a la posibilidad 
que brindaba el ferrocarril, un acceso más rápido hacia las 
ciudades destinatarias situadas al sur. Se introducen nuevas 
técnicas de cultivo en desmedro de antiguas formas de cul-
tivar, como así también el uso de fertilizantes. “El incremen-
to de la productividad fue notable gracias al uso de nuevas 
semillas y agroquímicos especialmente” (Arzeno y Castro, 
1998, citado en Arzeno et al., 1999: 4). Algunos productores 
continuaron y continúan produciendo la semilla, pero com-
pran las de algunas especies o variedades. Otros aspectos 
vinculados con la mayor inserción en el mercado externo 
son la mano de obra asalariada, la compra o alquiler de ma-
quinarias y el pago de arriendos (Arzeno, 2003: 133-134). 

A pesar de que con estos cambios las economías domésti-
cas se vuelven más dependientes del recurso monetario, la 
necesidad de dinero ya era una realidad para el pago de los 
arriendos cuando se producía principalmente para el auto-
consumo; así don Ángel Mamaní cuenta que en la década 
de 1950 su familia vendía ajo y cebada para obtener dinero 
y pagar el arriendo del terreno. Sin embargo los cambios 
no se dieron de manera homogénea en toda la quebrada; 
como referimos anteriormente para algunas zonas ubicadas 
en quebradas transversales, como Ocumazo, que no forma-
ban parte del recorrido del tren ni de los nuevos caminos 
carreteros, los procesos se dieron en otros tiempos. Si bien 
hace unos diez años otros estudiosos registraron que “en zo-
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nas alejadas de la principal vía de comunicación, así como 
en tierras menos productivas y con mayores dificultades de 
riego, la producción agrícola consiste en cultivos de auto-
consumo (papa, maíz, haba, arveja, etc.) y forrajeras (alfal-
fa)” (Arzeno et al., 1999: 4), hemos observado que en la ac-
tualidad los productores de estas zonas agrícolas distantes 
de la quebrada troncal, también están produciendo para el 
mercado, como es el caso de Ocumazo.

Los cambios tecnológicos que se producen en el país 
hacia la década de 1960 coinciden con la expansión de los 
mercados urbanos y el incremento de la demanda de pro-
ductos hortícolas, por lo que “la actividad hortícola pasó a 
constituir la principal fuente de ingresos monetarios” (Arze-
no, 2003: 133). Muchos quebradeños –pobladores del sector 
donde los cambios se dieron primero– recuerdan claramen-
te este cambio productivo, por el cual dejaron de producir 
cereales y empezaron a cultivar verduras en mayor cantidad, 
para destinarlas al mercado. Un entrevistado comenta: “aquí 

Figura 3. Tilcara en las primeras décadas del siglo XX. Se aprecia la importancia de los terrenos cultivados. 
(Archivo General de la Nación. Depto. Documentos Fotográficos).
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en la quebrada han dejau de sembrar este  grano, cereal como ser 
trigo, el maíz (…), han dejau de sembrar más porque se han dedi-
cau a la verdura, pierdan, ganen, están con la verdura y no se le 
da nada por sembrar, trigo ya ha desapareciu ese, prácticamente ha 
desapareciu el trigo y el maíz ” (Ángel Mamaní). Otro poblador 
señala que el cambio se produjo entre los años 1975 y 1980 y 
que ya en esos años era definitivo “(…) por l’año 80, no, l’año 
75 ya, ya sido un cambio total, ya, ya, digamo’, ya todo Maimará, 
Tilcara, todo s’han dedicado ya a la verdura ya. Y ha venido un 
cambio así, así de golpe, porque Maimará era, era una zona de 
mucha manzana, mucho durazno, uva, salía mucha fruta salía” 
(Ramón Serrudo).

Guillermo Maurín, quien hace 30 años es agricultor, des-
cribe el proceso de cambio y de inserción incluso de algu-
nas verduras, manifestando que en un principio se vendía 
bastante tomate y repollo, luego se introdujo lechuga, y 
marca que este cultivo superó las producciones anteriores; 
posteriormente se introdujo el apio que para este agricultor 
es “buen negocio”.12 El entrevistado considera que la pro-
ducción de flores se produjo en un tiempo posterior a las 
verduras. Por otro lado, el cambio en la producción agrí-
cola que se destina al comercio, exige las reglas que rigen 
en el mercado: mayor productividad en menor tiempo. Así 
el cultivo de lechuga entre otras verduras se convierte en 
la principal producción por su rapidez en el crecimiento y 
el menor cuidado en su obtención. Salvador Vilte explica: 
“(…) generalmente el grano demora, tiene mucho tiempo, se demora 
toda una temporada, una estación para que madure el trigo y el 
maí. (…) Han dejado de sembrar grano, maíz, (…) trigo, porque 
la lechuga da en 30 día y, y el agricultor como no tiene solvencia, 
no tiene dinero, no tiene fondo, entonce con el maí no va a tener en 

12   Actualmente los agricultores quebradeños han incorporado nuevos cultivos destinados exclusi-
vamente al mercado, como el brócoli y la rúcula.
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30 día” (Salvador Vilte). Efectivamente entre la siembra y la 
cosecha del trigo y el maíz pasan entre cinco y seis meses, 
dependiendo de la variedad y la zona de cultivo.

Entonces, para los años 90, la actividad agrícola presenta 
nuevamente un cambio en el tipo de cultivo: la producción 
de frutales, cereales y legumbres de la década de 1940 se 
transformó en una producción de hortalizas y flores, casi 
exclusivamente. Según datos del INDEC de 1988, aproxima-
damente el 61% de las 1.300 ha se destinaba a la horticultu-
ra, el 20% a las forrajeras, el 7% a granos, fundamentalmen-
te maíz, y el 6% a frutales (Castro, 2003: 112). El cultivo de 
cereales fue desapareciendo paulatina y progresivamente, 
“en 1988 se produjeron 143,8 ha y en 2002 unas 35,4 ha; las 
superficies implantadas pasaron de un 8,1% a 2,1%” (Rodrí-
guez, 2006). Esta reducida producción de cereales tiende a 
ser mayoritariamente de maíz y en mucha menor cantidad 
de trigo. Actualmente Ramón Serrudo de Chañarcito sigue 

Figura 4. Mapa con la ubicación de los lugares citados.
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sembrando trigo, como así también Mariano Vilte de Pur-
mamarca. La producción de maíz generalmente se destina 
a la venta de choclos, “(…) el maí ya, ya no lo dejan a madurar 
como ante par’hace’ intercambio, (…) todo el maí que se saca ahora 
es todo para venderlo por choclo” (Ramón Serrudo).

Los cambios más notables que provocó la modernización 
del cultivo fueron el abandono de las actividades vincula-
das al autoconsumo, la monetización del proceso produc-
tivo, tanto en la compra de insumos como para el pago de 
la mano de obra y, por último, la alta dependencia de los 
ingresos de la venta de productos hortícolas para la com-
pra de los alimentos, antes producidos en la propia unidad 
doméstica (Arzeno, 2003: 133). Un agricultor de Ocumazo 
nos cuenta “ahora se dedicamos a la verdura, en cambio ante tri-
go y maíz llenábamos [con énfasis], todo, los rastrojito que tenía-
mos, ahora ya hay que poner zanahoria, arveja, y todo eso, ya no 
se siembra mucho maíz, trigo” (Cirilo Mamaní). Como hemos 
señalado, los cambios en los cultivos significaron también 
modificaciones en la forma de obtener los productos de 
consumo, pasando del autoconsumo a la compra de gran 
parte de los alimentos. Un poblador dice “entonces no siembro 
naada y listo yo compro, para eso hay un almacén, dice uno y listo” 
(Félix Sajama).

Preparación y conservación de los granos

Cuando las familias producían la mayor parte de sus ali-
mentos, incluidas las harinas, esto implicaba la organiza-
ción de esta tarea de acuerdo con un calendario productivo 
y con técnicas específicas. Estas incluían prácticas y cono-
cimientos referidos al modo de transformar los granos en 
harinas, una de las materias primas principales en la elabo-
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ración de los alimentos.13 Presentaremos algunas de estas 
técnicas que eran probadas y mejoradas de generación en 
generación, insertándose en los procesos productivos como 
eslabones, e involucrando a la vez decisiones y elecciones 
por parte de cada familia, lo que llevaba a que las prácticas 
tuvieran variantes.14

Antes de ir al molino se llevaba a cabo una serie de tareas 
con lo producido y cosechado. Las plantas de maíz, una vez 
secas, deben ser calchadas15 –que significa cortadas y agrupa-
das paradas (Figura 5)–, luego deshojadas; Isabel Puch nos 
explica “el maíz se cosecha en otoño porque recién en esta zona el 

13   En relación a la elaboración de alimentos o productos para consumo así como a las transformacio-
nes alimentarias, estas serán objeto de otro trabajo. Quisiéramos señalar que nos encontramos 
aún recabando información sobre esta temática que forma parte de nuestra investigación.

14   Las técnicas que presentaremos son aquellas referidas a la preparación de los granos; el momen-
to de la molienda, cuando el grano se convierte propiamente en harina, incluye valoraciones 
sobre los tipos de harina que serán abordadas en un texto ulterior.

15   La calcha es una parva armada con las plantas de maíz seco. Del quechua kallchay: “siega o re-
colección del maíz, acción de alzar la cosecha de maíz” (Lira, 1944). Del aymara kallcha: “mon-
tón ordenado de tallos segados de cereales”; kallchaña: “emparvar. Poner en parva las mieses” 
(Layme Pairumani, 2004).

Figura 5. Maíz calchado en Rodero (foto Laura H. Paredes).
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viento seca los chacrales, entonces [recién] se deshoja el maíz”. Las 
mazorcas que se obtienen, se ponen a secar, generalmente 
en los techos de las casas (Figura 6), recién se las guarda; 
luego se va seleccionando, desgranando y aventando para 
moler o comer en grano entero, a medida que se las uti-
liza. Se podían consumir los granos enteros, por ejemplo 
en mote, chancarlos16 para obtener maíz partido, o moler 
una pequeña cantidad en la piedra (pecana o cutana) de la 
casa. Ir al molino implicaba la decisión de moler una gran 
cantidad de granos, por lo que se debía desgranar un cier-
to número de mazorcas y aventar los granos para quitarles 
cualquier suciedad.

El trigo por su parte también demanda una preparación 
que consiste en trillarlo cuando ya está seco –generalmente 
en la era– aventarlo, lavarlo y secarlo. Se lo aventa en julio, 
una vez trillado, para separar la paja del trigo, y luego en 
septiembre se lo lava y aventa por segunda vez, así de este 
modo en octubre el grano está seco para molerlo. Como en 
el caso del maíz, los entrevistados se refieren a la importan-
cia del viento en la técnica de aventar, es decir que se aven-
tan los granos, como su nombre lo indica, con el viento, por 
lo que es una tarea de épocas ventosas, es decir de invierno 
(Mariano Vilte, Ángel Mamaní). “No sé cómo harán los que 
no tienen viento” nos dice don Ángel, en referencia a zonas 
más húmedas como los valles de Jujuy, valorando que en su 
región, la quebrada, hay mucho viento. Estas valoraciones 
nos indican que las técnicas incluyen un gran conocimiento 
de las épocas y el clima, y que las personas no trabajan solas 
sino con otros agentes que intervienen y las ayudan.

Doña Guadalupe Sosa recuerda que “después cuando yo era 
grande ya ha veniu la máquina a trillar, antes nosotros sabíamos 

16   Chancar: “romper de manera grosera, como partir granos, en general con la ayuda de una piedra”. 
Es una castellanización del verbo quechua ch’anqay: “machacar, triturar, ajar” (Lara, 2001).
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hacer la era así… plantar un palo y poner así, así el trigo alrede-
dor y en el palo poníamos el caballo y nosotros nos montábamos al 
caballo atado del palo y entonces… nosotros piolas que más quería-
mos! daba vuelta el caballo en el era, se llamaba, en la tierra lisa, 
pisando, y el caballo deshojaba el trigo y después se aventaba con la 
horquilla le sacaba la paja y el trigo quedaba ahí limpito y de allí 
teníamos que recoger y embolsar y llevar al molino, mm… Linda 
vida!” (Guadalupe Sosa viuda de Vásquez Cuba).

Estas mazorcas, maíz desgranado, trigo y harinas podían 
ser consumidos al interior de la unidad doméstica, o comer-
cializados mediante intercambio o venta.

El maíz se almacenaba en cestas, lo que se llama encestar 
el maíz. Las cestas están hechas generalmente con cañas 
tejidas (Figura 7) aunque también pueden ser de chilca,17 
que se tejía con tiento; las cestas tienen dos metros de alto 
aproximadamente y un metro de diámetro, su capacidad es 

17   Chilca: planta autóctona muy abundante en la zona de la Quebrada. Sus ramas largas y flexibles 
tienen algo en común con el mimbre, aunque son menos resistentes y más cortas.

Figuras 6. Maíz secando en el techo, Angosto del Perchel, quebrada de Humahuaca (foto Lucila Bugallo).
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Figura 7. Cesta de caña para almacenar maíz (foto Laura H. Paredes).
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de alrededor de 200 kg de mazorcas; la parte inferior estaba 
hecha de pirca (piedras puestas en hileras) para evitar el 
ingreso de roedores (Salomón Zerpa, Félix Pérez). Algunos 
autores escriben que los contenedores en los que se guar-
daban las mazorcas secas de maíz eran tanto los cestos de 
caña como las trojes de adobe: “las espigas18 enteras, previo 
su completo secado al sol en los techos de torta o en los pa-
tios de la casa, son guardados en graneros de diversos tipos. 
Pueden ser trojes cilíndricas hechas con caña de Castilla 
o con tablas de cardón, depósitos especiales de adobe con 
una tapa grande en la parte superior y una abertura rectan-
gular pequeña en la parte inferior de una de las paredes” 
(Cámara Hernández y Arancibia de Cabezas, 1976: 4). 

Para almacenar el trigo se construían recintos cuadrados 
hechos con adobe que los pobladores denominan troja.19 Las 

18   Al escribir “espigas” los autores se refieren a las mazorcas de maíz.
19   En el caso de las papas, se almacenaban en hoyos acondicionados con paja (Salomón Zerpa). 

Según otro entrevistado, en los hoyos cavados llamados hoyadas, se conservaba la papa semilla 

Figura 8. Troja doble para trigo y maíz (elaboración propia. Dibujo de Ángel Osvaldo Mamaní).
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trojas medían un metro cuadrado, y tenían entre un metro y 
un metro y medio de alto aproximadamente, eran de adobe 
y su techo de caña o de cardón “bien torteada, bien sellado, que 
no entre aire nada” (Ramón Serrudo). Algunas familias ha-
cían trojas dobles, de un lado iba el maíz y del otro el trigo, 
cada una tenía su abertura para extraer los granos (Ángel 
Mamaní) (Figura 8). Otros llamaban troja a los lugares de 
almacenamiento, tanto de la papa como del trigo: “aquí mi 
abuelo tenía una pieza, al medio, que se llamaba  ahí ponía la 
papa, ¡troja! papa elegida para consumo y para semiya, bueno, des-
pués de la segunda troja era al trigu yena i trigu ” (Víctor Cruz). 
En lo que hace a la ubicación de estos almacenamientos “es-
taban en la casa, así en el patio o al frente del patio de la casa, así 
‘taban lejito de la casa ” (Salomón Zerpa).

A principios del siglo XX Holmberg refiere que los pro-
ductos se conservaban en cestos, cañizos o trojas. Los cañizos 
eran de tamaño variable, dependiendo de la cantidad de 
granos a guardar, eran de caña hueca o de ramas de chil-
ca; las cañas se colocaban verticalmente unas juntas a otras, 
atadas entre sí con tientos de cuero de vaca (Holmberg, 
1904: 145). En los valles de Qaqachaka (Bolivia) donde los 
agricultores almacenan los granos de diversa clase, tanto en 
costales como en este tipo de depósitos cilíndricos forma-
dos por caña hueca, estas están igualmente atadas vertical-
mente en fila con tres costuras hechas de cuero. Se las llama 
pirwa, ya que son despensas de granos (Arnold, Aruquipa y 
Yapita 1998: 151).20 En cambio las trojas “consisten en pare-
des levantadas con adobes, formando un depósito dentro 
de alguna habitación o en el patio” (Holmberg, 1904: 145).

ya seleccionada y separada en tiempo de la cosecha, se la tapaba bien y se la sacaba en época 
de siembra (Víctor Cruz).

20   Pirwa: troje hecha de caña y barro en quechua y aymara. Lara (2001), Layme Pairumani (2004).
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El trigo se conservaba bien en las trojas, se lo guardaba 
sin pelar, cuando había que ir al molino se extraía el grano 
de estos contenedores y se lo preparaba, lavándolo y hacién-
dolo secar, según la cantidad que se quería moler. Esta pre-
paración implicaba una atención especial, ya que el grano 
debía tener su punto justo de secado, así un entrevistado co-
menta: “no tiene que estar muy seco [el trigo] porque no sale bien 
y no puede estar tampoco húmedo porque después (…) en el molino 
se prende en la piedra y muy seco sale (…) muy frangollo,21 entonces 
tenía que tener un punto, un término medio” (Ángel Mamaní). 
Otros dicen que hacían secar bien el trigo y que no salía tan 
fino porque “la piedra no era como los molinos de ahora, ahora 
sale harina, harina”, pero que tampoco salía “muy frangollo” 
(Ramón Serrudo).

Podemos observar que la apreciación de lo seco que debía 
estar el grano varía de una familia a otra, como muchos otros 
aspectos técnicos que son considerados de manera diversifi-
cada, dando cuenta de la existencia de una historia regional 
pero a la vez de historias familiares que hacían a múltiples 
elecciones técnicas que desembocaban en la obtención de 
harinas, también diversas, en sus texturas y gustos.

Entonces, el trigo se guardaba en las trojas hechas de ado-
be y las mazorcas de maíz en los cestos de caña o igualmen-
te en trojas. Las cestas o cestos podían ser de caña hueca, 
de tablas de cardón o de chilca. Actualmente en la zona se 
utilizan los términos cestos o cestas para los depósitos de 
caña y trojas para los de adobe. El término pirwa tiene en la 
zona de la quebrada y Puna jujeñas un uso ritual y refiere 
a ciertas mazorcas especiales, dobles o compuestas de va-
rias mazorquitas pegadas, las guaguas (crías). Las prácticas 
rituales que le están destinadas y las explicaciones de los 

21   Frangollo como adjetivo que caracteriza la harina, se refiere al modo de moler el grano en el que 
quedan pedacitos del mismo; es decir que se trata de un molido grueso.
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pobladores, nos indican que esas mazorcas pirwas son consi-
deradas como un troje de la familia (Bugallo, 2011).

Épocas de molienda

La actividad de molienda formaba parte entonces de las 
ocupaciones de las familias quebradeñas hasta por lo menos 
los años 70 del siglo  XX.22 Esta ocupación tenía un tiem-
po y un espacio: el espacio era alguno de los molinos de la 
zona, que era elegido por varios motivos, desde la rapidez al 
moler como relaciones establecidas por años con la familia 
propietaria; en cuanto al tiempo, era una actividad que se 
situaba en ciertas épocas del calendario. Podemos decir que 
ocuparse de la molienda, que incluía la preparación de los 
granos como el ir al molino, se insertaba en la serie de ta-
reas ligadas a la producción, transformación, preparación y 
conservación de los alimentos.

Las moliendas se realizaban durante una época del año y 
luego en ciertos momentos precisos, y esto estaba relaciona-
do principalmente con dos cuestiones: los aspectos técnicos 
referidos al molino y los que hacen a los grandes momentos 
festivos dentro del calendario ritual-productivo de la zona. 
Además de las épocas en que se molía, cada unidad domés-
tico-productiva molía una o más veces al año dependien-
do de varios factores: cantidad de granos relacionada con 
cantidades que sembraban, o que obtenían en los viajes de 
intercambio que realizaban; igualmente influía si eran de la 
zona o llegaban a los molinos de lugares alejados; finalmen-
te las características necesarias en la harina para elaborar 

22   Esto de manera general, aunque cabe señalar que actualmente todavía hay familias que muelen 
parte de su producción de granos, principalmente en alguno de los molinos eléctricos ya mencio-
nados, pero también en el molino de Ocumazo que aún funciona.
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buena chicha obligaban a ir más de una vez al año al moli-
no. Muchas familias realizaban una molienda importante y 
luego a lo largo del año volvían a moler si les faltaba harina.

La época del año en que más se molía era el invierno, 
entre mayo y agosto; la molienda duraba de tres a cuatro 
meses, aunque Isabel Puch nos aclara que no era una acti-
vidad diaria. Es en esta época que el maíz ya fue calchado, 
cosechado y secado, es decir que está listo para la molienda 
y es también cuando no hay problema con el agua23 y las 
acequias; al haber agua el molino hidráulico muele más rá-
pido. El dueño del molino de Tumbaya24 dice que se molía 
en julio y agosto “porque recién la gente hacía moler y recién los 
vecinos cosechaban el maíz, el trigo y preparaban y entonces para 
esa época se hacía moler y más antes no se podía por la crecida del 
río” (Paulino Galian). Lo mismo nos dice el dueño del mo-
lino de Chicapa25 “generalmente se molía en el invierno, una vez 
que hacían las cosechas de maíz, las cosechas de trigo, ya en el mes 
de, de  de mayo, junio empezaban (…) después también y todo el 
año, todo el invierno se molía por asunto del pan” (Salvador Vil-
te Madrigal). Don Agapito Cabana, agricultor de Maimará, 
recordaba que era “en tiempo de invierno” que iban al molino, 
“Entonce trabajaba el molino bien y al verano ya no, ya no trabajaba 
ya, no se puede trabajar”, esto era porque los agricultores uti-

23   En verano por un lado hay más agua pero a la vez las lluvias destruyen los canales y acequias. 
Aunque don Ángel Mamaní explica que la merma en el agua en invierno se debe para él a que 
llueve menos y también a que se usa mayor cantidad para riego, ya que las hortalizas necesitan 
más agua; don Agapito Cabana también refiere que los agricultores al sembrar verduras utilizan 
más agua. Antes de la época de lluvias en octubre, la escasez de agua comienza a hacerse crítica, 
lo que incidía también en el funcionamiento de algunos molinos.

24   El molino de Tumbaya dejó de funcionar en 1984 como consecuencia de una crecida que arruinó 
la acequia y el canal. La poca actividad de molienda no justificó el trabajo que demandaba el 
arreglo (Paulino Galian).

25   Este molino dejó de funcionar aproximadamente en 1995. Actualmente se encuentra en parte 
desarmado, aún está entera su casa y la piedra, aunque deteriorada, está en su lugar (Visita al 
molino de Chicapa, octubre 2009).
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lizaban mucha agua para la producción de hortalizas, “por el 
agua, ellos atajaban y no se podía moler”; si iban en verano “Ahí 
sabían tar, demora muchos días la gente pá hacer moler” (Agapito 
Cabana, Ángel Mamani). El padre de Ramón Serrudo de 
Chañarcito aprovechaba para ir “en la época de mayo, junio, 
julio, esa época no había gente casi”, porque ya cerca de octubre 
(septiembre/octubre) iba mucha gente, entonces había que 
esperar el turno y a veces hasta se tenían que quedar a dor-
mir hasta el día siguiente (Ramón Serrudo).

Sin embargo, no todos los molinos presentaban la misma 
situación en relación con el agua, ya sea porque no compar-
tían el agua con los agricultores (dependían de un canal 
que tenía menos regantes, o el agua pasaba por el molino y 
continuaba hacia los terrenos de cultivo y no hacía falta des-
viarla) o porque el lugar donde se encontraban tenía mayor 
caudal. Este es el caso de los molinos de León y Tumbaya, y 
habría sido también el del molino de Huacalera, que según 
una usuaria molía todo el año.26 Don Santiago Acosta nos 
contaba que a mediados de octubre “ya había muy poquita 
agua, entonces los molinos aquellos no trabajaban [los de Maima-
rá], ya había que ir a Tumbaya por el agua”, pero “si por casuali-
dad llegaba a crecer el río o aumentaba, entonces ya se iba nomá, y 
ahí ya se iba todo el mundo a llenar la cola, ahí meta esperar, dos 
días a veces, tres días, dos noches porque, hasta ponele  ponele se 
echaba a perder, así que hasta que arreglaban y todo” (Santiago 
Acosta). Paulino Galian, dueño del molino de Tumbaya, re-
cuerda que la época de molienda “comenzaba los primeros días 
de julio hasta agosto, septiembre, algunos hacían dos viajes al año 
y después la gente siempre venía a hacer moler de vez en cuando, 

26    La información sobre el molino de León fue tomada de la entrevista a Isabel M. Puch, 10/09/2009, 
sobre el molino de Tumbaya de las entrevistas a Ángel Mamani, 06/2008, a Ramón Serrudo, 
03/06/2008, a Santiago Acosta, 13/10/2009 y a Mariano Vilte, 01/03/2008; sobre Huacalera a 
Guadalupe Sosa viuda de Vásquez Cuba, 02/09/2009.
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pero el molino funciona mas o menos desde mayo hasta la primera 
creciente que había de la quebrada ya clausurábamos hasta que 
pase el verano” (Paulino Galian). Es decir que la época de 
molienda en este molino abarcaba hasta la primera lluvia 
que significaba la crecida del río, pero no dejaba de funcio-
nar por falta de agua.

En la época de lluvia crecen los ríos y se desbordan las 
acequias, esto hace que un molino hidráulico no pueda fun-
cionar. En el caso del molino de Maimará don Félix refiere 
además, que en verano a la gente le resultaba más difícil 
llegar “por problemas de lluvia, de río” porque para acceder a 
este molino la mayoría de los usuarios debían cruzar el río 
Grande ya que se encuentra en la banda enfrentada al pue-
blo. Así nos contaba doña Tomasa Ramírez de Juella, que 
cuando ella era chica su papá iba al molino de Valdiviezo 
en Maimará “pero era que nosotros teníamos ya miedo porque el 
río estaba crecidu y mi mamá decía: no te vas a pasar el río si en 
caso ya esta muy crecidu”, después se quedaban asustados en 
la casa “porque él se sentaba a caballo y ya no lo atajábamos ya”. 
Cuando dejaron de ir a ese molino fue “por el peligroso que era 
de pasar el río”.

De mayo a agosto era además la época en que llegaban 
los puneños con los animales de carga a hacer intercambios 
o pasaban hacia lugares ubicados más al sur en busca de 
maíz, y al volver molían parte del grano obtenido.

En lo que hace a las moliendas definidas por los momen-
tos destacados del calendario ritual, localmente llamadas 
“costumbres”, son tres: antes de carnaval, de agosto para 
Pachamama y de noviembre para Todosantos. Estas eran 
según varios entrevistados las moliendas más importantes. 
Don Salomón Zerpa nos dice que el molino se utilizaba mu-
cho, todo el año molía “pero cuando eran para las, para los 
primeros días antes de carnaval, y ante de todos santo, de cómo 
decir emm, del día de las almas”, agrega “en especial se molía en 
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agosto” (Salomón Zerpa). Antes de estas fechas se iba al mo-
lino para preparar la harina con tiempo “La harina, la tenía 
que tener, ya molida, ¿ve?, sabiendo que va venir carnaval, todo 
tenían harina, con un me, dos mese ante” (Guillermo Maurin).

Algunos dicen que era en octubre, el mes que precede 
Todosantos, cuando se molía más “Y todos buscaban harina 
pa’Todo Santo, se busca mucho (…) Pa’hace chicha, pa’hace pan, 
pa’hace bollo, todo (…) para hacer las ofrendas” (Agapito Caba-
na), “para todo santo es lo que mas hacen, un mes antes casi, como 
te puedo decir, casi todo el año vienen gente de todos lados, como en 
aquellos años todo era moler”, ahí se molía trigo para la harina 
con la que se confeccionaban los panes de las ofrendas (Sa-
lomón Zerpa). Las ofrendas para las almas de los difuntos 
son diversas, pero los panes llamados turcos son una parte 
principal de la mesa de difuntos. Estos panes se hacían prin-
cipalmente con la harina del trigo de los propios cultivos 
obtenida en el molino, que la gente llama “harina de trigo”; 
la harina industrial, que compraban en los comercios, la de-
nominan “harina blanca, blancaflor o harina de flor”, esta 
se utilizaba en menor cantidad. Es decir que se preparaba 
una masa con ambos tipos de harina. Cuentan que “iba a 
hacer moler mucho la gente, porque antes se hacía, se utilizaba más 
l’harina de trigo para las ofrenda, y muy poco la harina, la blan-
caflor, la blanca que venía del sur (…) y esa época es cuando iba 
mucha gente, entonces se llenaba”; “algunos hacían de trigu puro 
porquee no le alcanzaba pa’comprar la harina blanca” (Guillermo 
Maurin; Esteban Sajama; Ramón Serrudo). Don Santiago 
agrega que se utilizaba la harina de cebada de cultivo pro-
pio y molida en el molino, y que con esta salían unos panes 
bien blanquitos para las almas27 (Santiago Acosta). También 
se preparaba chicha para las almas “porque la gente acostum-
bra a que para esta, mucho, esperar las almas con chicha, almas  

27   En la región andina jujeña las almas son los difuntos.
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nuevas28 que decimos (…) esa es la costumbre igual que pa’carnaval” 
(Esteban Sajama); “otra fecha que se molía también eeh… en el 
mes de octubre, para hace las ofrendas, para hacer chicha también, 
para, para el 1° de noviembre, para el 2 de noviembre, día de las al-
mas, pa’los santos difuntos, entonce toda la gente que tenía nuevo, 
o toda la gente aguarda, durante 3 año” (Salvador Vilte Madri-
gal). Todos recuerdan que ese mes había mucha gente en el 
molino y había que esperar el turno. La gente que utilizaba 
alguno de los molinos que cerraban durante los meses de 
verano por los problemas de las acequias causados por las 
crecidas de los ríos, solían moler en octubre la harina nece-
saria tanto para Todosantos como para carnaval.

La molienda de junio-julio era para hacer la chicha para 
la Pachamama en agosto, “para la Pachamama todo el mundo 
hacía la chicha, en la época de la Pachamama” (Santiago Acos-
ta, Agapito Cabana). Para algunos esa era la época en que 
más se molía: “sobre todo en los últimos días de julio se molía 
mucho, porque antes se respetaba mucho el asunto de la ceremonia 
de la tierra, la pachamama, que se hacía el 1° de agosto. Entonces 
el molino se llenaba en los primeros, desde julio molía día y noche 
el molino, para la chicha, gente para hacer la chicha, para hacer 
esta harina pá tamales, (…) pá hace la sopa, para hacer el, lo, lo 
muyapu pa’hace la chicha, todas esas cosas y ese era la, la época 
fuerte en mmm, en el mes de, de julio” (Salvador Vilte Madri-
gal). Otro poblador dice que “se molía ahora, este mes de julio 
era el que se molía para hacer la chicha para San Santiago y para 
el 1º de agosto” (Félix Sajama). En julio se hacían dos clases 
de harinas de maíz: para chicha y para tamales (Guiller-
mo Maurin). Sin embargo no todos concuerdan con que se 
preparara chicha en agosto; una entrevistada cuenta que se 

28   Almas nuevas son los difuntos que han fallecido en los últimos tres años. Cuando ya ha pasado 
más tiempo, según cuenta don Esteban Sajama, ya no se hacía tanta chicha, es decir que pasado 
ese lapso la chicha no tenía tanta importancia en las ofrendas rituales para los difuntos.
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hacía el ritual de manera familiar, asociando la chicha con 
un consumo colectivo que sí se daba en los otros momentos, 
carnaval y Todosantos (Isabel Puch).

Y antes de los carnavales también se iba a hacer moler 
para tener harina para la chicha “porque acá la chicha era cos-
tumbre (…) para los carnavales, antes de carnaval, un mes an-
tes ya estaban haciendo la harina y formando cola como decían” 
(Salomón Zerpa). Aunque existían complicaciones –como 
el cruce de los ríos en verano– la harina para la chicha era 
indispensable, cuenta doña Tomasa refiriendo a su papá “lo 
más que iba era el mes de febrero cuando ya se acercaba era lo más 
que si o siu no sé cómo, pasando agua se mojaba no sé como pero ha-
bía que ir porque necesitaba la harina pá hacer chicha” (Tomasa 
Ramírez). Se iba unas semanas antes de carnaval, “entonces 
no había problema porque ya había agua en la playa, había… ya 
se iba a Maimará nomás”,29 se llevaba trigo y maíz del año an-
terior (Santiago Acosta). Nos cuenta don Esteban que antes 
se hacía mucha chicha así que molían “en época de carnavales, 
estee como ahora [mes de octubre] para Todosantos (…) entonces 
toda la gente iba a los molinos, ya con mucha carga o poco con el 
maíz que lo alcanzaba a ellos”. En época de verano, de lluvias, 
también se realizan las señaladas, pialadas y marcadas, ri-
tuales para señalar y florar la hacienda, en las que la chi-
cha suele estar siempre presente. Es decir que la molienda 
que se realizaba a comienzos del verano tenía por objetivo 
lograr la harina para la chicha, tanto para los carnavales 
como para las señaladas.

La época en que más se molía, según algunos entrevista-
dos, eran los meses que precedían a carnaval y Todosantos, 
para otros antes de agosto; en las tres ocasiones se prepara-
ba chicha. En cambio don Félix, quien estuvo a cargo del 
molino de Maimará, recuerda que para carnaval ya se molía 

29   El entrevistado hace alusión a que al haber agua el molino puede funcionar.
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menos “Medio poco ya, medio poco porque ya lleva... algunos ha-
cían moler en todosanto no’ma, ya hacían moler pa’carnaval, pa’no 
venir ha visto, por problemas de lluvia, de río, todas esas cosas ya”. 
Se molía en octubre para las dos fiestas, se guardaba la ha-
rina “ya quedaban provistos para carnaval” (Félix Sajama). En 
carnaval se preparaban grandes cantidades de chicha, ya 
que en esta ocasión, a diferencia de agosto, no solo se con-
vidaba y consumía dentro de la familia, era un consumo co-
lectivo, “cerca de carnaval [se molía] para hacer la chicha para, 
para el diablito, pá la comparsa” (Salvador Vilte Madrigal). Es 
por esto, pensamos, que algunos recuerdan que había que 
acudir al molino entre mayo y agosto, no solo porque en 
el caso de algunos molinos había más agua y entonces an-
daban ligero, sino que al ir en octubre como recuerda don 
Serrudo, se juntaba mucha gente: todos querían tener su 
provisión de harina para Todosantos, tanto de maíz como 
de trigo, pero en muchos casos, como en el de Tumbaya, el 
molino cerraba en verano, por lo que también necesitaban 
ya moler para los carnavales y señaladas.

Como podemos ver estas moliendas tenían como objetivo 
principal obtener harina de maíz para hacer la chicha. Para 
Todosantos, se molía además el trigo y la cebada para los 
panes-ofrendas, a diferencia de las moliendas para carnaval 
y agosto que estaban destinadas principalmente a la pro-
ducción de chicha, y de tamales en agosto. Como lo cuenta 
don Salvador “entonce el molino tenía eh... dos cargo, en el mes 
de octubre y en el mes de julio para hace la ofrenda para el, para 
las almas el 2 de noviembre, y después se, se hacía otra, otro tirón 
que había, era cerca de carnaval (…) esa eran las actividades, 
tenía tres, después el molino molía siempre, eh mmm  eso el movi-
miento, eso é con respecto a Chicapa” (Salvador Vilte Madrigal). 
Si bien, como nos cuentan los pobladores, se iba al molino 
también en otros momentos, se generaba un ritmo o ciclo 
de moliendas relacionadas con estos tiempos “después y bue-
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no ya llegaba, pasaba el 1º de agosto ya nadie venía al molino, ya 
otra vez en octubre era vuelta el movimiento el molino por hacer la 
harina, la chicha para Todosantos ¿ve?” (Félix Sajama). Es decir 
tres moliendas al año vinculadas a los momentos festivos: en 
verano para carnaval, en junio/julio para Pachamama y en 
octubre para Todosantos.

En síntesis existía una época fuerte de molienda en in-
vierno y tres momentos con mayor intensidad relacionados 
con la necesidad de harinas para los rituales, siendo que dos 
de estos se encontraban en el período de invierno.

En cuanto al uso que hacía del molino cada unidad do-
méstica, ya hicimos alusión a que realizaban moliendas una 
o más veces al año dependiendo de diversos factores. Uno 
de ellos ya lo hemos desarrollado y está determinado por 
los momentos festivos. En algunos casos cuando las familias 
quebradeñas hacían viajes a las zonas más bajas en busca 
de variedades de maíz que no producían, al igual que los 
puneños, en el trayecto de regreso molían parte de los gra-
nos y esa era la molienda principal del año. El abuelo de 
Víctor Cruz realizaba una molienda importante cuando, al 
volver de Carahunco30 donde iban en busca de maíz y tri-
go, paraban en el molino de Tumbaya. Luego a lo largo del 
año, cuando les faltaba harina, iban al molino de Maimará 
que les quedaba más cerca del área rural de Purmamarca, 
donde vivían, y además en ese molino no había que esperar 
tanto el turno de molienda. Allí molían menos cantidad “un 
poco que quería hacer moler iba a Maimará (…) cuando faltaba 
cerca del carnaval, a veces faltaba entonces a Maimará” (Víctor 
Cruz). Don Esteban Sajama que vivía en Pocoyo31 con su fa-
milia, también se dirigía a Carahunco en busca de maíz, 

30   Carahunco es un paraje rural cercano a Palpalá.
31   Pocoyo se encuentra a 7 km entrando por la quebrada de Huichaira; esta es una quebrada trans-

versal con dirección O-E, que desemboca a la altura del Pucará de Tilcara.
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entonces iban una vez al año al molino, en el viaje de regre-
so (Esteban Sajama). Es interesante resaltar que los entre-
vistados expresan que la visita al molino constituía para los 
viajeros una parada de descanso, ya que solían quedarse allí 
uno o dos días esperando su turno. Es decir que este alto 
en el molino constituía una parada importante de descanso 
para los arrieros.

Don Ángel Mamaní de Maimará, también cuenta que 
iban todos los años al molino, siendo que la cantidad de 
veces que iban dependía de si se les terminaba la harina y de 
cuánto molían, por ejemplo dice que si llevaban dos cargas 
(de 70 kg cada una) posiblemente les durara todo el año 
(Ángel Mamaní). Facundo Mamaní de Coctaca también iba 
una vez al año con su abuelo (Facundo Mamaní).

Otro elemento fundamental que va a determinar la fre-
cuencia anual de uso del molino es si la familia reside en la 
zona donde este se encuentra ubicado. Así en el caso de los 
puneños la concurrencia al molino es generalmente una vez 
al año, en el trayecto de regreso del viaje de intercambio. 
En cambio muchas de las familias quebradeñas acudían a 
molinos que se encontraban cercanos a sus residencias, a los 
que podían ir y volver en el día.

Un último factor que hemos relevado que incidía en la 
frecuencia con la que se iba al molino, era la calidad de la 
harina. La harina al estar recién molida tiene característi-
cas que no posee una harina molida hace algún tiempo. 
Explica Salomón Zerpa que para hacer una buena chicha el 
maíz no debe tener más de un mes de molido, es decir que 
debe ser harina fresca, molida recientemente sino “se va este 
perdiendo su consistencia, su fuerza”. Es por eso que la mayoría 
de la gente iba al molino el mes antes a los grandes momen-
tos festivos rituales. Entonces si se hace moler y se tiene hari-
na guardada de un año, la chicha no saldrá buena. Dice don 
Salomón “así que tenían su secreto” (Salomón Zerpa). A esto 
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mismo referían algunos puneños en la feria de Pascua de 
2011: se quejaban de que las harinas que comercializan ac-
tualmente los sococheños son viejas; recordaban que antes 
los quebradeños llevaban harinas lindas.32 Esta es una razón 
importante por la que la gente de las zonas aledañas a los 
molinos no llevaba todo el grano para moler en una única 
vez, sino que iba al molino al menos dos veces al año; como 
explicaba don Félix Sajama, los problemas con las crecidas 
del río en verano impedían moler para carnaval, y la gente 
preparaba la harina en octubre, es decir cuatro meses antes.

Podemos decir que ocuparse de la molienda, que incluía 
la preparación de los granos como el ir al molino, se inserta-
ba en la serie de tareas ligadas a la producción, transforma-
ción, preparación y conservación de los alimentos.

Conclusión

A través de los testimonios que han querido compartir 
con nosotras los pobladores de la zona, así como de los tra-
bajos consultados de otros autores, podemos decir que en las 
últimas décadas del siglo XX se producen grandes cambios 
en las economías domésticas de la quebrada de Humahua-
ca. Estos no solo atañen a los tipos de producción y cultivos 
y sus destinatarios, sino a la elaboración de alimentos que se 
realizaba para el autoconsumo en cada unidad doméstica. 
Como lo expresa un poblador de Maimará “ya no se siembra 
trigo, no se siembra mucho maíz y otro se ha dejau ya la costumbre 
de eso, ha visto, entonces y, por decir así que la juventud de hoy 

32   Conversaciones con gente de la Puna durante la feria de Pascua en la localidad de Abra Pampa, 
abril 2011. Los sococheños son las personas de la quebrada de Sococha, al sur de Bolivia; están 
entre los principales participantes de la feria de Pascua. La calidad de la harina y el tiempo que 
se la puede conservar o guardar sin utilizar es, junto al gusto, uno de los elementos principales al 
momento de diferenciar entre moliendas en piedra y en molinos eléctricos.
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o lo que hamos quedau ya no, digo ‘yo que vua come pan, no, no 
hago moler, no hago nada, yo compro pan’” (Félix Sajama). Esos 
cultivos, maíz y trigo, eran la base de la alimentación, junto 
a productos animales producidos y obtenidos por intercam-
bio con los puneños. Ese ha sido también otro cambio que 
se ha dado a la par: la modificación por igual de las econo-
mías domésticas puneñas, que llevó a que los puneños ya no 
bajen a la quebrada con sus productos para el intercambio.

Pero además, como dice don Félix, estos cultivos eran cos-
tumbre, y se ha dejado la costumbre. El término costumbre es 

Figura 9. Calendario ubicando épocas y momentos festivos indicados (elaboración propia. Gráfico realizado por 
Jorge Tomasi).
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polisémico, ya que costumbres son también Pachamama, To-
dosantos, carnaval. Para entender lo que nos dice la gente 
debemos pensar en un calendario productivo-ritual. Estos 
granos que se producían, se cosechaban en ciertas épocas, 
seguían un proceso, incluido el paso de parte de ellos por 
alguno de los molinos, terminaban en la chicha, o en las 
ofrendas para las almas. Los destinatarios de todo el pro-
ceso, y esfuerzo, de la producción, eran las personas, la fa-
milia, los vecinos, pero también Pachamama, las almas y los 
diablos carnavaleros. Estas economías familiares se susten-
taban en una concepción económica amplia y compleja.

El cambio profundo al dejar de producir los alimentos 
para el autoconsumo implica cuestiones sociales referidas 
a la nutrición y a las decisiones que se pueden tomar sobre 
lo que se come, al ser productor, que no es el caso para los 
consumidores. A la vez atañe a cuestiones culturales como 
la preparación de la chicha de maíz, que durante siglos pre-
pararon, compartieron y consumieron los pobladores de la 
quebrada, como en el resto de los Andes.
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Repositorios documentales

Archivo General de la Nación
Archivo Municipal de Tilcara

Testimonios orales

Agapito Cabana, 78 años, agricultor y ganadero de Maimará, usuario del molino 
de Valdiviezo. Maimará, 07/2009, entrevistado por Lina Mamaní.

Cirilo Mamaní, 72 años, agricultor y encargado del molino. Ocumazo, agosto de 
2009, entrevistado por Lucila Bugallo y Laura Paredes.

Esteban Sajama, 83 años, jubilado y agricultor de Huichaira, conoció el molino del 
Pie del Pucará (Tilcara), Huichaira, 10/2010, entrevistado por Lucila Bugallo y 
Laura Paredes. 

Facundo Mamaní, 63 años, nacido en 1946 en Coctaca, trabaja en Recursos 
Hídricos, fue usuario de los molinos de Ocumazo y Ticahuayoc. Humahuaca, 
19 de diciembre 2009, entrevistado por Lucila Bugallo.

Félix Pérez, hijo de Román Pérez, quien fue dueño del molino de El Durazno (va-
lles de Tilcara). Tilcara, 05/2007, entrevistado por Laura Paredes.

Félix Sajama, 67 años, agricultor, fue encargado del molino de Valdiviezo por un 
tiempo. Maimará, 25/07/2009, entrevistado por Lina Mamaní.

Guadalupe Sosa viuda de Vásquez Cuba, 86 años, nació en una familia de agricul-
tores de El Angosto del Perchel, su familia era usuaria del molino de Huacalera. 
Tilcara 02/09/2009, entrevistada por Laura Paredes.

Guillermo Maurin, 79 años, agricultor de Maimará, usuario del molino de 
Valdiviezo. Maimará, 07/2009, entrevistado por Lina Mamaní.

Isabel Marina Puch, 60 años, maestra jubilada, dueña del molino de León, allí resi-
de. León 10/09/2009, entrevistada por Lucila Bugallo.

José Ángel Mamaní, 72 años, Tacta (Tunalito), reside en Maimará, su familia 
fue usuaria del molino de Valdiviezo, de Chicapa y de Tumbaya. Maimará, 
06/2008, entrevistado por Lina Mamaní. 
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Mariano Vilte, más de 60 años, agricultor de Purmamarca, oriundo de Tunalito, su 
familia fue usuaria del molino de Tumbaya, Purmamarca, 1/03/2008, entrevis-
tado por Lucila Bugallo.

Paulino Galian, 64 años, dueño del molino de Tumbaya, ya cerrado, ganadero y 
agricultor. Tumbaya, 2007, entrevistado por Laura Paredes.

Ramón Serrudo, 58 años, agricultor, nació en Chañarcito en 1950. Chañarcito, 
3/06/2008, entrevistado por Lucila Bugallo. Conversación diciembre 2012.

Salomón Zerpa, 73 años, jubilado, nació en Maimará en 1937, reside entre Abra 
Pampa y Maimará, sus padres eran usuarios del molino de Valdiviezo, Maimará 
19/08/2010, entrevistado por Lucila Bugallo.

Salvador Vilte Madrigal, 65 años aproximadamente, jubilado, dueño del molino 
de Chicapa, en desuso. Maimará, 29/07/2009, entrevistado por Lina Mamaní.

Santiago Acosta, 79 años, agricultor de Cieneguillas, usuario de los molinos de 
Maimará, Chicapa y Tumbaya. Cieneguillas, 13/10/2009, entrevistado por Lina 
Mamaní.

Tomasa Ramírez, nacida en 1941, agricultora de Juella, usuaria del molino de 
Maimará. Juella, 25/04/2010, entrevistada por Lucila Bugallo y Lina Mamaní.

Víctor Cruz, 94 años, agricultor de Purmamarca, retirado, usuario del molino 
de Tumbaya y Maimará. Purmamarca, 03/09/2011, entrevistado por Lucila 
Bugallo.
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Resultados de las investigaciones en el Pucará  
de Huichairas (Departamento Tilcara, provincia  
de Jujuy)

Pablo Mercolli

Antecedentes, contexto regional y problema

En 1931 el Dr. Eduardo Casanova realizó trabajos de cam-
po y excavó una estructura; los resultados se publicaron en 
1934 en una “Nota sobre el Pucará de Huichairas”, donde se 
describen los hallazgos de un recinto rectangular de 3,50 
x 2,50 m. Allí, encontró un enterratorio con un esqueleto 
de adulto y acompañamiento mortuorio compuesto por un 
vaso decorado con motivo en negro sobre rojo y un cántaro 
sin decoración. También menciona una puerta de acceso al 
recinto de 0,60 m orientada al sur y materiales asociados a 
una profundidad de 0,80 m como platos, ollitas y grandes 
cántaros, en los cuales encontró maíz tostado (Casanova, 
1934).

Otro aspecto interesante que menciona el autor consiste 
en la gran cantidad de eventos de acumulación de mantos 
de cenizas que se presentan en distintos sectores del sitio 
junto a algunos huesos humanos carbonizados, los cua-
les son interpretados como una quema intencional de los 
cuerpos por parte de las personas que habitaban el lugar, 
para evitar epidemias o pestes, tomando como antecedente 
otros esqueletos hallados en las mismas circunstancias en el  
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Figura 1. Mapa con la ubicación del Pucará de Tilcara y el de Huichairas.
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Pucará de Tilcara. Asimismo, observa una fuerte interven-
ción de “huaqueros” como un importante agente pertur-
bador, aspecto que lo lleva a sugerir el abandono de even-
tuales investigaciones futuras. Casanova concluye que los 
habitantes del Pucará de Huichairas son los mismos que los 
del de Tilcara a causa, principalmente, de la similitud que 
encuentra en los estilos cerámicos.

En 1919 Weiser (en Raffino, 1988) realiza el plano del si-
tio; posteriormente, en 1992 y en el marco de un proyecto 
dirigido por las doctoras Tarragó y Albeck (1997), se rea-
lizan recolecciones superficiales de materiales con el obje-
to de calibrar y comparar cronologías con otros sitios de la 
región a través de la cerámica. La otra breve mención del 
sitio se encuentra en Madrazo y Otonello (1966) quienes lo 
definen como un conglomerado defensivo.

Dado que Huichairas no posee fechados radiocarbóni-
cos, tomamos en consideración la cerámica rescatada por 
Casanova y ubicamos la ocupación tentativamente hacia el 
denominado Período de Desarrollos Regionales II (a partir 
de aquí PDRII). A continuación, ofrecemos una descripción 
del contexto regional enumerando algunas características 
discutidas por Nielsen (2001) para compararlas y discutirlas 
con los resultados obtenidos en nuestros trabajos.

En términos generales, la mayoría de los pucarás fueron 
ocupados paulatinamente a partir de 800 d. C., adquirien-
do un fuerte desarrollo posterior a 1300 d. C. Cabe desta-
car que no se habitaron en el mismo momento ya que al-
gunos fueron ocupados durante el Período de Desarrollos 
Regionales I (PDRI – 900-1250 d. C.) como por ejemplo Los 
Amarillos y La Huerta (Raffino y Alvis, 1993; Nielsen, 1997), 
durante el PDRII (1200-1430 d. C.), tal es el caso de Juella 
u Hornillos (Nielsen, 1997, 2001) y otros que continuaron 
siendo ocupados durante el momento de ocupación incai-
ca, como por ejemplo Los Amarillos, La Huerta y el Pucará 
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de Tilcara. Si bien el registro arqueológico para el momen-
to Hispano-Indígena es escaso, aparece representado en el 
Pucará de Tilcara, La Huerta y Volcán, entre otros. Por lo 
tanto, podemos afirmar que la secuencia de ocupación de 
este tipo de sitios ha sido extensa. 

La principal característica que define a estos lugares es 
su emplazamiento en sectores altos y con buena visibilidad, 
en general de difícil acceso. Nielsen considera que durante 
el PDRII, la concentración de personas en estos sitios pudo 
haber sido producto del abandono de algunos sectores de 
las quebradas altas y medias como lugares de residencia per-
manente. Dicho abandono pudo haberse dado en un con-
texto de inseguridad, producto de conflictos endémicos, tal 
vez por fuertes sequías en algunos sectores de la Puna y la 
quebrada que afectó la producción de cultivos y el ganado 
(Nielsen, 2001).

La densidad, complejidad en el trazado y estructura inter-
na son otros de los aspectos que definen a los pucarás; esto 
se ve reflejado en la existencia de espacios públicos en algu-
nos casos y cementerios (aunque también se encuentran en-
terratorios en el interior de las viviendas). La arquitectura 
en general es homogénea con muros de piedra sin cantear, 
techos de madera de cardón y torta de barro, a veces y, en 
algunos casos, aparecen recintos adosados como una suer-
te de “patios”. Los alimentos consumidos por las personas 
eran principalmente los provenientes de la agricultura y, en 
lo que respecta al consumo de animales, el predominio es 
de los camélidos, principalmente la llama. En algunos po-
dríamos destacar la presencia de corrales como es el caso 
del Pucará de Tilcara y los Amarillos.

La cerámica que aparece es mayormente ordinaria y se 
compone de ollas globulares, cántaros y algunos vasos asi-
métricos manteniendo algunas formas del período anterior. 
La pintura más utilizada es la de color negro sobre rojo y 
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continúan apareciendo pucos de color negro pulido. Los 
diseños habituales son los reticulados gruesos con malla 
cerrada y dameros muy característicos de este período. Re-
ticulados finos, pucos poma y ollas tipo angosto chico son 
representativos pero aún con mayor intensidad en momen-
tos posteriores a 1250 d. C. La materia prima mayormente 
utilizada es la obsidiana y las puntas de proyectil son esco-
tadas. Los instrumentos de molienda son abundantes, en 
general aparecen manos de moler y morteros.

Interrogantes

De acuerdo con los antecedentes y características mencio-
nados anteriormente nos planteamos algunos interrogantes 
para Huichairas tales como:

-  ¿Cuál es la ocupación inicial del sitio?
-  ¿Posee diferentes momentos de ocupación en el tiempo?
-  ¿De ser así, qué sectores se ocuparon primero?
-  ¿Huichairas y el Pucará de Tilcara son contemporáneos 
o se ocuparon en diferentes momentos?

-  ¿Qué tipo de actividades se llevaban a cabo?
-  ¿Se trataba de un sitio de ocupación permanente?
-  En qué momento se produce el abandono y cuáles 
pudieron ser los motivos?

Aspectos ambientales, flora y fauna

La Quebrada de Humahuaca está situada en la parte 
central de la provincia de Jujuy. Es un valle longitudinal, 
en general estrecho y en algunos sectores marcadamente 
encajonado. Se considera su extremo sur en la localidad de 
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Volcán (2.078 msnm) y su extremo norte en el abra de Tres 
Cruces (aproximadamente a 3.700 msnm). El río Grande 
de Jujuy la acompaña de norte a sur en todo su recorrido 
y recibe el aporte de otros ríos pequeños que bajan de las 
quebradas tributarias como son Yacoraite, Juella, Huichai-
ras, Purmamarca y Tumbaya al oeste y Calete, La Huerta, 
Huasamayo y Huajra hacia el este (Albeck, 1992). Hacia el 
oeste se encuentra separada de la puna por las serranías de 
Chani, Alta y Aguilar; al este, su límite está marcado por las 
serranías de Zenta, Hornocal y Tilcara, que la separan del 
ambiente de las yungas. Predomina un clima semidesértico 
con escasas precipitaciones, en general estivales, condicio-
nado por la altitud y los vientos. Las temperaturas medias 
diarias oscilan entre una máxima de 24º C y 2,3º C de míni-
ma (Difrieri, 1978).

Existen tres zonas que presentan potencial productivo di-
ferenciado. La primera se encontraría en el fondo del valle 
del río Grande y las quebradas tributarias, entre los 2.000 

Foto 1. Acceso a Huichairas. Las líneas centrales indican el camino de acceso.
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y 3.100 msnm. Estos lugares son propicios para los cultivos 
mesotérmicos como el maíz, poroto y calabaza. Los mismos 
se practican en las terrazas fluviales del río Grande, zonas 
irrigables y de buena fertilidad. La segunda zona se encuen-
tra entre los 3.100 y 3.600 msnm y se localiza en el valle 
troncal al norte de Humahuaca y porciones medias y supe-
riores de las quebradas tributarias. Esta zona es apta para 
los cultivos microtérmicos como papa, oca y quinoa. Por en-
cima de estas áreas de cultivos microtérmicos se posicionan 
las zonas de mayor potencial para el pastoreo con pastizales 
naturales y vegas. Las áreas de caza se encuentran entre las 
de pastoreo y las altas cumbres (Albeck, 1992).

Fitogeográficamente, la quebrada de Humahuaca perte-
nece a la provincia prepuneña compuesta por estepas arbus-
tivas y bosques de Prosopis ferox (churqui) y Trichocereus pasa-
cana (cardón). En sectores más altos se encuentra la queñoa 
(Polylepis tomentella (Cabrera, 1976).

En cuanto a la fauna, algunas de las especies característi-
cas de la región son el guanaco (Lama guanicoe), vicuña (Vi-
cugna vicugna), taruca (Hippocamelus antisensis), puma (Puma 
concolor), zorro del monte (Cerdocyon thous jucundus), gato 
montés (Oncifelis geoffroyi salinarum), chinchilla (Chinchilla 
intermedia), chinchillón (Lagidium viscacia vulcani), cuis (Ca-
via tschudii), quirquincho (Chaetophractus nationi) y chozcho-
ri (Octodontimys gliroides), (Cabrera, 1976). Además existen 
varias especies de roedores como los ratones de campo (Phy-
llotis, Abrocoma) y los tuco-tucos (Ctenomys) (Cabrera, 1976).

El sitio

El pucará de Huichairas se encuentra ubicado en una 
meseta en forma de espolón de más de 90 m de altura sobre 
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Figura 2. Planimetría del Pucará de Huichairas (plano del Ing. Weiser, dibujado en base a Raffino, 1988).

la margen derecha del río Grande de Jujuy. Frente al mismo 
se encuentra el Pucará de Tilcara y la localidad homónima.

Las cuatro laderas que delimitan el sitio se encuentran en 
un constante proceso de destrucción, producto del tipo de 
sedimento y el efecto de la erosión principalmente durante 
las épocas de lluvia, cuando se generan aluviones de barro 
(volcanes), que destruyen y tapan las estructuras, al mismo 
tiempo que producen acumulaciones de capas de barro, en 
algunos casos de más de un metro de espesor. Como men-
ciona Casanova en su artículo (1934), el único acceso al sitio 
se encuentra en el sector este, ya que el resto de las laderas 
poseen pendientes que hacen imposible el ingreso al mismo. 
Desde la base del sitio hasta donde comienza la concentra-
ción de estructuras en el sector más alto y con menor pen-
diente, se ha registrado una secuencia de muros que atravie-
san perpendicularmente la ladera, que tampoco han sido 
ajenos a la destrucción que con el paso del tiempo ha provo-
cado los fenómenos de remoción. Un claro ejemplo de cómo 
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se ha modificado el terreno es el sector sur, donde se formó 
una cárcava de grandes dimensiones quedando expuestos 
segmentos de los muros que atravesaban toda la ladera de 
acceso al sitio. La ladera norte no parece poseer tantas es-
tructuras, sin embargo, esto puede ser producto de dos fac-
tores, o bien porque se encuentran sepultadas o bien porque 
la pendiente es mucho más pronunciada que en la ladera sur 
y por lo tanto los pobladores no realizaron construcciones 
en la misma. También sobre esa misma ladera se encuentran 
segmentos de muros de menores dimensiones construidos 
con rocas pequeñas (“piedra bola”) que se cortan y aparecen 
en otro sector de la misma. Es importante señalar que todas 
las estructuras presentes desde que se inicia la subida al sitio 
hasta el sector de concentración de estructuras en el sector 
más alto, no han sido registradas en el plano de Weiser, tarea 
pendiente para futuros trabajos de campo.

Tomando en consideración solamente el sector superior, 
la superficie total del sitio no supera la hectárea, lo cual es-
taría indicando que se trata de uno de los pucarás más pe-
queños de la región.

Para facilitar la comprensión de los espacios del sitio que 
describimos, lo dividimos en tres sectores, uno que denomi-
namos “sector central” que es el que posee la pendiente más 
leve, y las laderas sur y norte con pendientes pronunciadas 
y la presencia de estructuras en terrazas. Las estructuras 
que se observan en la cima son de diferentes tamaños, de 
acuerdo con el sector donde se encuentren ubicadas. En el 
central parecen estar las de mayor tamaño (5 x 6 m de pro-
medio) de forma irregular y en algunos casos con las esqui-
nas redondeadas. Sobre las laderas sur y norte los recintos 
son algo más pequeños y de forma similar a los del sector 
central (Figura 2).

Por último, es notable la intensa intervención de los “hua-
queros” en todos los sectores del sitio, aspecto señalado por 
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Casanova (1934), que hasta la actualidad se han encargado 
de destruir sistemáticamente el lugar. 

Tareas realizadas durante los trabajos de campo

Desde el inicio de las investigaciones en el Pucará de 
Huichairas se han llevado a cabo diferentes actividades. La 
primera consistió en reunirse con la gente que habita en la 
quebrada homónima con la intención de presentar el pro-
yecto y planificar actividades conjuntas para el futuro. En 
este sentido, hemos recibido el consentimiento de la comu-
nidad para poder trabajar en el sitio, con la consigna de 
poder realizar tareas que contemplen actividades didácticas 
en las escuelas y la puesta al día de la información sobre las 
tareas que se llevan a cabo durante los trabajos de campo 
(informes, inventarios de materiales, etc.). Superada esta 
instancia, se procedió a solicitar el permiso en la Secreta-
ría de Turismo y Cultura de la Provincia. El proyecto tiene 
el aval institucional del Instituto Interdisciplinario Tilcara, 
dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires.

En total se realizaron cuatro campañas durante los meses 
de septiembre, noviembre y diciembre de 2009 y septiembre 
de 2010 y tres visitas de una jornada para tapar las excava-
ciones anteriores. Durante la primera campaña se recorrió 
minuciosamente el sitio con la intención de monitorear el 
plano confeccionado por Weisser con el objetivo de detectar 
posibles anomalías y modificaciones que se hubieran pro-
ducido como producto del paso del tiempo. Cabe destacar 
que salvo algunos segmentos de muros que se derrumbaron 
hacia los precipicios en las laderas sur y norte, el plano está 
perfectamente confeccionado.
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Descripción de los contextos excavados

A continuación, presentamos una breve descripción de 
los seis contextos excavados en el trascurso de los trabajos 
de campo. Las excavaciones se efectuaron siguiendo nive-
les naturales y en todos los casos, la secuencia estratigráfica 
se compone de un nivel superficial o eólico de no más de 
0,5 u 0,8 m de espesor, un relleno potente de aproximada-
mente 0,70 m conformado de canto rodado y un sedimento 
“migajoso” de dureza variable según el contexto y con baja 
densidad de material arqueológico, un “piso” o nivel estéril 
o roca madre.

Recintos 1 y 2
Estos contextos se ubican sobre la ladera sur, casi en el 

extremo del espolón que limita con la denominada “Que-
brada sin Nombre”. Los separa un muro bien conservado 
tapado en su porción sur por más de un metro de sedimen-
to, motivo por el que no se pudo determinar el límite del 
mismo. En futuras campañas se intentarán definir los lími-
tes de estos muros con el objetivo de poder determinar con 
precisión las dimensiones y espacialidad de las estructuras. 
A cada lado del muro se plantearon dos trincheras, la del R1 
de 2 x 3,20 m y la de R2 de 1,90 x 3,35 m. En el Recinto 1, 
una vez que quitamos el nivel eólico, se presentó una gran 
cantidad de rocas de diferentes tamaños pertenecientes a 
los derrumbes de los muros, principalmente sobre los secto-
res este y sur del recinto. Todos los contextos excavados se 
presentaron con la misma intensidad y dispersión. El nivel 
estéril se encuentra a 0,70 m de profundidad.

Los materiales culturales hallados en el relleno son dos 
huesos de roedores pequeños (tafonómicos), uno de ave, 
fragmentos cerámicos de diferentes tamaños con y sin de-
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coración y una pequeña lasca de obsidiana. En el segundo 
estrato se encontró una mayor cantidad de fragmentos ce-
rámicos del mismo tipo que los anteriores, un instrumento 
de molienda fragmentado (una pala) y pequeñas espículas 
de carbón.

En el Recinto 2 se excavaron 0,87 m hasta el nivel estéril. 
En el relleno se encontraron astillas de huesos largos de ca-
mélidos, cerámica con y sin decoración y pequeñas lentes 
de carbón. En el segundo estrato había mayor cantidad de 
tiestos cerámicos con y sin decoración, un mortero, un frag-
mento de hueso de camélido y lentes carbonosas dispersas 
por todo el recinto.

Recinto 3
El Recinto 3 se encuentra sobre una terraza en el sector 

sur del sitio, donde se observan segmentos de muros al igual 
que en los contextos descriptos anteriormente que resultan 
muy dificultosos para definir ya que se encuentran tapa-
dos por gruesas capas de sedimento. Este lugar se encuen-
tra muy cerca de los R1 y 2 pero en la terraza inferior. Un 
sector parece estar perturbado por la intervención de los 
“huaqueros”, por lo tanto se plantea una trinchera de 1,90 
x 0,80 m que abarca una parte del sector que no se encuen-
tra perturbado. La profundidad hasta el estéril es de 0,60 
m. En el relleno los materiales son exclusivamente tiestos 
con y sin decoración y abundantes fragmentos de carbón 
de diferentes tamaños. En el segundo nivel lo que parecían 
lentes o fogones se expanden a toda el área y aparecen res-
tos de maderas carbonizadas. Entre los restos carbonosos se 
encuentran fragmentos de cerámica con y sin decoración y 
sobre el muro sur un trozo de ocre rojo.

Hasta aquí hemos realizado la descripción de las excava-
ciones llevadas a cabo sobre la ladera sur del sitio; la otra 
tarea que se llevó a cabo consistió en limpiar algunos muros 
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correspondientes a algunos senderos internos, principal-
mente en la terraza donde se ubican los Recintos 1 y 2. 

“Limpieza de Huaqueo 1”
Sobre la ladera norte se realizó un trabajo en un sector 

perturbado porque en la superficie se encontraban disper-
sos parte del cráneo, dos huesos largos y un coxis humanos. 
Una vez recolectados estos huesos se procedió a demarcar 
y “limpiar” el sector hasta encontrar el nivel consolidado. 
Cuando llegamos a este nivel sin perturbar, encontramos 
una cámara funeraria semicircular. A 0,40 m de profundi-
dad se encontró un esqueleto de un individuo juvenil en 
perfecto estado, sin el cráneo. El mismo no contenía nin-
gún tipo de ajuar y solo se rescataron algunos fragmentos 
pequeños de carbón y un trozo de madera. La tumba se 
encuentra adosada a un muro de piedra que recorre buena 
parte de este sector del sitio y lo cortan perpendicularmente 
dos muros que se proyectan hasta uno de los senderos.

“Limpieza de huaqueo 2”
Cercano al contexto anterior y en la misma línea de te-

rrazas, encontramos en superficie unos marlos quemados 
y muchos fragmentos de carbones asociados a un muro 
en muy buen estado de conservación. El nivel superior del 
mismo se proyecta hasta tocarse con uno de los senderos 
superiores. Una vez que quitamos la tierra removida en su-
perficie pudimos observar que el muro continuaba hacia la 
parte inferior y procedimos a tomar la medida desde donde 
se corta hasta que empalma con el camino y suma un total 
de 1,85 m. Durante la excavación no se registró ningún tipo 
de material cultural hasta la base del muro. Recorriendo 
los perfiles de la ladera norte pudimos detectar material en 
estratigrafía y grandes estratos de carbón en gran parte de 
este sector.
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Recinto 4

El Recinto 4 se ubica sobre la ladera norte y se lo pudo 
delimitar espacialmente antes de plantear la excavación ya 
que los muros son visibles. Las medidas del mismo son 2,50 
x 2,50 m y se planteó una trinchera de 1,90 X 2,30 m sobre 
el sector noroeste. Se bajaron 0,45 m hasta llegar al nivel 
estéril. El material que se extrajo son fragmentos de cerá-
mica con y sin decoración, huesos de animales y fragmentos 
de carbón. En el siguiente estrato aumenta la cantidad de 
tiestos cerámicos con y sin decoración y se detectan algunos 
“bloques” de adobe consolidado.

Recinto 5
El último recinto excavado fue en el “Sector Central” y 

se planteó una trinchera de 6 x 1,50 m. Posteriormente se 
realizaron tres trincheras más hasta cubrir la totalidad del 
área del mismo. En el sector más alto del talud se bajaron 

Foto 2. Recinto 5. En la parte superior, por arriba del muro aparece un tramo del sendero.
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0,75 m y en el más bajo 0,54 m. Recordemos que los con-
textos poseen diferente alturas ya que en la mayoría de los 
casos se rellenaron de acuerdo con la pendiente. En el es-
trato correspondiente al relleno el material es escaso y se 
encontró cerámica con y sin decoración, escasos fragmentos 
de huesos de animales y algunas espículas de carbón. En 
el siguiente estrato aparecieron algunos bordes de vasijas 
cerámicas y mayor cantidad de carbón junto con algunos 
trozos pequeños de maderas totalmente carbonizadas. Este 
estrato carbonoso se intensificó y amplió por casi toda la 
superficie a medida que quedaban expuestos los cuerpos de 
las piezas de cerámica, compuestos por una gran cantidad 
de ollas de diferentes tamaños, la mayoría enteras. Una vez 
quitado este estrato carbonoso quedó expuesto un piso con 
todos los materiales, donde además de las ollas aparecieron 
escasos huesos de animales, restos de vigas de madera que-
madas y cardón, fragmentos de sogas carbonizados, manos 
de moler y morteros, dos instrumentos de hueso y semillas. 
En la esquina noreste, por debajo del piso apareció un entie-
rro directo de un individuo con ajuar, el mismo estaba com-
puesto por tres pucos decorados, un fragmento pequeño de 
textil y una mano de moler.

Sobre la ladera de acceso al sitio realizamos dos excava-
ciones, una en lo que aparentaba ser una estructura circular 
sobre la ladera sur, que denominamos Recinto A, y otra muy 
cercana al nivel del río Grande sobre la misma ladera.

Recinto A
En este caso intentamos trabajar una estructura de apa-

riencia circular. Lamentablemente no pudimos delimitar 
el muro ya que no era claro y se confundía con eventuales 
derrumbes. Finalmente, no se registró material de ningún 
tipo tanto en superficie como en estratigrafía. 
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Recinto B

El Recinto B es una estructura cuadrangular muy bien 
conservada casi al pie del sitio. Los materiales extraídos 
resultaron ser contemporáneos (monedas, un cartucho de 
fusil, frascos de vidrio de diferentes tamaños, objetos de 
plástico, etc.). Independientemente de la fecha de construc-
ción de la estructura, seguramente los pobladores actuales 
la han utilizado como basurero. Las dimensiones son 1,20 
m, 2,08 m y el restante 1,54 m. Excavamos hasta la base de 
los muros sin haber hallado ningún otro material en estra-
tigrafía.

Resultados

Durante el tiempo que trabajamos en Huichairas se pu-
dieron analizar diferentes materiales arqueológicos tales 
como la cerámica, los huesos humanos, restos de maderas, 
la fauna y se llevaron a cabo dos fechados radiocarbónicos. 
Esto último fue uno de los principales objetivos que contem-
pló el trabajo de investigación ya que queríamos obtener 
fechas más finas para poder efectuar una datación cruzada 
con otros materiales y ubicar el sitio dentro del contexto 
regional de manera más precisa. En este sentido, uno de los 
fechados se realizó sobre una muestra de carbón tomada de 
R5 que es, hasta el momento, el de mayores dimensiones y 
el otro corresponde a la excavación del enterratorio sobre la 
ladera norte. Los resultados son los que se pueden observar 
en la Tabla 1 y fueron calibrados con el programa Oxal 3.10 
utilizando la curva del Hemisferio sur (Tabla 1).

El análisis bioarqueológico estuvo a cargo de la Dra. Sel-
des (INAPL) y se pudieron identificar tres individuos. El 
primero es un perinato de sexo indeterminado, se hallaron 
restos del cráneo y del esqueleto poscraneal en buen estado 
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de conservación y no registra procesos patológicos. El se-
gundo es un adulto joven y no se encontraron el cráneo ni 
las extremidades inferiores. Se hallaron dientes sueltos que 
no presentan caries ni desgaste del esmalte dental y al me-
nos uno de los dientes tiene líneas transversales asociadas 
a hiploplasia del esmalte. Estas son líneas perpendiculares 
que aparecen principalmente en incisivos y caninos e indi-
can que en algún momento de la infancia el niño estuvo 
expuesto a eventos de estrés nutricional o a procesos me-
tabólicos que ocasionaron la detención momentánea de su 
crecimiento normal.

El último es un adulto juvenil de sexo masculino y tanto 
el cráneo, la mandíbula y el esqueleto poscraneal se encuen-
tran en buen estado de conservación. La deformación cra-
neal es del tipo tabular oblicua y presenta como patologías 
una sutura metópica sin fusionar y depresión suprainion 
marcada. Asimismo, presenta caries y desgaste pronuncia-
do del esmalte dental. En el análisis de los dientes se obser-
vó periodontitis y sarro. En omóplatos, vértebras dorsales 
y lumbares presenta osteoartritis de tipo intenso, así como 
moderada en las rótulas y tarsos. Dos costillas izquierdas se 
encuentran fracturadas, posee periostitis en la tibia dere-
cha y el fémur izquierdo está quemado en su tercio proxi-
mal (Seldes, com. pers).

Las maderas que se analizaron son las que provienen del 
Recinto 5 y corresponden al evento de incendio. Los análisis 
los llevó a cabo la Dra. Aylen Capparelli de la Universidad 
Nacional de La Plata y pudo determinar que las especies 
representadas son la queñoa (Polylepis sp), dos tipos de Pro-
sopis (P. Ferox y P. Alba o P. Nigra), cardón (Trichocereus) y 
caña maciza (com. pers). 

A pesar del pequeño tamaño de la muestra (no supera 
los 100 especímenes óseos) el análisis de los restos faunísti-
cos dio como resultado que la especie más representada son 
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los camélidos y en menores proporciones el cérvido aunque 
solo las cornamentas, un cráneo de un roedor grande (pro-
bablemente de chinchillón) y casi la totalidad de un capa-
razón de Eupractus sp que se encontraba sobre la base de un 
puco poma.

La cerámica recuperada es abundante no solo en lo que 
respecta a fragmentos con y sin decoración sino a piezas en-
teras. Tomando como punto de partida criterios morfológi-
cos y funcionales registrados etnográficamente (Menacho, 
2000, 2001, 2007) y con el objetivo de poder integrar la ce-
rámica a estudios de organización doméstica, utilizándola 
principalmente como indicador de actividades, pudimos 
clasificar algunos de los siguientes usos.

Para el procesamiento de alimentos corresponderían las 
vasijas cerradas con rastros de exposición al fuego. En este 
sentido, se han registrado piezas de tamaño variable (de 3 
a 20 litros, aproximadamente), la mayoría de las cuales no 
presenta decoración y en algunos casos posee incisiones en 
el cuello correspondientes al estilo Angosto Chico, siendo 
las formas predominantes las subglobulares.

Para el procesamiento, almacenaje y distribución de bebi-
das corresponden grupos de piezas cerradas que no presen-
tan rastros de exposición al fuego; dentro del mismo se dis-
tinguen virques y cántaros. Los primeros son contenedores 
profundos de bocas anchas correspondientes a piezas me-
dianas y trasportables de hasta 15 litros con contorno com-
puesto y sin decoración. Los cántaros son vasijas cerradas 
con cuello de tamaños pequeños, medianos y grandes (3 a 
50 litros). En contextos etnográficos estas piezas se utilizan 
en el procesamiento de chicha. Las piezas que superan los 
15 litros son empleadas solo en almacenaje o fermentación 
de bebidas ya que el peso impide que puedan ser trasporta-
das durante su uso.
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Los motivos mas comunes son configuraciones cuatri-
partitas realizadas con motivos de líneas paralelas y pucos 
poma. Las formas son variables presentándose piezas subg-
lobulares, subovales y subcilíndricas siendo la decoración 
más frecuente el negro sobre rojo. Se trata de bandas reticu-
ladas gruesas o finas de malla abierta y campos arriñonados 
rellenos con reticulados finos de malla cerrada y banderines 
negros, algunos orlados en blanco (Nielsen, 2007). Los cán-
taros sin decoración poseen cuellos relativamente cortos y 
son de gran tamaño (más de 15 litros). Por último, hay va-
sijas abiertas pequeñas decoradas con configuraciones cua-
tripartitas con el motivo de líneas paralelas y pucos poma. 
También se registran fragmentos y piezas alisadas que no 
presentan decoración.

Finalmente, se encontraron dos peines de hueso y varios 
instrumentos asociados a tareas de molienda como morte-
ros y manos de moler como así también sogas e instrumen-
tos de hueso. Si bien no se encontraron puntas de proyectil, 
se recolectaron pequeñas lascas de obsidiana.

Discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momen-
to sobre los materiales analizados podemos discutir algunos 
aspectos importantes vinculados al Pucará de Huichairas 
dentro del panorama regional de la quebrada. Lo primero 
que aparece como relevante es el tema cronológico ya que 
contamos con dos fechados que nos permiten ubicar al sitio 
de manera más precisa en el tiempo. De acuerdo con los 
antecedentes, sabemos que los pucarás comenzaron a ocu-
parse luego de 800 de la era, en este sentido, Huichairas se 
estaría ubicando en el Período de Desarrollos Regionales II 
(1250-1430 d. C.) lo cual implicaría que es uno de los sitios 
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de estas características con ocupación más tardía.
Es esperable que con mayor cantidad de fechados poda-

mos calibrar con mayor precisión la ocupación total del si-
tio. Sin embargo, los contextos excavados todavía no nos 
permiten reconstruir la secuencia de abandono del sitio. 
Es probable que algunos sectores del mismo se hayan aban-
donado como producto del evento de incendio pero para 
hablar contundentemente de abandono necesitamos con-
tar con más datos (más contextos excavados, más fechados, 
etc.). Partiendo de la idea de un vínculo con el Pucará de 
Tilcara, un punto a discutir en el futuro sería por qué este 
último se ocupó tiempo después (ver Tabla 1).

Los datos faunísticos, por su parte, no nos ofrecen de-
masiada información ya que la muestra es muy pequeña en 
términos cuantitativos. Sin embargo, con los datos que dis-
ponemos podemos decir que algunas tendencias se ubica-
rían dentro de las esperadas para el resto de los sitos de esta 
época, como lo indica la fuerte representación de camélidos 
y, en menores proporciones, el resto de las especies (roe-
dores, aves, cérvidos, etc.). Asimismo, tenemos pocos ele-
mentos medibles para determinar estándares osteométricos 
dentro del grupo de los camélidos, situación que no nos 
permite arriesgar proporciones en lo relativo a represen-
tación de especies (llama, guanaco, vicuña). Sin embargo, 
pudimos identificar algunos huesos de vicuña y de llama, lo 
que implicaría que además del consumo típico de la carne 
de llama existe un interés por los recursos de silvestría. Res-
pecto al cérvido, al igual que en la mayoría de los sitios, en 
la quebrada no aparecen huesos diagnósticos sino solo las 
cornamentas (Mercolli, 2010), las mismas se encuentran re-
presentadas desde el Formativo hasta el momento de ocupa-
ción Hispano-Indígena, tanto en tumbas como en contextos 
domésticos. Para el caso de Euphractus sp. tampoco apare-
cen huesos de su esqueleto y sí una interesante cantidad de 
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placas del caparazón, en este caso se pudo determinar que 
es un individuo ya que la misma se encontraba cubriendo la 
base de un puco. El resto son unos pocos huesos de roedo-
res y un cráneo entero de este animal (Lagidium sp.).

Las patologías identificadas en los huesos humanos ana-
lizados son las que aparecen regularmente en la quebrada 
para el PDRII (hipoplasia, caries, desgaste pronunciado en 
el esmalte y osteoartritis en algunos huesos). Lo mismo po-
demos mencionar para el caso de la deformación craneana 
ya que la tabular oblicua es la que aparece mayormente re-
presentada en la región. De todas maneras son solo tres in-
dividuos de los cuales dos están incompletos y por lo tanto, 
es muy arriesgado emitir conclusiones o plantear regulari-
dades al respecto.

Las dos costillas fracturadas tampoco permiten emitir 
juicios vinculados a las causas que pudieron generar esta 
patología. Pudieron haberse dado por una situación de 
violencia o por accidentes; lo mismo ocurre con los huesos 
quemados, la causa pudo ser el evento de incendio pero ob-
viamente no adherimos a la idea de Casanova de que los 
huesos aparecen de esta manera porque eran el producto 
de una práctica por parte de los pobladores del lugar vincu-
lada a mitigar el riesgo de infecciones que podían producir 
situaciones de pestes. Harían falta otros elementos de ma-
yor calibre para sostener esta afirmación.

El análisis de la cerámica contribuyó, entre otros aspec-
tos, a calibrar aún más los rangos cronológicos. La totalidad 
de las piezas enteras y fragmentos indica que no existe nin-
guna que se pueda asignar al PDRI, lo que implica que se 
refuerza la tendencia de la ocupación del sitio durante el 
PDRII, y algo más tardía que la del Pucará de Tilcara.

Por lo que se mencionó en los resultados respecto de los 
usos y funciones de las piezas halladas, probablemente se 
trate de una ocupación permanente del sitio ya que la cerá-
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mica estaría dando cuenta de un uso en una amplia gama 
de actividades que incluyen el procesamiento, consumo y 
almacenaje de alimentos y bebidas.

En términos generales, las formas y estilos no se alejan de 
los estándares que se observan para este momento, lo mis-
mo ocurre con los motivos. Por otra parte, hemos podido 
identificar un amplio grupo de formas tales como pucos, 
ollas de diferentes tamaños, virques, platos, etc., que esta-
rían dando cuenta de un conjunto de usos y actividades que 
se estarían llevando a cabo en el sitio.

En el análisis de los restos de las maderas se pudieron 
identificar algunas especies locales y otra proveniente de los 
valles, tal es el caso de la caña maciza utilizada para la cons-
trucción de techos. Tampoco podemos dejar de mencionar 
la fuerte presencia de manos de moler y morteros en casi 
todos los contexto excavados, lo que estaría indicando una 
fuerte actividad vinculada al procesamiento de alimentos 
vinculados a la agricultura.

Los datos obtenidos hasta el momento estarían indican-
do que Huichairas se habría ocupado poco tiempo después 
que el Pucará de Tilcara y contemporáneamente a Juella, 
ubicado menos de 10 km hacia el norte. El mismo, parece 
haber sido un sitio de habitación permanente ya que obser-
vamos una fuerte inversión en la construcción de viviendas, 
muros de contención (o defensivos, aspecto que se discutirá 
con más información de la que disponemos en la actuali-
dad) y la realización de un conjunto de tareas cotidianas, 
tal como se ve reflejado en la gran cantidad y variedad de 
objetos presentes en el lugar.

Es importante señalar que tanto en el sector de acceso 
al sitio como en el superior, las tareas de mantenimiento 
deben haber sido muy intensas. No solo en lo que respec-
ta a las construcciones de viviendas en terrazas niveladas 
de pronunciada pendiente sino también en los muros de 
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la ladera de acceso que tuvieron que recibir un continuo 
mantenimiento para no ser destruidos en los momentos de 
mayor caudal de lluvia.

Por último, es importante mencionar algunas ideas res-
pecto del evento de incendio que hemos detectado en va-
rios sectores del sitio. En la Quebrada de Humahuaca no 
abundan los ejemplos de este tipo, conocemos el caso más 
significativo que es el de Los Amarillos ubicado al norte de 
Huichairas, a no más de 20 km, cercano a la Quebrada de 
Yacoraite. En este sitio se ha excavado un contexto deno-
minado Complejo A (que es parte del Sector Central del 
sitio) donde se observó un evento de estas características 
que ha sido interpretado, según los investigadores, como un 
espacio donde antes de la llegada de los Inkas, se llevaban a 
cabo funciones de índole pública/ritual, y donde además se 
ha detectado la presencia de sepulcros. Con la dominación 
Inka el espacio no solo fue incendiado y destruido sino que 
también algunas tumbas fueron saqueadas y su contenido 
quemado y redepositado. Este espacio se transformó duran-
te el incanato en un lugar de viviendas domésticas y “priva-
do”. Los autores denominaron este evento “conquista ritual” 
ya que se vieron involucradas otras formas de violencia que 
no son las específicamente militares o de control político 
(Nielsen y Walker, 1999; Nielsen, 2010). Por el contrario, se 
trataría de una demostración de poder por parte del Inka 
en la cual el eje central es la destrucción de determinadas 
estructuras ceremoniales y nada menos que los esqueletos 
de los ancestros. 

Otro ejemplo de este tipo, pero a nivel regional, es el de 
la Rinconada de Ambato trabajado por Gordillo (2012), 
donde aparece un registro similar al R5 con los techos que-
mados y derrumbados como producto del incendio, colap-
sándose y cayendo sobre los materiales ubicados en el piso, 
conservando en ocasiones su ubicación y distribución ori-
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ginal. La autora define este evento como un abandono ri-
tual. Solo citamos dos antecedentes a manera de ejemplo ya 
que es una problemática que merece un trabajo específico 
y escapa, por el momento, a los objetivos generales de esta 
investigación.

A esta altura de los trabajos en Huichairas no tenemos 
claro lo que pudo haber ocurrido. Lo real es que parece ha-
ber existido un evento de incendio de importante magnitud 
(ya que aparece en varios sectores del sitio) y aparentemente 
no focalizado. Recordemos que Casanova hace referencia a 
este fenómeno ya que observa grandes mantos de cenizas y 
encuentra algunos huesos humanos carbonizados (Casano-
va, 1934). Recorriendo el sitio se pueden observar algunos 
perfiles expuestos, donde hemos registrado estratos de más 
de 15 cm de espesor con fragmentos de carbones de diferen-
tes tamaños y otros materiales asociados (huesos, semillas, 
marlos, etc.). Estos mantos, se extienden por varios sectores 
del sitio y, en algunos casos, extensos. En algunas de las trin-
cheras realizadas sobre la ladera sur, hemos detectado capas 
de carbón en casi la totalidad de la superficie del espacio 
trabajado, lo cual nos hace pensar en un evento de grandes 
dimensiones. 

Desconocemos los motivos que han llevado a esta situa-
ción de incendio y tal vez de abandono aunque tampoco 
sabemos si luego del evento se abandonó por completo. El 
fechado más tardío que corresponde al R5 da cuenta de que 
el incendio sería anterior a la ocupación Inka, no así algu-
nos materiales cerámicos de dudosa procedencia que po-
drían ser el rastro de una ocupación imperial. Justamente 
no los hemos mencionado anteriormente porque hay que 
investigar con mayor profundidad este aspecto. Hasta aquí 
podemos decir que se trata de vasijas que no están enteras 
y en el cuello poseen aribaloides y triángulos enfrentados 
con motivos de banderines rellenos con reticulado. Otra 
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Foto 3. Piezas cerámicas asociadas a maderas y carbones sobre el piso del R5.

Foto 4. Restos de madera de cardón carbonizada.
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pieza que nos ha generado incertidumbre es una que ha-
llamos en el momento de cierre de la excavación del R5. 
La misma, posee características similares a la descripta por 
Nielsen (2010) encontrada en el Complejo A en Los Ama-
rillos, que consiste en un plato con asa lateral denominado 
“incensario” o sahumador. Cabe señalar que este tipo de 
piezas aparece en Los Amarillos como una marca dejada 
por los Inkas.

Nuestros datos preliminares no nos permiten concluir 
con contundencia si se trató de un evento de abandono, si 
fue provocado por los habitantes del lugar, por factores am-
bientales o por otras personas. La discusión de este proble-
ma es mucho más profunda y merece otra atención que no 
contempla el presente trabajo.

Por último, si consideramos una hipótesis de trabajo que 
contemple este evento como anterior a la llegada de los 
Inkas, entonces se estaría haciendo fuerte la idea enuncia-
da por Nielsen (2001) respecto a una situación de conflicto 
posterior a 1200 d. C. que no deja de ser muy interesante 
ya que es en este momento cuando los pucarás aglutinan 
una importante cantidad de personas y Huichairas segura-
mente no fue la excepción, más si partimos de la hipótesis 
en la cual se contempla una concentración en el Pucará de 
Tilcara. Es fundamental señalar que en el arte presente en 
algunos contextos ubicados en las quebradas altas, apare-
cen representaciones de enfrentamientos para el PDRII, tal 
es el caso del alero Kollpayoc (Nielsen et al., 2001).

Está demás mencionar que por el momento no solo el 
conjunto merece más tiempo de análisis sino también que 
estamos contemplando algunas variables tomadas de los 
antecedentes para generar hipótesis de trabajo para el fu-
turo e intentar profundizar la interpretación que hasta el 
momento se encuentra en una fase preliminar. Para lograr 
acercarnos a esta meta resulta necesario ampliar las excava-
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ciones en otros sectores del sitio y analizar con mayor pro-
fundidad el registro que se pueda obtener como producto 
de estos trabajos de campo.

Conclusiones

Quedan pendientes interrogantes y trabajos en diferentes 
áreas para poder resolver y responder problemáticas intra e 
intersitio como lo habíamos planteado al inicio del trabajo. 
Uno de los objetivos más importantes que nos propusimos 
al inicio de las investigaciones consistió en insertar al Puca-
rá de Huichairas en la problemática regional ya que el resu-
mido trabajo de Casanova y la confección parcial del plano 
no alcanzaban para cumplir con este objetivo de investiga-
ción. Consideramos que hemos dado un paso importante al 
respecto y a continuación enumeraremos algunas pregun-
tas que nos quedan pendientes para el futuro inmediato.

Primero obtener mayor cantidad de fechados para afinar 
el tema de la ocupación inicial y el abandono, intentar re-
solver el problema del evento de incendio ya que es un as-
pecto que nos tomó de sorpresa de acuerdo con los escasos 
antecedentes de este tipo para la región. Por lo tanto sería 
pertinente responder ¿qué ocurrió para que un importante 
sector del lugar haya sido incendiado?, ¿en qué momento 
se produce este evento y por lo tanto definir si fue antes o 
después de la llegada de los Inkas, lo cual trae aparejado 
otras problemáticas como por ejemplo, ¿Huichairas surge 
como un sitio de habitación para más tarde cumplir la do-
ble función de habitación/defensivo? Por otra parte, de no 
encontrar fechas que superen a las que tenemos, ¿podría-
mos pensar en un abandono abrupto y definitivo?

De acuerdo con lo expresado hasta aquí queda claro que 
el presente trabajo es un primer paso para la compleja inter-
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pretación del modo de vida de los habitantes de Huichairas 
y el vínculo con la quebrada en general. El objetivo principal 
consistió en poder ofrecer una aproximación preliminar a 
esta nueva etapa en las investigaciones en el sitio. Los inte-
rrogantes se incrementan a medida que avanzamos en las 
investigaciones al igual que las hipótesis. En esta instancia 
nos proponemos ser cautelosos ya que aún no hemos finali-
zado con todos los análisis de los diferentes materiales halla-
dos y esperamos nuevos resultados a partir de los trabajos de 
campo. Los mismos brindarán mayor volumen de datos que 
permitirán fortalecer nuevas interpretaciones.
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¿Arqueología intercultural? Reposicionamiento 
conceptual desde la praxis. Experiencias en la 
Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina

Mónica Montenegro y María Elisa Aparicio

Introducción

En este trabajo presentamos experiencias de Arqueología 
Pública desarrolladas durante los últimos cuatro años en la 
Quebrada de Humahuaca, que contribuyeron a lograr un 
acercamiento entre Arqueología, Educación y Comunidad 
Local. Para ello, hemos considerado las nuevas perspectivas 
que se vislumbran para la educación en la República Argen-
tina en un todo de acuerdo con los considerandos del Ca-
pítulo II de la Ley Nº 26.206, de Educación Nacional. Esto 
nos ha llevado a delinear ejes de trabajo coherentes con el 
contexto sociocultural desde una mirada intercultural, que 
se han operativizado a través de estrategias de mediación 
científica.

Las acciones fueron motivadas por la necesidad de con-
cretar experiencias de Arqueología Pública que contri-
buyeran a fortalecer los vínculos entre arqueólogos y co-
munidades educativas del sector septentrional del NOA, 
especialmente aquellas circunscriptas al área de influencia 
del Instituto Interdisciplinario Tilcara (Facultad de Filoso-
fía y Letras, UBA), que es el lugar donde trabajamos. Nues-
tro interés estuvo centrado en generar espacios multivocales 
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para articular conocimientos científicos y saberes ancestra-
les sobre el pasado local. Apelamos a la construcción de sa-
beres periféricos que pusieran en tela de juicio contenidos 
tradicionales elaborados desde estructuras centrales y he-
gemónicas de producción de conocimiento para este sector 
septentrional del noroeste argentino. Utilizamos para este 
fin, resultados de investigaciones previas desarrolladas en 
comunidades educativas de valles, quebrada y puna de Jujuy 
(Montenegro, 2009, 2010b; Montenegro y Cremonte, 2007; 
Montenegro y Aparicio, 2008). También retomamos concep-
tos y expresiones vertidos durante diferentes instancias de 
trabajo con diversos actores locales, nacionales y transnacio-
nales, que se convirtieron en espacios de diálogo, reflexión, 
crítica e intercambio, desde donde comenzamos a delinear 
estrategias de intervención comunitaria.1

Era necesario definir el marco conceptual en el que se ins-
cribirían nuestras investigaciones. Encuadramos las mismas 
en la Arqueología Pública, considerándola un espacio epis-
témico que busca actualizar los vínculos entre Arqueología 
y comunidad. Un campo disciplinar que aspira a promover 
un acercamiento entre el público y las evidencias materia-
les del pasado de la región, a partir de diversas acciones: 
pedagógicas, de transferencia, de mediación cultural y de 
comunicación social; en virtud de los cuales participa direc-
ta o indirectamente en los procesos de construcción social 
del patrimonio cultural (Montenegro 2010b; Menezes y Ma-
chado, 2011).

A medida que avanzábamos nos fuimos planteando la ne-
cesidad de reposicionar nuestra práctica arqueológica desde 
nuevos marcos conceptuales que nos permitieran interpelar 

1   Jornadas locales y regionales de Debate sobre la Ley Provincial de Educación (2008), I y II Encuentro 
Sobre Práctica Arqueológica y Comunidades- ESPAC (2009 y 2010), y talleres del Programa de 
Voluntariado Universitario UNJU, FHYCS, dirigido por la Dra. María Luisa Rubinelli (2011).
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el discurso hegemónico que pautaba no solo las relaciones 
de la comunidad con los bienes culturales, el patrimonio, 
el paisaje y los antepasados, sino también el acceso inequi-
tativo a la producción de conocimientos, desafiándonos a 
definir líneas de investigación que promovieran un pensa-
miento crítico. Sin embargo, en un punto nos sentimos en 
una encrucijada: percibíamos que era necesario repensar la 
relación entre conocimiento científico y los proyectos polí-
ticos que estos conocimientos sustentaban, asumiendo un 
compromiso con la construcción de saberes desde una mi-
rada crítica que conllevara aprendizajes significativos para 
la comunidad.

Para ello, consideramos relevante reflexionar sobre la 
manera en que abordaríamos la construcción de discursos 
sobre el pasado, apostando a un reconocimiento de los de-
sarrollos culturales del pasado local y regional, desde la in-
terculturalidad entendida como “un lugar epistemológico 
para la producción de un tipo diferente de conocimiento” 
(de la Cadena, 2007: 138). Aunque nuestra práctica intelec-
tual tiene un fuerte énfasis local, partimos de la propuesta 
de Mato (2004), considerándola parte de un complejo en-
tramado de relaciones que se generan en el marco de los 
procesos de globalización contemporáneos, los que conju-
gan políticas de identidades y diferencias sociales relaciona-
das con procesos transnacionales.

¿Arqueología Pública un espacio para el diálogo de saberes?

Algunas autoras han sostenido que “como una ciencia so-
cial occidental posibilitada por su ubicación en lugares no 
occidentales, la antropología está en condiciones de contri-
buir a la visibilidad de otras formas de conocimiento” (de 
la Cadena, 2007: 144). Nos preguntamos si esta posibilidad 
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podría ser pensada para la Arqueología sudamericana, tra-
tando de imaginar nuevos contextos para el encuentro de 
saberes relacionados con las evidencias materiales del pa-
sado, que permitiera superar construcciones epistémicas 
coloniales.

Llegados a este punto, es necesario recordar que la Ar-
queología en Sudamérica surge en contextos colonialistas. 
Gnecco (2002) sostiene que el discurso arqueológico emer-
gió a la superficie de un discurso preexistente sobre la iden-
tidad, construido desde mucho antes en Europa y en Améri-
ca.2 En los inicios estuvo vinculado a la producción textual 
de la colonia, de la mano de los cronistas y más adelante en 
tiempos de la Independencia fue diferenciándose acorde a 
la región, acompañando la construcción de los Estados Na-
cionales del siglo XIX.

Con el surgimiento de la Nueva Arqueología se verificó 
un quiebre en la forma de estudiar el pasado. La preocu-
pación por el estudio de la etnicidad y la transmisión cultu-
ral dio paso a la necesidad de conocer por qué cambiaban 
las sociedades prehistóricas. El soporte epistemológico de 
este enfoque, el positivismo, apeló a la neutralidad de las 
ciencias sociales, planteando que a través de la metodología 
podía superarse la influencia del contexto social del inves-
tigador. Sin embargo, y como señala Langebaek (2003), la 
revolución que vivió la disciplina a partir de la Arqueolo-
gía procesual, y las reacciones contra ella, forzaron a los ar-
queólogos a debatir temas que de otra manera no habrían 
enfrentado, como el compromiso social y el relativismo. En 
adelante, la relación entre Arqueología y comunidades fue 
convirtiéndose en importante foco de estudio y reflexión 
para la Arqueología.

2    El mismo fue histórico y debe considerarse como una tecnología de domesticación de la memoria 
social que, una vez en el continente americano, se adecuó a cada una de las condiciones locales.
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Estos temas fueron centrales en el desarrollo del Congre-
so Arqueológico Mundial (World Archaeological Congress 
“W.A.C.”), celebrado en Inglaterra en 1986, del que parti-
ciparon arqueólogos, antropólogos, académicos de diver-
sas disciplinas y miembros de comunidades originarias. El 
mismo generó una apertura en el horizonte de los estudios 
arqueológicos, al considerar relevante para esta ciencia no 
solo la investigación de cómo vivió la gente en el pasado, 
sino también de cómo y por qué se produjeron los cambios 
que dieron como resultado las formas de sociedad y cultura 
actuales (Layton, 1989; Ucko 1989; Trigger, 1996). En tal 
sentido, este evento científico marcó un punto de inflexión 
en el desarrollo de la práctica arqueológica.

Merriman sostiene que las interpelaciones y demandas 
que recibió la Arqueología por parte de diferentes secto-
res sociales interesados en el conocimiento e interpretación 
de su pasado, como los movimientos indígenas,3 llevaron a 
algunos arqueólogos a reconocer la contingencia histórica 
del trabajo arqueológico y la multivalencia de la interpreta-
ción. En este contexto, algunos investigadores enmarcados 
en lo que se conocía hasta ese momento como Arqueología 
Pública, fueron desarrollando estrategias innovadoras para 
dar respuesta a demandas e intereses del público, definien-
do nuevas formas de participación de los ciudadanos acti-
vos, en diversas dinámicas de gestión de bienes culturales 
(Merriman, 2004). Desde esta perspectiva, la Arqueología 
dejó de ser una disciplina científica aséptica y comenzó a in-

3   Por esa época, comenzaron a tomar estado público crecientes reclamos de movimientos indígenas 
en Estados Unidos y Canadá, que demandaban la no intervención de los arqueólogos en sus 
espacios sagrados y un mayor control sobre su patrimonio. Estas reivindicaciones conllevaron 
serias confrontaciones entre científicos e indígenas; como resultado, se generó en estos países un 
corpus de disposiciones éticas y legales que permitieron una mayor participación de los pueblos 
originarios en la construcción de narrativas históricas a partir de los objetos. Estos procesos fueron 
observándose con posterioridad en Latinoamérica (Gnecco, 2004; Ayala, 2008).
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corporar abordajes teórico-prácticos en campos donde los 
arqueólogos y sus públicos interactúan, como ser: gestión 
del patrimonio, educación por parte de los museos, arqueo-
logía y educación (Mc David, 2002).

Uno de los temas que se volvió relevante para la discipli-
na fue la inclusión de la Arqueología entre los contenidos 
educativos escolares. La complejidad que significó llevarla 
al aula fue generando nuevas investigaciones relacionadas 
con aspectos pedagógicos y herramientas didácticas para 
contribuir a la transferencia de información científica, a 
partir del diseño de contenidos arqueológicos que pudieran 
ser desarrollados en la escuela (Fernández Murillo, 2003; 
Högberg, 2007; Rivolta y Montenegro, 2010a, 2010b).

Desde este enfoque creímos que sería posible avanzar 
desde la Arqueología con propuestas que conllevaran un 
diálogo de saberes acerca del pasado local, donde también 
pudieran hacerse “visibles” otros conocimientos de los acto-
res locales, pero asumimos que esto solo sería posible desde 

Taller en escuela de La Banda.
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la interculturalidad.4 Así, uno de los desafíos que debimos 
enfrentar desde la práctica arqueológica fue superar la re-
lación hegemónica de “transferencia” o “divulgación” del 
conocimiento científico, apostando a generar espacios mul-
tivocales para la construcción de conocimientos a partir 
de estrategias de mediación científica (Montenegro 2010a,  
et al., 2011).

Arqueología Pública y educación intercultural: puentes 
hacia el conocimiento del pasado local

Asumimos el desafío de promover un acercamiento en-
tre Arqueología y Educación desde una perspectiva inter-
cultural. Tuvimos en cuenta las sugerencias de Luz Jiménez 
Quispe (2005) en cuanto a que la interculturalidad remite a 
un proceso complejo, cuyo propósito es lograr una interre-
lación a partir de las diferencias, en el marco de conflictos y 
negociaciones. No se trata tan solo de asumir la diversidad, 
sino de deconstruir las diferencias históricamente legitima-
das, apelando a una redistribución democrática que otor-
gue el poder de decidir en educación. También acordamos 
con Chiodi y Bahamondes (2000) en que la educación in-
tercultural se ha ido confirmando en estos últimos decenios 
como una propuesta que enfoca y sugiere respuestas para 
enfrentar la diversidad de expresiones culturales que carac-
teriza a toda sociedad. Su perspectiva peculiar es educar en 
el diálogo con las diferencias culturales, contribuyendo des-
de lo educativo a la defensa de la posibilidad de alteridad.

4    Asumiendo que el gran reto de la interculturalidad es convertirse en una nueva relación social, 
que junto con los feminismos, ambientalismos y movimientos indígenas pueda confrontar las 
antiguas jerarquías sociales de la razón, la propiedad, el género y la sexualidad, para producir así 
un Estado democrático…” (de la Cadena, 2007: 138).
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Consideramos la posibilidad de imaginar la pedagogía 
como un “pensar con los otros sectores de la sociedad”, 
en un proceso inclusivo, dirigido a la transformación y a 
la creación de nuevas propuestas educativas, que apuesten 
a desarrollar un proyecto político, epistémico, social y éti-
co de la interculturalidad (Walsh, 2009). Apostamos a una 
innovación en las prácticas docentes, contribuyendo desde 
actividades de mediación científica a mejorar la calidad 
educativa. En tal sentido, las propuestas didácticas se orien-
taron a impulsar la construcción de comunidades de saber 
pedagógico, donde arqueólogos y diversos actores educati-
vos locales participaran en forma conjunta de la construc-
ción social del conocimiento y estimularan reflexiones so-
bre el pasado local (Montenegro y Aparicio, 2011).

Las propuestas buscaron fortalecer los lazos entre el Insti-
tuto Interdisciplinario Tilcara, las instituciones educativas y 
la comunidad local. Apostamos a generar espacios pedagó-
gicos donde comunicar, discrepar y/o acordar ideas relacio-
nadas con la Arqueología, sus objetivos, su metodología y su 
relevancia social, contribuyendo a promover saberes signifi-
cativos, acercando a arqueólogos, antropólogos, docentes, 
funcionarios y referentes de comunidades locales. Tomamos 
como ejes de trabajo algunos temas que se habían debatido 
durante los Encuentros de Práctica Arqueológica y Comuni-
dades (ESPAC) celebrados en 2009 y 2010 en Tilcara.

La primera fase del trabajo estuvo relacionada con la se-
lección de temas; para ello, convocamos a diferentes arqueó-
logas que trabajan en la región, que estuvieran dispuestas a 
compartir los resultados de sus investigaciones con el objeti-
vo de delinear estrategias de mediación científica. En prin-
cipio, contamos con el aporte de la Lic. Clarisa Otero (IIT, 
FFyL-UBA), investigadora a cargo de las excavaciones en el 
“Pucara de Tilcara”; a partir de su contribución, y tomando 
como referencia el Diseño Curricular de EGB para la Pro-
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vincia de Jujuy, diseñamos contenidos conceptuales y proce-
dimentales que permitieron acercar contenidos acerca del 
pasado local al contexto áulico. Con el apoyo de algunos 
directivos y docentes pudimos desarrollar experiencias in-
novadoras en instituciones educativas del sector central de 
la Quebrada de Humahuaca5 (Montenegro, 2010b; Monte-
negro y Aparicio, 2011; Montenegro et al., 2011).

Posteriormente, y por pedido de algunas comunidades 
(Comunidad Kolla Finca Tumbaya) decidimos ampliar la 
zona de trabajo hacia el sector meridional de la Quebra-
da de Humahuaca y nos contactamos con arqueólogas que 
realizan sus investigaciones en este sector; en primer lugar 
la Lic. Mercedes Garay de Fumagalli (FHYCS-UNJU), que 
investiga el Sitio “Pucara de Volcán” y sitios de la Cuenca 
Tiraxi-Ocloyas; y más tarde con la Dra. María Beatriz Cre-
monte (CONICET-UNJU) quien, junto a la Lic. Agustina 
Scaro (CONICET-UNJU), trabaja sitios en la Quebrada de 
Tumbaya Grande, especialmente el yacimiento “Esquina de 
Huajra”. Con estas profesionales integramos una red de tra-
bajo y cooperación. Fue largo el itinerario que comenzamos 
a transitar para lograr acciones de transferencia de los co-
nocimientos arqueológicos, que nos permitieran lograr una 
transposición didáctica de los mismos al contexto áulico.

Paralelamente mantuvimos reuniones de trabajo con au-
toridades del Ministerio de Educación de la Provincia, reci-
biendo el respaldo de la Directora General de Nivel Inicial 
y Primario de la Provincia, Prof. Estela Valdez de Pestoni, 
quien no solo autorizó nuestras actividades, sino que nos 
indicó el camino a seguir a través de la Supervisión General 

5   Escuela primaria N° 241 “Provincia de Neuquén” de Juella; escuela primaria N° 378 de la Banda; 
escuela primaria N° 7 “Domingo Sarmiento” y escuela normal “Eduardo Casanova” de Tilcara; 
carreras de profesorado de Historia y tecnicatura en Gastronomía del Instituto de Enseñanza 
Superior N° 2 “Tilcara-Humahuaca”.
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de Educación Inicial y Primaria. Algunas acciones se coordi-
naron con la Delegada Ministerial de Región II, Prof. Rosa 
Contreras y otras con Supervisoras de Región III, las profe-
soras Lucrecia Daza, Elvira Hankel, Marina Méndez e Irenia 
Pacci. Debido a nuestro interés por asumir una perspectiva 
intercultural crítica en educación, nos pusimos en contacto 
con la referente de la modalidad de Educación Intercultu-
ral Bilingüe Jujuy, Prof. Andrea Bellone, con quien comen-
zamos a trabajar en la planificación de actividades conjun-
tas. Posteriormente visitamos escuelas de la región y nos 
entrevistamos con directivos para escuchar sus necesidades 
y conocer sus opiniones acerca de la relevancia de nuestra  
propuesta.

En este camino fuimos encontrando, además, colegas  
de otras disciplinas con quienes integramos redes de co-
laboración para compartir resultados de investigaciones y 
reflexionar sobre temáticas vinculadas a educación inter-
cultural (Dra. María Luisa Rubinelli, Directora de la Uni-
dad de Investigación en Pensamiento Latinoamericano y 
Relaciones interculturales e interétnicas - FHYCS, Universi-
dad Nacional de Jujuy); a la didáctica (Mg. Rudix Camacho, 
FHYCS-UNJU) y al análisis institucional (Prof. Cristina Fi-
gueroa FHYCS-UNJU), en relación con el diseño de nues-
tras propuestas.

Reuniones de trabajo con referentes de comunidades 
originarias, especialmente con Celestina Ávalos, Nemecio 
Cruz y Delfin Segovia, nos permitieron conocer algunas mi-
radas de las comunidades originarias acerca de la práctica 
arqueológica y cuáles eran sus expectativas en relación a la 
arqueología y la educación. Estas acciones se vieron com-
plementadas con nuevos trabajos de campo que sirvieron 
para avanzar en la definición de un proyecto de base parti-
cipativa, que contribuyera en la democratización del cono-
cimiento.
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Compartiendo experiencias del Área Educación

A lo largo de nuestra participación como investigadoras 
del Área Educación del Instituto Interdisciplinario Tilcara, 
hemos diseñado e implementado algunas propuestas edu-
cativas que compartimos a continuación y están relaciona-
das a dos tipos de actividades:

a. Visitas de estudio
Prácticamente desde su fundación el Museo Arqueoló-

gico “Dr. Eduardo Casanova” ha sido un espacio de visita 
de las escuelas de la región; el sitio arqueológico Pucara de 
Tilcara también es un lugar al que concurren los estableci-
mientos educativos interesados en conocer los desarrollos 
culturales del pasado de la región. Sin embargo, en inves-
tigaciones anteriores habíamos observado que, en general, 
los coordinadores y/o los docentes a cargo de estas visitas no 
contaban con materiales didácticos que permitieran lograr 

Reunión en el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy con Supervisoras y referentes de la Modalidad  
de Educación Intercultural Bilingüe.
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una apropiación de contenidos de manera significativa. Por 
ello, comenzamos a trabajar en el diseño de nuevas propues-
tas para las visitas de estudio con guiones adaptados a los 
diferentes niveles y a los nuevos contextos educativos.

Para evaluar el potencial que podrían tener estos espa-
cios como herramientas didácticas, realizamos junto a su-
pervisoras y directivos de nivel inicial y primario una visita 
al Pucara de Tilcara, con el propósito de compartir conoci-
mientos sobre arqueología de la quebrada de Humahuaca 
in situ y observar el potencial del sitio como herramienta 
didáctica. Complementamos el recorrido del sitio arqueo-
lógico con una visita al Museo Arqueológico “Dr. Eduardo 
Casanova” y a la Biblioteca “Rebeca Mollinelli Wells”. Poste-
riormente conversamos sobre la posibilidad de diseñar acti-
vidades pedagógicas que, teniendo como eje la construcción 
de discursos sobre el pasado local, motivaran reflexiones 
sobre la posibilidad de trabajar la interculturalidad en las 
instituciones educativas de la región. A partir de los resul-
tados de estas acciones y en virtud de nuevos análisis, nos 
encontramos en una faz de diseño de propuestas de media-
ción científica que giren en torno a temáticas significativas 
y cuyos contenidos puedan ser fácilmente apropiados por 
docentes y alumnos.

b. Encuentros de capacitación para docentes
Hemos realizado desde el Área, y en coordinación con al-

gunos estamentos del Ministerio de Educación de la Provin-
cia de Jujuy, cursos de capacitación para docentes y alumnos 
de nivel terciario, que resultaron importantes estrategias 
de mediación científica, dado que hemos compartido re-
sultado de investigaciones científicas sobre el pasado local, 
acompañando a los docentes en un proceso de apropiación 
de contenidos que luego puedan fortalecer a partir de la 
lectura de nuevos textos. Asimismo, hemos acercado herra-
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mientas didácticas para integrar algunos temas en la pla-
nificación escolar, impulsando una revisión del diseño cu-
rricular provincial para motivarse a incorporar contenidos 
relacionados con los desarrollos culturales de los pueblos 
que habitaron el territorio de la actual provincia de Jujuy en 
épocas anteriores a la conquista española; también se im-
pulsó una reflexión acerca del rol docente en relación a la 
transposición didáctica de contenidos adecuados a los con-
textos escolares y su integración con los “saberes previos” de 
los alumnos.

c. Curso de capacitación docente
La experiencia más interesante que hemos realizado, 

fue el curso de capacitación para docentes “Arqueología 
y comunidades en el sector meridional de la quebrada de 
Humahuaca: propuestas didácticas para la reconstrucción 
del pasado local desde la escuela”. Este proyecto nació del 
interés por trabajar con las comunidades locales y otros ac-
tores sociales y educativos para caminar en un sendero de 
diálogo y respeto, trazando puentes que unan a las distintas 
instituciones de la sociedad. 

Visita de instituciones educativas al pukara de Tilcara.
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d. Experiencia piloto

Desde el Área Educación del IIT, decidimos organizar 
una experiencia piloto de Arqueología Pública para ser im-
plementada en establecimientos educativos primarios del 
Sector Meridional de la Quebrada de Humahuaca; para 
ello convocamos a varias instituciones a sumarse a nuestra 
propuesta. Luego de una serie de reuniones, conformamos 
un equipo de Coordinación que quedó integrada por la 
Supervisión de la Región III del Ministerio de Educación, 
la Modalidad EIB Jujuy y la Comunidad Aborigen Kolla de 
Finca Tumbaya, con el propósito de diseñar e implementar 
un curso de capacitación destinado a Supervisores, Direc-
tivos y Docentes de escuelas de Nivel Primario de la región 
meridional de la Quebrada de Humahuaca, en una zona 
que concentra el eje Volcán-Tumbaya-Purmamarca y áreas 
aledañas.6

El objetivo de este curso fue generar un espacio multi-
vocal para la construcción del pasado en la escuela, desde 
una mirada intercultural crítica. Para ello, se hacía necesa-
rio comprender el valor formal y simbólico de las evidencias 
materiales, para reconstruir el modo de vida de los antiguos 
habitantes de la provincia de Jujuy; conocer la existencia de 
“otros” discursos acerca del pasado local, para contribuir a 
su revalorización desde la escuela; y promover una reflexión 
acerca de las prácticas docentes relacionadas con la ense-
ñanza del pasado de la Quebrada de Humahuaca.

6   Las escuelas que participaron del curso fueron doce: escuela N° 16, “18 de noviembre” de Tumbaya; 
escuela N° 17: “25 de Mayo” de Volcán; escuela N° 117 “Dr. C. A. Bárcena” de Chilcayoc; escuela 
N° 373, Puerta de Lipán; escuela N° 308 “Provincia de San Juan”; escuela N° 93 Huachichocana; 
escuela N° 377 Tumbaya Grande; escuela N° 21 “Pedro Goyena”, Purmamarca; escuela N° 53 “Dr. 
Marcelino Vargas”, La Ciénaga; escuela N° 251 “Maestro Hipólito Casiano Cruz”, El Moreno; escuela 
N° 462, Comunidad aborigen de Lipán y escuela N° 276 “provincia de Río Negro”, Bárcena.
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Estuvieron a cargo del dictado la Lic. María Elisa Aparicio 
(IIT), la Dra. Mónica Montenegro (IIT), y la Referente de la 
Comunidad kolla de Finca Tumbaya, Sra. Celestina Ávalos. 
Los contenidos conceptuales incluyeron la construcción del 
pasado local en la escuela: roles diversos y complementarios 
entre la comunidad científica, la comunidad local y la escue-
la; las representaciones del pasado local y sus repercusiones 
en el presente global; la construcción social del patrimonio 
arqueológico: importancia de las evidencias materiales para 
la construcción del pasado local en el ámbito educativo. En-
tre los contenidos actitudinales se buscó favorecer actitudes 
de reconocimiento y respeto por los “otros” discursos acerca 
del pasado local y contribuir al reconocimiento de la Ar-
queología como ciencia que permite acceder al conocimien-
to de las sociedades prehispánicas que habitaron la región.

Trabajamos desde una modalidad de seminario-taller 
que contempló dos encuentros de una jornada de duración 
durante los cuales se desarrollaron exposiciones a cargo de 
las investigadoras, presentación de discursos de los miem-
bros de la comunidad aborigen Kolla de Finca Tumbaya, 
informes de investigación del equipo de arqueología que 
trabaja en la zona, plenarios de debate acerca de temáticas 
predeterminadas y espacios de reflexión multivocales. Lo 
importante es que este espacio brindó una posibilidad para 
compartir relatos de las comunidades acerca del pasado y de 
sus experiencias del presente en las cuales la arqueología es 
parte de un proceso de recuperación de la memoria social, 
ya que a través de su vinculación con los arqueólogos las co-
munidades comienzan a conocer aspectos relacionados con 
la ocupación de espacios y la producción e intercambio de 
bienes en la zona en tiempos prehispánicos. Los resultados 
de esas investigaciones y relatos de la comunidad están to-
mándose como punto de partida para delinear actividades 
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Capacitación docente dictada en coordinación con el Instituto de Educación Superior N° 2 “Tilcara-Humahuaca”.

Almuerzo organizado por la comunidad aborigen Kolla de Finca Tumbaya.

Invitación a docentes de escuelas rurales.

Entrega de Certificados en la Quebrada de Raya-Raya (Tumbaya).
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de mediación científica que permitan acercar contenidos 
sobre el pasado local a los contextos áulicos.

Se promovió además la realización de producciones grá-
ficas personales y grupales que permitieron a los docentes 
desarrollar propuestas de transposición didáctica de conte-
nidos sobre el pasado local al contexto áulico y mostrar el re-
sultado de sus experiencias, compartiendo inquietudes, di-
ficultades y aciertos que habían tenido durante ese proceso.

Para el cierre de ambos encuentros, la Comunidad Ori-
ginaria de Finca Tumbaya destinó recursos propios para or-
ganizar el almuerzo para todos los participantes. Con este 
gesto tan significativo, propio de la “reciprocidad andina”, 
destacaron la gran importancia que la comunidad le otorga 
a la enseñanza de la Arqueología en la escuela como ins-
trumento de conocimiento de los desarrollos culturales del 
pasado de la región.

La entrega de los certificados se realizó en el marco de 
un evento significativo para la comunidad, ya que ese día 
festejaron la inauguración de un semillero comunitario que 
poseen en la Quebrada de Raya-Raya que ha permitido la 
reutilización de espacios de cultivo prehispánicos, a partir 
de proyectos de rescate de cultivos andinos. 

A modo de conclusión

La experiencia de Tumbaya resultó altamente exitosa se-
gún la evaluación de las distintas instituciones intervinien-
tes. En una reunión mantenida durante la tercera semana 
del mes de diciembre con la directora de Nivel Inicial y Pri-
mario de la Provincia de Jujuy, se destacó la relevancia de 
este curso para iniciar un camino de colaboración en temas 
relacionados a la interculturalidad en la escuela. Nos invitó 
a seguir trabajando en forma conjunta para replicar esta 
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experiencia durante 2012 en otras regiones de la provincia: 
los Valles y la Puna. Asimismo solicitó al Área Educación del 
IIT la colaboración para desarrollar materiales didácticos 
sobre el pasado prehispánico de la región que puedan dis-
tribuirse oportunamente a las distintas instituciones edu-
cativas de la provincia. Por su parte, algunas comunidades 
originarias han solicitado la participación del equipo técni-
co en sus localidades para que a través de la Arqueología, 
los niños puedan conocer mejor el pasado de sus pueblos.

En nuestro caso, esta experiencia nos invita a reflexionar 
sobre la necesidad de afianzar estructuras metodológicas 
que estamos perfilando en relación a la mediación científica 
en contextos multiculturales; pero a la vez nos permite ad-
vertir que estamos reposicionando nuestras investigaciones 
de arqueología pública, desde una perspectiva intercultural 
crítica que privilegia la construcción multivocal de conoci-
mientos acerca del pasado desde nuestro propio contexto 
de los Andes Centro Sur.

A partir de diversas experiencias compartidas, fuimos ob-
servando que la interculturalidad está presente cada vez con 
mayor intensidad en los discursos de los diferentes actores 
sociales aunque, hasta el momento, es poco frecuente en-
contrar dinámicas interculturales en las prácticas educati-
vas. Esto entraña nuevas reflexiones relacionadas con cues-
tiones filosóficas, epistemológicas y antropológicas, entre 
otras, que merecen ser debatidas en distintos ámbitos de la 
sociedad. Sin embargo, creemos que es posible avanzar des-
de propuestas de Arqueología Pública en la construcción 
de discursos acerca del pasado local desde una perspecti-
va intercultural crítica, aunque será necesario comprender 
que los espacios multivocales que pretendemos conformar 
serán, por momentos, verdaderos campos de conflicto y ne-
gociación.
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Entendemos que estas experiencias pedagógicas contri-
buyen no solo a acercar contenidos sobre el pasado local a la 
comunidad educativa, sino además a sembrar inquietudes 
sobre una temática compleja que nos desafía a reflexionar 
sobre la posibilidad de dejar a un lado las verdades absolutas 
y las historias construidas desde discursos homogeneizantes 
y hegemónicos y repensar la construcción de conocimientos 
de forma compartida, en un espacio dialógico, de comple-
mentariedad y reciprocidad andina.
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Un manuscrito olvidado de J. B. Ambrosetti: 
“Exploraciones arqueológicas en la antigua  
ciudad del Pukará de Tilcara”

Clarisa Otero y María Amalia Zaburlín

Introducción

El objetivo de este artículo es dar a conocer un texto 
manuscrito escrito por Juan Bautista Ambrosetti sobre las 
primeras excavaciones realizadas en el Pucará de Tilcara. 
Quizás, el valor más destacado de este manuscrito inédito es 
que ofrece las descripciones de las estructuras que se ubica-
ban en el espacio en que hoy se levantan las construcciones 
modernas: la Pirámide y la plataforma.

A principios de 1908, con el trabajo de los arqueólogos 
Ambrosetti y Debenedetti, la IV Expedición Arqueológica 
de la Facultad de Filosofía y Letras iniciaba las tareas de 
reconocimiento del Pucará de Tilcara. Estas investigaciones 
se continuarían durante 1909 y 1910.

No se realizaron publicaciones extensivas con los resul-
tados de estas campañas, solamente se cuenta con un breve 
artículo de dos hojas en las Actas del XVII Congreso de America-
nistas (Ambrosetti, 1912) y breves comentarios en un artícu-
lo de Debenedetti (1912) donde compara el Pucará de Tilca-
ra con el yacimiento de La Isla. Algunas piezas exhumadas 
en estas campañas se dieron a conocer en un trabajo donde 
Ambrosetti (1917) confronta los vasos pelikes del Pucará 
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con aquellos recuperados por Bingham en Machu Picchu.
Con posterioridad al fallecimiento de Ambrosetti en 

1917, su discípulo Debenedetti prosiguió las investigaciones 
arqueológicas en la provincia de Jujuy, retomando los tra-
bajos en el Pucará de Tilcara en enero de 1918, año en el 
cual realizó intervenciones en seis estructuras. La descrip-
ción de estas tareas no fue publicada, solo se cuenta con lo 
mencionado en el diario de campo y la enumeración de los 
hallazgos en los catálogos del Depósito de Arqueología del 
Museo Etnográfico. No obstante fueron más extensas las ex-
cavaciones que realizó durante la XXIV Expedición a fines 
de 1928 y comienzos de 1929; los resultados de esta última 
campaña se presentaron en un libro publicado en 1930. 

En un principio se pensaba que en este libro se descri-
bían todas las excavaciones realizadas en el Pucará desde 
1908 a 1930, pero al compararlo con las libretas de campo 
de Debenedetti se observa que solamente contiene los datos 
de la última expedición y algunas breves referencias a los 
resultados de las campañas de 1908-1910, razón por la cual 
se decidió publicar el cuerpo completo del manuscrito que 
aquí se presenta, ya que contiene información sobre la pri-
mera campaña arqueológica en el sitio. 

Considerando los avances en las investigaciones sobre el 
Pucará de Tilcara (Krapovickas, 1958-1959; Madrazo, 1969; 
Tarragó, 1992; Tarragó y Albeck, 1997; Zaburlín, 2006; Ote-
ro y Ochoa, 2011; Otero, 2013a y b), el manuscrito ofrece 
descripciones detalladas de ciertos contextos singulares que 
aportan nuevos datos en relación a lo que, en la actualidad, 
podemos identificar como contextos inkaicos e hispano-
indígenas. Además este documento describe las estructuras 
destruidas para la construcción de la pirámide moderna 
que se eleva en la cúspide del Pucará.

A continuación se presenta una argumentación de las 
evidencias que permitieron identificar este manuscrito se-
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guida por el cuerpo de la transcripción. Al final se agregan 
dos anexos con la identificación espacial de las estructuras 
mencionadas en el manuscrito y el trabajo de rastreo de las 
piezas descriptas en el mismo.

Identificación del manuscrito

Salvador Debenedetti en su libro sobre el Pucará de Til-
cara (1930: 132) menciona un manuscrito de su profesor 
denominado “Exploraciones arqueológicas en la antigua 
ciudad del Pukará de Tilcara”. Esta es la única mención al 
mismo; los arqueólogos posteriores que trabajaron en el si-
tio, principalmente Eduardo Casanova, no vuelven a hacer 
referencia sobre este texto.

En 2004 se encontraron unas hojas manuscritas guarda-
das en el Archivo del Museo Etnográfico, que estaban archi-
vadas junto a documentación administrativa del Pucará de 
Tilcara (Zaburlín, 2006 ms).

Estas hojas describían excavaciones en el Pucará de Til-
cara, sin embargo no tenían firma, ni título; gracias a los 
Libros de Entrada de Piezas del Museo Etnográfico se con-
siguió su identificación. En el texto, las unidades de excava-
ción tienen denominaciones peculiares como “la Casa de los 
Cobres”, “la Casa del Joyero” o “la Casa del Chango Enterrado”. 
Esta forma de identificar los contextos excavados coincide 
con aquellas registradas en los Libros de Ingreso de Piezas 
del Depósito del Museo Etnográfico en 1908. A partir de 
1917 cambia el sistema de registro de ingreso de piezas y los 
contextos son denominados “yacimiento” con números de 
orden secuencial para cada sitio (ej: Pucará de Tilcara - Yaci-
miento, 1,2,3…).

En el cuerpo del texto, el autor comenta sus trabajos en 
el sitio de La Paya, con lo cual no quedaron dudas de que 
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había sido escrito por Ambrosetti, ya que este investigador 
había publicado en 1907 un artículo sobre sus trabajos en el 
sitio mencionado (Ambrosetti, 1907).

Inicialmente se pensaba que correspondía a un resumen 
de las excavaciones realizadas durante 1908-1910 pero, al 
cotejar los números de las piezas en los catálogos del Depó-
sito de Arqueología del Museo Etnográfico, se determinó 
que solamente describe el trabajo en terreno de 1908.

Como se verá más adelante, el texto no estaba terminado, 
más bien se trata de un borrador donde el investigador iba 
dejando espacios para agregar información y marcaba los 
gráficos necesarios para acompañar su discurso. Sin embar-
go, la calidad de las descripciones permite recomponer los 
contextos excavados con mucho detalle.

Transcripción

Presentamos a continuación la trascripción del manuscri-
to. A pie de página se ubicaron los tachados y los comenta-
rios al margen; en reemplazo de las palabras que no se pue-
den leer se agregaron puntos suspensivos en negrita, entre 
corchetes, se colocó la numeración de las hojas.

Cabe aclarar que la transcripción de un manuscrito 
también es un ejercicio de interpretación que puede estar 
sujeto a evaluación y crítica. En el texto que se presenta a 
continuación, el personal del Museo Etnográfico1 hizo ob-
servaciones en relación a la interpretación de la caligrafía 
de Ambrosetti, que consideramos deben ser incluidas en 
este artículo. 

1   Agradecemos profundamente a Gabriela Amiratti y demás miembros del Depósito Arqueológico, y 
del Archivo Fotográfico y Documental del Museo Etnográfico por el detalle con que fue analizada 
nuestra transcripción y por las correcciones y aportes que nos realizaron. 
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Para quienes suscribimos las viviendas o las piezas llevan 
la numeración precedida por una W, en tanto para el perso-
nal de dicho Museo estas no forman una W sino un símbolo 
de No.2 Así también en algunas frases, quienes escribimos 
este artículo leíamos “dos platos” para lo que nos aclararon 
que dice “los platos”. Si bien en esta transcripción hemos in-
cluido las correcciones, en cuanto a la utilización de la W 
para numerar las piezas mantenemos nuestra versión.

Otro punto observado fue el ordenamiento dado a las ho-
jas, lo cual nos marcó que es un aspecto que también debe 
ser aclarado. Se debe insistir en el hecho de que el manuscri-
to es un texto sin terminar. Ambrosetti describía los hallaz-
gos registrados en conjuntos de estructuras o “casas” a los 
que les asignaba una denominación: “Edificios de la primera 
sección, Pedernales, Altamirano, Arriba, Barranca Norte y Casas 
del 2º Morro”. Estos nombres están escritos en alguna de las 
esquinas superiores de las hojas con un número de orden 1, 
2, 3, etc., en varias ocasiones pegó o escribió indicaciones 
acerca de que una hoja debía ir pegada a otra, o agregó 
descripciones con numeraciones como S 32-1, xxx S32-1/4.3 

2   La idea de que se trate de No sería más lógica, no encontramos palabras en otros idiomas que se 
resumieran en una W, sin embargo el trazo de estas letras se diferencia del trazo que utiliza el 
autor al dibujar las N mayúsculas.

3   Desconocemos por qué numera las hojas acompañadas con la letra S, una posibilidad es que se 
trate de Seite (página en alemán).

Lámina 1. Fragmento del manuscrito.
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Partes del manuscrito estaban ordenadas (desde la hoja 1 
a la 31 y desde la hoja 41 a la 69), en cambio aquellas que 
corresponderían a las hojas 32 a 40, tienen varias indicacio-
nes cuyo orden no es tan claro, luego de la 42 en adelante 
no tienen numeración. Gracias a que la transcripción tuvo 
un referato muy cuidadoso, se corrigieron algunos errores 
de orden de la primera propuesta de transcripción. Esto es 
importante, ya que el objetivo de este artículo es conseguir 
cierta fidelidad en cuanto a la mirada e interpretación que 
iba construyendo Ambrosetti con sus datos de excavación.

En el texto se incluyeron imágenes de algunas de las piezas 
descritas, cuyo trabajo de rastreo se comenta más adelante. 
Se agregó también como referencia una numeración para 
los edificios cuya ubicación espacial fue identificada, esta se 
marca entre paréntesis y con cursiva, los mapas se comentan 
en el acápite correspondiente después de la transcripción.

[1]
Los edificios de la 1era. Sección
La parte explorada por nosotros se reduce a una faja de Oeste 
a Este 4 comprendida desde la base de la acrópolis hasta el 
segundo morro y limitada por los dos caminos que del ángulo 
sudoeste de la plaza conducen a la acrópolis y este trabajo fue 
uno de los que me ocupó mayor tiempo de la campaña de 1908 
(ver lámina 19).

Halagados por la especial situación y del tipo de edificios que 
allí se hallaban fundamos esperanzas muy superiores a lo que 
resultó la exploración prolija de toda esta zona. Lo que nos 
demandó mucho trabajo 5 y sacrificios, que unidos a la ex-
ploración de la acrópolis casi nos absorbieron todo el tiempo 
disponible.

4   Tachado: desde la base del Puka…
5   Tachado: tiempo.
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Sin embargo si bien como material de colecciones el número de 
piezas no respondió a lo que esperábamos, los datos que esta 
exploración nos proporcionó son de una gran importancia 
para el estudio del conjunto.

En este lugar las casas se hallan repartidas en grupos, sepa-
radas entre ellas por grandes patios que corren de sur a norte.

En la parte Este del grupo como el 6 terreno se… las casas o 
canchones tienen sus pircas casi en el borde de la barranca o 
muy cerca. La parte cercana al segundo morro ya es más an-
cha y la ladera del pucará es de pendiente más suave forman-
do allí un escalón donde se hallan edificios que… exploramos.

[2]
El primer grupo lo constituyen 6 7 habitaciones la mayor de 
las cuales y en el centro de las demás fue llamada por nosotros 
casa de los cobres

[3] 8

porque en ella encontramos algunas piezas de metal o mejor 
de bronce (lámina 19:1). Allí hallamos un mortero hecho con 
una piedra tosca que aún conservaba adheridos en su super-
ficie cóncava muchas partículas de óxido de cobre molido en 
él, al lado recogimos 9 una pequeña mano prismática que su-
ponemos haya pertenecido al mismo. Entre los escombros en-
contramos el inevitable cuerno de huemul, un grueso trozo de 
madera de ochenta centímetros de largo, más grueso en un 
extremo que en el otro. Por el peso parece ser de churqui y por 
su aspecto 10 una mano de mortero de madera. Este trozo no 
ha sido trabajado sino muy superficialmente.

  6   Tachado: cerro.
  7   Tachado: casas.
  8   Tachado: Casa W Cobres. esta casa fue llamada por nosotros de los cobres.
  9   Tachado: hallamos.
10  Tachado: una macana de guerra o.
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[4]
Se coleccionaron también:

De madera 11: un punzón de diez centímetros de largo (3717). 
De hueso un peine de cinco dientes, una espátula bien termi-
nada solo en la 12 punta; un alisador de un tarso de ciervo o 
guanaco joven, una gran boquilla, varios fragmentos de un 
objeto plano adornado con muchos círculos grabados con un 
punto central, de un solo lado, los que parecen han sufrido 
la acción del fuego y otra pieza fragmentada hecha con el cú-
bito de un rumiante que ha representado a un pájaro con el 
dorso también adornado con los mismos círculos con puntos 
W3533. De concha, un bello ejemplar de pecten con un aguje-
ro de suspensión cerca del borde superior.

De piedra: un alisador alargado, una placa de esquisto casi 
rectangular con los bordes redondeados, un fragmento peque-
ño de obsidiana y un pequeño morterito, muy pulido de seis 
centímetros de diámetro,

[5]
W 3537 y un rodado de yeso.

De bronce: un cuchillo semilunar roto y con agujero de sus-
pensión, la punta de otro de igual tipo, un cincel pequeño, 
un topo o alfiler de once centímetros de largo con un extremo 
aplanado y redondeado con agujero central, una hachuela 
fragmentada en la parte posterior, de cinco centímetro de filo y 
una hermosa placa pectoral W 3795. 13 A primera vista hace 
la impresión de ser casi cuadrada y mide diez y medio centí-
metros de ancho por ocho y medio de alto, en la parte supe-
rior como único adorno muestra dos pájaros, frente a frente,  

11   Tachado: se coleccionó también.
12   Tachado: parte termina.
13    Tachado: es casi cuadrada.
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Lámina 2. Punzón de madera (ME 3717-MT 2562 14 ).

 
probablemente cóndores, 15 con las cabezas levantadas como 
mirándose. Como técnica están trabajados muy sobriamente.

[6]
En un rincón de la casa se descubrió un gran tinajón de barro 
cocido bien asegurado con piedra y barro, evidentemente ser-
vía para depositar agua y proveer con ella a las necesidades 
de la casa. Este recipiente mide setenta centímetros de altura y 
su capacidad se puede calcular de ochenta a cien litros. Ori-
ginariamente se hallaba cubierto por una de esas fuentes o 
lavadores convexos con asas transversales, rojas y decorados 
por dentro con pintura negra. Esta tapa se encontró rota y 
los fragmentos se recuperaron en su mayor parte dentro del 
mismo tinajón lo que ha permitido restaurarla W 3300. La 
decoración, se compone de una banda de reticulado central 
con cuatro espirales a cada lado, las del centro grandes y las 
de los extremos mucho más pequeñas. 

14   ME: refiere a la numeración de la pieza según el catálogo del Museo Etnográfico “J. B. Ambrosetti”. 
MT: numeración según el registro del Museo Arqueológico “Dr. E. Casanova” del Instituto 
Interdisciplinario de Tilcara.

15    Tachado: mirando.
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[7]
Casa W 5: En un rincón de otra casa, la primera que linda 
al sur con la anterior, hallamos un vasito o yurito sin gollete, 
un esqueleto de loro, un bastón de madera y una bella maza 
o rompecabezas de piedra en forma de estrella W3305 (lámi-
na 19:2).

[8]
En esta casa de pequeño tamaño también, la segunda que 
linda al sur con la de los cobres y al Este con la anterior (lá-
mina 19:3), al lado de la casa de los cobres de la cual puede 
haber sido una dependencia nos encontramos con un depósito 
de vasijas todas vacías en su interior y que seguramente de-
bieron haber contenido líquidos agua, chicha. El tipo de estos 
recipientes es variado, lo ejemplares quizás los más bellos que 
recogimos son de gran diámetro casi globulares provistos de 
un gollete corto y se hallan pintados cuidadosamente en tres 
colores, rojo como fondo y negro azulado con orlas blancas en 
sus motivos ornamentales (W 3402, 3403). 

Este motivo que se repite orientado verticalmente hasta cubrir 
toda la vasija, en su 16 mitad superior está constituido por 
una línea que… uno y otro lado y alternados una línea de 
triángulos el conjunto de esta ornamentación mirada de cierta 
manera parece que quisiera representar una forma estilizada 
a una serie de plantas de maíz con sus hojas correspondientes.

Un tercer ejemplar W3291 es un vaso

[9]
alto de fondo rojo decorado en sus dos caras con ese otro motivo 
de los tres óvalos alargados reticulados, superpuestos y uni-
dos, en el centro por una especie de…. muy delgado formado 

16  Tachado: parte.
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por el estrechamiento en las líneas laterales del contorno gene-
ral que debajo de cada uno de estos óvalos 17 entran hasta casi 
tocarse formando así istmos para abrirse de nuevo después y 
contornear el óvalo inferior y así sucesivamente.

Un cuarto ejemplar lo constituye una tinaja negra alta fusi-
forme con el gollete decorado muy primitivamente por medio 
de 18 varias series superpuestas de puntos alargados grabados 
en fila W 3298. Y por fin una pequeña olla negra 19 utilizada 
para cocinar W3292.

Al este de esta casa en otra más pequeña 20 (lámina 19:4)

17  Tachado: alargados.
18   Tachado: una decoración de.
19   Tachado: de uso dom.
20   Tachado: los hallazgos fueron muy pobres.

Lámina 3. Maza estrellada (MT 2593). En el catálogo del Museo Etnográfico figura con el N° 3304.
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[10] 21

fuera de un hacha de bronce W 3390 de tamaño grande las 
demás piezas halladas dentro de esta habitación fueron muy 
pobres como ser un fragmento de una placa de cobre y otros 
muy oxidados, un hueso partido cuya punta muestra señales 
de… y un pequeño rodado. La alfarería es de tipo ordinario 
un puco negro y una ollita de dos asas verticales con el gollete 
adornado con esos típicos puntos alargados y grabados en la 
masa W 3386.

[11]
En las otras tres casas contiguas y al norte de la de los cobres 
(lámina 19:5) se encontraron 22 algunos morteros, piedras de 
moler, pucos y uno que otro útil de hueso 23, y escondidas fue-
ron halladas una arriba de la otra tres campanillas de cobre 
grandes y junto a ellas un disco de piedra del tipo de los conos 
conocidos ya, un pequeño moledor de piedra W3469 de forma 
ovoide, un fragmento de piedra tallada en una sola cara W 
3607 y un fragmento de yeso. Desparramados hallamos un 
peine de hueso empezado, una espátula y una boquilla y cerca 
del fogón un gran vaso asimétrico y tres pucos altos pequeños 
fragmentados y una fuente o palangana de tamaño mediano 
que parece haber tenido el borde interno decorado con un reti-
culado W 3475.

[12]
El grupo anterior estaba separado del que sigue por un gran 
recinto de unos veinte metros de largo de norte a sur, por diez 
de ancho más o menos (lámina 19:6) dentro del cual se ve que 

21   Tachado: Casa W X- Acrópolis III.
22   Tachado: hallaron.
23   Tachado: pero en una casa de ellas y en el ángulo sudoeste encontramos. Casa (campanilla)  

En el ángulo sudoeste de esta casa.
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han existido algunos pozos pircados que habían sido explora-
dos por las personas que nos habían precedido muy anterior-
mente, quizás, hayan sido sepulcros.

Varias 24 excavaciones de ensayo no nos dieron resultados y 
solo conseguimos algunas piezas comunes en una pequeña 
habitación situada en la cabecera sud de este gran recinto (lá-
mina 19:7).

Pero en cambio el grupo siguiente nos reservaba sorpresas in-
esperadas. Este se compone de una serie de habitaciones, cinco 
orientadas de Sur a Norte estando las dos primeras divididas 
a su vez en otras dos.

La primera empezando por el sur y muy cerca del camino es 
una pieza larga y muy angosta, siete metros por dos y medio, 
en cuya pared Este tiene dos puertas la primera comunica con 
el exterior y la segunda con una pequeña pieza cerrada (lá-
mina 19:8). 

En ninguna de las dos hallamos nada a pesar de todos nues-
tros trabajos, solo

[13]
la primera nos presentó la sorpresa de hallarse con el piso cu-
bierto de planchas de piedra laja lo que le da un aspecto muy 
lujoso por ser la única casa que 25 mostraba esta particulari-
dad.

Contra la pared del Este había un pequeño pozo cuadrado con 
dos piedras salientes en los bordes. Creyendo encontrar algo 
excavamos parte de esta habitación sobre todo contra las pare-
des y el pocito pero no hallamos absolutamente nada. La foto-
grafía adjunta (fig ) tomada después de haber hecho limpiar 

24   Tachado: algunas.
25   Tachado: presenta.
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todo el piso de los escombros y tierra que alcanzaban a cerca de 
setenta centímetros y más de espesor puede dar una idea de lo 
que fue esta habitación antes de haber procedido a excavarla.

Hasta ahora puedo explicarme para que habría querido servir 
este ambiente tan bien arreglado 26 y solo recordando lo que 
dice Lozano respecto de la vivienda de Piltipico 27 puede hacer 
sospechar de que se trate de la casa de algún Cacique (1).

[14]
Al lado de esta casa de piso enlajado se halla otra también 
dividida en dos partes las de más al oeste fue llamada por 
nosotros la casa del Joyero (lámina 19:9) por el hallazgo de 
algunas piedras trabajadas.
28 Esta fue una de las casas más curiosas que hemos explora-
do, larga y angosta presentaba en la pared Oeste cerca del án-
gulo Norte un pequeño nicho. Excavada hasta los cimientos 
nos dio debajo de la misma pared Oeste y casi en el centro, un 
par de vasos altos pero desprovistos de gollete y bastante frag-
mentados. Estos vasos se ve que fueron enterrados con alguna 
ofrenda debajo del cimiento de esta casa, uno de ellos W3238 
lleva una decoración que se repite a ambos lados, formada por 
dos gruesas bandas verticales de reticulado situadas cerca de 
las asas y que dejan entre ellas una faja vertical sin decora-
ción en el centro mismo de cada frente.

El otro mucho más pequeño W3239 y más fragmentado deja 
ver aún algunas fajas reticuladas horizontales con estas 
piezas se hallo también un fragmento de un puco rojo de…. 
W3240.

26   Tachado: quizá la.
27   Tachado: para.
28   Tachado: Casa del joyero.
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[15]
En el ángulo Sudoeste y entre la tierra y escombros recogimos 
una serie de pequeños objetos que fueron los que nos hicieron 
dar el nombre a esta casa singular. Esto son en primera línea 
varios fragmentos de silex algunos de tamaño diminuto. Va-
rios pequeños fragmentos de conchas unos pertenecientes al 
género Carbium? y otros a algún Mytilus? Pequeños trozos de 
malaquita y uno de ellos empezado a trabajar. La mitad de 
una cuenta inconclusa de esta sustancia y un bello trozo de 
malaquita amigdaloide W 3253. Un fragmento de un vástago 
muy fino de madera. Dos conos de piedra en forma de torteros 

Lámina 4. Cono de roca fracturado en su extremo superior (ME 3253). Durante el relevamiento de las colecciones 
se ha detectado un amplio número de estos ejemplares confeccionados en alabastro, travertino y otras rocas 
marmóreas. Por sus características, similares a las halladas por Bingham en Machu Pichu (Rowe, 1946), es posible 
atribuirlas al momento inkaico. Estas piezas fueron elaboradas en el Pucará para ser utilizadas como adornos. 
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agujereados y dos sin perforar aún una placa de arenisca rota 
de forma originaria circular al parecer otra de esquisto piza-
rroso y un fragmento de otra también circular. Un cuerno de 
ciervo roto. Tres pequeños pulidores de piedra.

[16]
uno de forma cónico truncada, otro de forma casi cilíndrica y 
el otro más ancho sin forma artificial definida. Un ejemplar 
de molusco fósil de un género parecido a Turritella. Y una 
serie de trece conos muy alargados finos y puntiagudos de dis-
tintas piedras entre ellos uno de malaquita otros son rosados 
parecen ser de calcedonia y uno más grueso es de 29 cuarzo 
lechoso.

Todos estos conos son artificiales y se ve que han sido traba-
jados al principio por planos y luego pulidos al redondearlos. 
Sin darme cuenta del empleo de estos conos puede ser que sean 
el principio de la fabricación de las cuentas de los collares de 
piedra, las que muchas veces se presentan de tamaños tan 
de mayor a menor que parece que fueran hechas serruchando 
transversalmente estos conos. 

[17]
Una puerta en la pared Este conduce a la otra habitación 
de tamaño mayor en cuanto a la anchura (lámina 19:10). 
Procediendo a la limpieza interior hallamos en el ángulo Nor-
deste un esqueleto de Cóndor y unos fragmentos de una olla 
negra ordinaria; pero en el ángulo sudeste hallamos un pozo 
pircado con una piedra saliente como para poder poner el pie 
y bajar con comodidad, casi herméticamente cerrado con gran-
des planchas de piedras laja. Dentro de este pozo nada había 
pero en la parte norte una laja parada y asentada con barro 
denunciaba un entierro.

29   Tachado: Cuarcita o.
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Arrancada la laja con gran sorpresa de los trabajadores apa-
reció el esqueleto de una persona joven aún que se hallaba 
acompañado por algunas pequeñas piezas de plata de una 
vincha o pulsera, restos de un arco de madera, de unos cor-
dones rojos y lo que fue más singular con las cuentas de un 
collar, de pasta vítrea del tipo tan discutido, veneciano, feni-
cio, egipcio etc. Es decir azules con los extremos adornados con 
líneas modeladas rojas o blancas.

[18]
Sobre estas cuentas se está ocupando mi colega el Profesor Luis 
María Torres y él nos 30 dará el resultado de sus estudios al 
respecto.

Para mí son Venecianas, imitación de las antiguas egipcias, 
traídas a América por los primeros conquistadores y difun-
didas por ellos y por los mismos indios por todo el continen-
te. El hallazgo de estas cuentas en caso actual es muy raro 
porque se trata del único documento de cultura europea que 
hemos encontrado en el Pukará de Tilcara en las campañas 
efectuadas. Hemos explorado más de doscientas tumbas sin 
hallar ningún otro vestigio de estas cuentas ni otras de origen 
europeo como se saben hallar en algunos otros lugares como 
por ejemplo en los sepulcros de Santa María Valle de Yocavil 
Provincia de Catamarca.

30   Tachado: explicará su exacta procedencia.

Lámina 5. Fragmento de arco de madera (ME 5099). En los catálogos, el contexto donde fue incluido este arco 
como ofrenda mortuoria figura como Casa del Amurallado.
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La única explicación posible en este caso, dadas las condicio-
nes también excepcionales del entierro es que ese joven fuera 
un extranjero quizá un fronterizo venido de la costa del Pací-
fico o de algún pueblo del alto 

[19]
Perú en una época anterior a la entrada de los españoles al 
territorio Calchaquí y que o tomado prisionero o venido en em-
bajada hubiese muerto allí 31 posiblemente de muerte violenta 
y que los habitantes del Pukará hayan tenido especial interés 

31   Tachado: y enterrado excepcionalmente.

Lámina 6. Pieza antropomorfa Humahuaca N/R (ME 3322-MT 2574).
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en ocultar la muerte o conservar el cadáver dado el carácter 
particular de forma del entierro que también es único hasta 
ahora; puesto que ese pozo fue un granero, como muchos otros 
que hemos hallado pero en ninguno hemos vuelto a encontrar 
un entierro igual. 

El cadáver se hallaba adornado con algunas placas 32, cintas 
y un brazalete de plata todo muy sencillo y primitivo y lanas 
rojas de las cuales se salvaron pocos hilos. También recogimos 
los restos de un arco de madera.

[20] 33

Pedernales
La siguiente habitación de pequeño tamaño la llamamos casa 
de los pedernales (lámina 19:11) por la cantidad de fragmen-
tos de silex que había desparramados sobre la superficie del te-
rreno. Esto nos intrigó desde un principio por lo que se resolvió 
hacer en ella una excavación prolija. Los silex desaparecieron 
la profundidad pero en cambio hallamos en el costado oeste de 
la casa un sepulcro mal hecho que contenía dos cadáveres de 
adultos muy destruidos a los que acompañaban los siguientes 
objetos de alfarería. Un vaso antropomorfo W3322 del tipo 
de los que se hallan más al norte en Juella y la Isla, ajeno al 
tipo de la cultura de este lugar. Las pinturas casi todas han 
desaparecido corroídas por el salitre pero 

[21 Pedernales 2]
aun pueden notarse una banda negra que circunscribe la 
frente y la nuca cubriendo también las orejas; una línea corta 
que arranca del borde externo de los ojos para darle mayor 
animación y otras que adornaban los párpados y la nariz. A 

32   Tachado: y cintas de plata, entre. 
33  Tachado: Esta.
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cada lado y cayendo verticales, pasando por entre los hombros 
hay de cada lado una faja de líneas reticuladas.

Fuera de este tipo exótico y otros más, las demás piezas son 
propias de este lugar: dos ollitas negras de uso doméstico y con 
el borde decorado con simples series de puntos grabados; una 
escudilla de asa lateral; otra ollita más pequeña con rastros 
de haber sido decorada con líneas negras entrecruzadas sobre 
fondo rojo y el borde interno en líneas verticales negras.

[22 Pedernales 3]
Restos de otra ollita negra y de otras tres rojas una de ellas 
también decorada, pero todas de pequeño tamaño y por fin un 
fragmento de un plato rojo de asa lateral arqueada del mismo 
tipo del otro fragmento que hallamos en la casa W1 y que des-
cribimos en su lugar correspondiente.

Todos los objetos de madera se hallaron en mal estado y al-
gunos carbonizados sin embargo hemos podido reconocer los 
restos de un cuchillón, de una pala, de un bastón, de una 
cuchara, de uno de esos especie de tenedores de dos dientes y 
algunos trozos de caña brava que quizá formaban parte de 
una cama o algo por el estilo.

[23 Pedernales 4]
Aquí también hallamos cuernos de 34 ciervo pero esta vez en 
una forma muy interesante; con una rama de dos cuernos han 
fabricado el mango de una hachuela recortando una de ellas y  
dándole un corte en ángulo recto y dejando la otra larga y 
redondeada en su extremidad; también han redondeado el 
nacimiento de los dos cuernos. Esta herramienta cuyo comple-
mento de bronce no se encontró ha sufrido la acción del fuego 
presenta un color negro, lleva el W 3332 y puede verse en la 
(fig ).

34   Tachado: una pequeña asta.
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Recogimos también otra rama de un individuo joven con uno 
de los cuernos rotos.

[24 Pedernales 5]
De hueso: un largo cilindro también quemado; algunos frag-
mentos trabajados y una corneta inconclusa.

De concha dos valvas 35 de género Pecten, una más vieja que 
la otra y varios fragmentos de 36 otras especies cortadas.

De bronce: un largo cincel que tiene aún adherido dos frag-
mentos de un primitivo mango que parece haber sido compues-
to de dos láminas de madera adaptadas al vástago del mismo 
y asegurado después con una fuerte ligadura.

De piedra: un pequeño cilindro con trazas de haber sido tra-
bajado a fuerza de friccionarlo con una piedra filosa que ha 
dejado la impresión de sus huellas en la superficie en forma 
de finas rayas. 

Un disco de arenisca pequeño, un trozo de obsidiana y por fin 
los sílices de la superficie de la casa. 

[25 Pedernales 6]
Estos están todos rotos y representarían quizás solo los residuos 
de fabricación de algunas piezas que no han sido halladas 
aún.

Sin embargo se me ocurre, dado el tamaño diminuto de algu-
nos fragmentos que su objeto debió haber sido el de útiles de 
trabajar la madera como alisadores y aún para cortarlo direc-
tamente y que precisamente por esto es que no hemos hallado 
ningún objeto hecho de esta sustancia.

35   Tachado: conchas.
36   Tachado: concha.
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A estas piezas hay que agregar dos objetos de oro: una cam-
panilla del tipo común que se suele encontrar en las tumbas 
del valle Calchaquí W 3810 y una lámina casi semilunar con 
cinco agujeros como para poder ser cosida a una vincha con 
una tosca cara humana repujada a martillo 3808. 37

[26]
Altamirano
En la siguiente habitación (lámina 19:12) se descubrió una 
gran tumba pircada en el ángulo Nordeste que ocupaba casi 
la cuarta parte de la misma. En esta sepultura se hallaban 
mezclados unos seis esqueletos y entre ellos dos de niños. El 
ajuar fúnebre consistía en las siguientes piezas de alfarería 
casi todas fragmentadas: dos vasos del tipo de los altos rojos, 
uno de tamaño más pequeño que los ordinario y el otro muy 38 
reducido, el primero quemado en su superficie al tiempo de la 
cocción y el otro decorado con una gruesa línea cruzada y que 
corresponde al tipo de corbata. Ambos no tienen gollete y les 
falta gran parte de la pared, 

[27 Altamirano 2]
dos escudillas de asa lateral, fragmentos de una ollita con el 
cuello grabado con puntos y de otra ollita con asas en el borde, 
y de un plato rojo al exterior y negro pulido internamente. 
Restos de seis pucos rojos con decoración exterior de tipo po-
meño; un pequeño puco ordinario gris y una ollita del mismo 
tipo.

De alfarería mejor hallamos dos fragmentos de un plato orni-
tomorfo con la decoración interna lineal y el otro de un plato 
grande decorado con espirales negras sobre fondo rojo. La úni-
ca pieza interesante por su forma y estado de conservación es 

37   Tachado: La casa siguiente.
38   Tachado: pequeño.
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una de las llamadas mamaderas (fig ) de ocho centímetros de 
alto; tosca en su factura fue pintada de rojo y adornada con 
una gruesa faja transversal de reticulados negros.

Esta faja queda interrumpida en su 

[28 Altamirano 3]
parte posterior donde se levanta el largo pico de siete centíme-
tros y medio engrosado en su extremidad por un borde saliente. 
Esta pieza singular lleva el W 3207 y hasta ahora es 39 la 
mejor por lo completa, hemos hallado otras pero fragmentadas 
aunque no muy frecuentemente.

Además encontramos dentro de la tumba dos rodados negros y 
pesados llamados vulgarmente hoy: piedras de rayo, un frag-
mento de obsidiana, otro de sílice, una pequeña piedra cua-
drada, un objeto de hueso corto y ancho, laminado y cortante 
en uno de sus extremos, un cuerno de ciervo roto, dos discos 
de piedra mal hechos, una preciosa punta de flecha sin punta, 
y de base en forma de cola de golondrina y 3718 tres conos de 
piedra. Pero en el ángulo opuesto de la casa y cerca del fogón 
y mortero correspondiente, escondidos encontramos 

[29 Altamirano 4]
como noventa de estos conos de todos los tamaños y entre ellos 
uno perforado. Dentro de la tumba se encontró también una 
pequeña campanilla de oro del tipo ya conocido W3809.

La siguiente casa miraba al norte (lámina 19:13)

[30] 40

En un rincón hallábase escondidos los siguientes objetos de los 
cuales dos por lo menos son exóticos: dos cucharas de hueso 

39   Tachado: es única.
40   Tachado. Casa … cerca…
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Lámina 7. Cuchara de hueso plana (ME 3761-MT 2342).

Lámina 8. Plato pato Inka Mixto (ME 3757-MT 2216).

Lámina 9. Jarra de asa lateral Inka Paya (ME 3756-MT 2332).
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muy planas y si no fuera por ese 41 aspecto bien podrían tomar-
se como espátulas W 3760-61.

Un cincelito de bronce, un pequeño rodado y una piedra trian-
gular oscura con un agujero de suspensión perforando el vér-
tice W 3759. 

Las piezas exóticas y de tipo chileno son: un plato ornitomorfo 
negro con la cabeza muy estilizada W 3757 y un yuro decora-
do 42 e igual de forma y con decoración muy parecida al que 
se halló en La Paya 

[31 Arriba 2]
perteneciente al Museo Nacional y que describí y figuré con el 
W 51 Pág. 71 en un trabajo ya citado. En nuestro ejemplar 
W 3756 las líneas generales y la distribución de la decoración 
es la misma que en el ejemplar del Museo Nacional con la 
diferencia de que en este se ha sustituido la faja ondulada ter-
minal de aquel por una faja de reticulado que se halla debajo 
del gollete.

En la faja de… aquí son cuadrados y faltan las figuras ondu-
ladas y los puntos intermediarios. La gran gorra ventral tiene 
la misma distribución menos un área triangular a causa de 
ser estas más grande que en aquel. 

[32 Arriba 3]
Las áreas triangulares superiores, llevan todas en el centro 
la imagen estilizada del pájaro volando entre signos que he 
llamado de lluvia de tres líneas horizontales cada uno estos 
es como una E.

En las inferiores menos en una que tiene el mismo símbolo se 

41   Tachado: borde formado.
42   Tachado: y casi.
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halla en vez el monstruo con cuerno de cuerpo negro y cola 
en espiral. Es tan sugestivo el parecido entre estos dos yuritos 
que hacen suponer hayan salido de una misma mano o por 
lo menos taller y esto nos confirmaría en nuestra opinión de 
que estas piezas han sido traídas a la Argentina por comercio 
junto con otras de este mismo tipo de decoración que hemos ha-
llado aquí también en la mayor parte fragmentadas algunas 
veces acompañadas por moluscos del género Pecten.

[32-1]
Bajando el borde del norte hay un grupo de casas que se ha-
llan dando frente a esa dirección. Exploramos unas seis pero 
no nos dieron resultados si no tres de estas las número 3,4 y 6 
(lámina 19:18)

[32-2 NB]
Casa W 3 contigua a la W 4 esta casa nos proporcionó un 
gran tinajón W 3682 de barro bien cocido sin decoración al-
guna y enterrado con barro y piedra casi en el centro de la 
pared sud de ella. Se hallaba tapado por una laja de piedra y 
nada contenía en su interior. 

En el ángulo Este encontramos un mortero con su mano y 
varias otras piedras de tamaño reducido las que también han 
servido para moler.

Excavada toda la casa y diseminados hallamos un vaso asimé-
trico pequeño, una ollita negra de forma casi globular de asas 
salientes e imperforadas, y tres pucos rotos, uno simple gris 
otro con decoración de tipo pomeño y el tercero rojo con el borde 
pintado con manchas negras dispuestas transversalmente.

[32-3 Barranca Norte]
Casa W 4 En el ángulo oeste de esta habitación se recogieron: 
un vaso alto con decoración de banderas W 3397 tapado por 
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un gran fragmento de una olla ordinaria negra, al lado un 
escudilla de asa lateral, dos pucos simples uno de ellos rojo 
con el interior negro. A estas piezas acompañaba un vasito 
rojo pintado con simples líneas negras y asas transversales. 
Un cuerno de ciervo y un hueso de llama empezado a trabajar.

El vaso alto estaba bordeado con barro y piedras pequeñas de 
manera que parece que tenía allí un destino fijo como el de 
conservar agua por ejemplo. Esto último no es raro y lo com-
probamos en otras casas.

Curioso fue el hallazgo aquí de algunos fragmentos de placa 
pectoral de bronce y algunas piedras minerales al parecer de 
cobre y plomo W3667.

[32-4 Barranca N]
Casa W 6. Esta casa situada muy próxima al 43 borde de la 
barranca del Pukará fueron halladas las piezas siguientes: 
una pequeña urna de boca muy ancha y asas transversales W 
3314 de color claro sin pintura ni decoración alguna; dos pe-
queños puquitos toscos y un vasito más tosco aún con amplias 
asas salientes de un punto, este parece haber sido un juguete 
de niños.

En el fogón junto a algunos trozos de madera quemada halla-
mos restos de una bromeliácea ¡seguramente el Carafuata! del 
cerro que se enciende tan fácilmente.

De madera recogimos un trozo trabajado mango de algún ins-
trumento; de hueso una corneta de tibia de llama empezada 
a trabajar y dos piedras largas y angostas en una superficie 
plana, como si hubiesen servido de alisadores.

[32-1/4]
Esta serie de casas terminan hacia el norte con un recinto casi 

43   Tachado: la barranca.
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circular en cuya pared se halla incorporada una gran piedra 
(lámina 19:14). Dentro de esta hallamos una gruesa capa de 
ceniza, carbón, pedazos de tiestos de alfarería y algunos hue-
sos de llama restos de comidas.

En otra línea más al Este siguiendo la serie anterior otra de 
grandes canchones o patios en los cuales a pesar de haber he-
cho algunas excavaciones nada nos proporcionaron (lámina 
19:15).

Del grupo de casas que siguen la única especialmente digna 
de mención por el estado de sus paredes y por el hallazgo de 
algunas piezas rotas que encontramos dentro de ellas es la que 
llamamos casa de los torteros de siete metros por seis de ancho.

Esta casa es la segunda de la serie siguiente (lámina 19:16).

[33 torteros]
44 Esta casa interesante en cuanto a su construcción puede 
decirse que no nos proporcionó los materiales que creíamos 
encontrar.

La alfarería se halló completamente fragmentada y lo que es 
más raro aún, los mismos fragmentos aun cuando se recogie-
ron con todo cuidado no nos permitieron reconstruir ninguna 
pieza completa.

También esta casa como en la W1 se hallaron fragmentos de 
alfarería negra, todas ellas corresponden a la del tipo rojo no 
faltando ejemplares con decoración de tipo chileno entre los 
que merecen mencionarse gran parte de una ollita con los sig-
nos que he llamado de lluvia y los avestruces, hallados tam-
bién en otros dos fragmentos, y una guarda de cabezas de estos 
animales en el borde interior del labio W 3348.

44   Tachado: Casa W. de los torteros.
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[34]
En importancia siguen a estos los platos ornitomorfos que pa-
recen ser de fabricación local, con las cabezas muy estilizadas 
W 3345,46 y 47. Solo uno de estos lleva un dibujo interno 
parecido a algunos hallados en la Paya (1) de escaleras con 
los espacios entre los peldaños cruzados por rectas, pero en 
nuestro ejemplar el conjunto de la ornamentación es mucho 
más simple.

De estos platos ornitomorfos, pero lisos recogimos otros frag-
mentos correspondientes lo menos a tres ejemplares más.

Otro muy interesante, pero correspondientes a otro plato circu-
lar fue hallado aquí, lleva en el borde un adorno de grupos de 
rectas separadas entre sí por grandes espacios y en el interior 

Lámina 10. Plato pato Humahuaca Inka N/R (ME 3345).
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se ve un pájaro bastante bien dibujado y sobre él también sepa-
rado y casi en triángulo a otros tres grupos de 

[34b]
rectas unidas por otra transversal como si fueran tres peines 
con los dientes hundidos hacia el borde. Cada uno de estos 
peines tiene diez, siete y nueve dientes respectivamente.

Como este fragmento W 3344 corresponde aproximadamen-
te a la cuarta parte del plato no sería difícil que este dibujo 
con pequeñas variantes se repitiera en los otros que faltan y 
el plato así decorado debía resultar de un efecto interesante y 
novedoso.

Aquí en el Pukará el dibujo zoomorfo hasta ahora ha sido 
muy raro.

Las demás piezas son fragmentos de grandes vasos, algunos 
decorados, pucos y platos de los tipos ya conocidos, pero todos 
de alfarería roja.

En uno de los rincones hallamos seis discos circulares de pie-
dra casi todos de esquisto pizarroso todos, menos uno incon-
clusos y aun este último presenta un agujero de 

[35a]
suspensión sin terminar aún, parece que el objeto a que estu-
vieron destinados hubiera sido el de servir de adornos o amu-
letos una vez que tuvieran algo grabado en sus caras. Estas 
piezas llevan los W 3353 a 58.

También se recogieron dos trozos de hierro magnético, uno de 
ellos de forma rara W 3368, un fragmento de silex, otro de 
mica, otro de alabastro duro empezado a trabajar a fin de dar-
le una forma cuadrada W3363, otros de escoria, otro de una 
sustancia negruzca que parece fuera llicta.
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De madera: fragmentos de dos útiles uno de ellos quizá de un 
cuchillón y el otro con dos cortes en bisel.

En otro rincón diez y seis conos de piedra de los que en otras 
casas se han hallado algunos perforados y nos han hecho su-
poner fueran destinados a torteros; pero esta opinión creo que 
será necesario modificar por 

[36]
cuanto…su empleo en algún juego dada la cantidad que de 
ellos se encuentran o mejor en algún objeto de valor por cuan-
to se hallan casi siempre escondidos.

Recogimos dos cuernos de huemul, una espátula de hueso no 
terminada aún, dos pequeñas bolas de piedra y un gran roda-
do que ha servido de moledor o mano de mortero.

Lo raro fue encontrar aquí un fragmento de un vaso al pare-
cer peruano, los del tipo de los de la costa y 45 que corresponde 
a uno de esos que suelen representar frutas.

Este fragmento es único y no pudimos hallar otro por más que 
se buscase (fig ).

45   Tachado: representando.

Lámina 11. Izquierda: objeto de romanechita, descrito por Ambrosetti como hierro magnético (ME 3368). Posible-
mente fue utilizado para pulir y alisar las superficies de los metales dada la presencia de estrías. Derecha: fragmento 
de roca marmórea (ME 3363).
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Un fragmento de un útil de hueso (fig ) es curioso por la forma 
que presenta se diría o un falo o una cabeza de serpiente.

[37a]
En otra casa de esta serie 46 hallamos en el ángulo noroeste 
una tumba 47 que contenía dos cadáveres, 48 uno de una per-
sona vieja y mujer. Los objetos de madera principalmente los 
husos se deshicieron al extraerlos, lo mismo que varias nueces 
salvajes cortadas para servir de cascabeles, un mate pequeño, 
y una horqueta de madera.

Recogimos cinco conos de piedra, uno de ellos perforado en el 
centro y como para completar un sexto se valieron de la cabeza 
de un fémur de ciervo al que dieron la misma forma y perfo-
ración W3377.

De hueso también se extrajo una cuchara plana y el mango de 
corte cuadrangular W3375. Un fragmento de concha W3385 
probablemente una arrodonta? 

[38]
Casa chango enterrado. W. En el ángulo de un gran can-
chón hallamos un vaso alto decorado con el símbolo de los tres 
óvalos reticulados superpuestos, conteniendo un esqueleto de 
niño.

El vaso se hallaba asentado en el ángulo… de la pirka con 
una mesada de barro y piedra que le daban consistencia. No 
lejos de este entierro y siguiendo la pared hallamos los siguien-
tes objetos. Una ollita tosca con el grabado de puntos en el 
gollete, un gran puco de tipo pomeño, la base de otro pero muy 
tosco, un gran fragmento de mate, otro de una cuchara de ma-

46   Tachado: en esta habitación.
47   Tachado: dentro de la cas..
48   Tachado: entre ellos.
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Lámina 12. Disco de piedra (ME 3383).

dera, un cono de madera perforada imitando a los de piedra y 
dos útiles de hueso inconclusos uno de los cuales muestra una 
serie de cortes transversales. 

[39 Dos patos]
Un disco de piedra W 3383 perforado cerca del borde como 
para poder suspenderlo y un curioso trozo cónico prismático de 
tres centímetros de largo de una piedra color ámbar casi trans-
parente y muy trabajado del que nos ocuparemos especialmente 
en otra oportunidad W 3380.

Como alfarería solo acompañaban a los esqueletos dos pla-
tos ornitomorfos uno de ellos más grande y con la cabeza del 
pato bien hecha con decoración de tipo chileno en su interior 
desgraciadamente muy borrada, pero que aún muestra uno 
de esos animales negros provistos de dos largos cuernos rectos 
terminados por triángulos invertidos. Como los publicados en 
La Paya fig.46, el otro plato tiene la cabeza muy estilizada y 
está desprovisto del dibujo interno parece ser de fabricación 
local.
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[40]
Cerca de la barranca norte 49 excavamos esta casa que se ha-
llaba cubierta de cenizas de un color variable entre el gris y 
el negro, lo que hace suponer que en algún momento se debió 
haber producido allí un incendio, causado acaso por un fogón 
entre el cual hallamos muchos huesos de llama, rotos demos-
trando con esto que eran restos de comida.

Además del mortero que casi invariablemente se encuentra en 
50 la mayor parte de las casas y de un gran número de frag-
mentos de alfarería negra ordinaria, recogimos un fondo de 
un vaso alto, un trozo de un puco grande de estilo pomeño, 
otro puco pequeño ordinario, otro de igual clase pero de tipo 
de los que imitan similares de piedra y otro pintando de blanco 
interiormente representando dos pájaros volando pieza única.

Un cuerno de huemul quemado y una curiosísima punta de 
flecha de hueso (fig ) de nueve y medio centímetros 

[41Cenizas 2]
de largo, muy aguda y con la base perfectamente escotada a 
fin de poder asegurarla a un mango. Este ejemplar W 3791 es 
el único que hemos hallado en todas nuestras dos campañas.

Otra pieza curiosa es un ídolo de bronce W 3790 (fig ) que 
ha servido para ser llevado pendiente de un hilo pues en la 
parte posterior de la cabeza posee un anillo saliente destinado 
a ese objeto.

Es de factura tosca y tiene las manos colocadas a ambos lados 
del vientre, su largo es de ocho centímetros. Es del tipo de los 
hallados en Tiahuanaco. El Sr. Erland Nordeskiold da la fi-
gura de un ídolo igual o muy parecido de Ollacha, Perú en la 
plancha 2 figura 10 de su Arkologiska undersokingar Perús 

49   Tachado: hallamos.
50   Tachado: todas.
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och Bolivias granstraktar 1904-1905 en Kussgl Svenska Be-
ten Adad Handlingra Band 42 W2 este es también típico de 
Tiahuanaco. 

[41-1]
Más al Este de la línea anterior se exploraron desparramadas 
unas once casas y recintos casi todos pequeños hasta llegar al 
Segundo Morro (lámina 19:19) en el cual se hizo un rápido 
reconocimiento a objeto de iniciar los trabajos para ser conti-
nuados en la segunda campaña.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes.

[41-2  2o Morro]
Casa (A) en esta casa se hallaba un fogón conteniendo ma-
deras 51 y cuernos de ciervo quemados. Otras maderas, restos 
de palas entre ellas una muy ancha y trozos de objetos más 
pequeños se recogieron en cambio pero muy deteriorados por el 
tiempo, lo mismo que algunos cascabeles formados por nueces 
silvestres (Juglans Australis). 52 Lo demás que se extrajo fue: 
un cincel pequeño de bronce, varios trozos de ocre rojo; un cin-

51   Tachado: quemadas.
52   Tachado: entre.

Lámina 13. Punta de hueso (ME 3791).
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cel pequeño de bronce, varios trozos de ocre rojo; un puco que-
mado con decoración externa (tipo pomeño) una corneta, dos 
boquillas una inconclusa, un tubo y dos espátulas de hueso.

[sin número 1]
Casa (B). Esta habitación nos proporciona casi exclusivamen-
te objetos pequeños y ninguna pieza de alfarería fue hallada 
salvo algunos fragmentos de ollas negras.

Aquí como en tantas otras casas hallamos también un cuer-
no de ciervo con dos ramas y un herke: corneta de hueso con 
solo tres líneas paralelas grabadas en su parte inferior como si 
hubiese tenido la intención de decorarla más tarde como otros 
ejemplares.

Dos tubos 53 y una boquilla también de hueso, un 54 cincel de 
bronce mediano de la forma conocida y muy común.

Lo más interesante que encontramos fue un gran fogón de 
una pipa de piedra W 3511. Este es casi cilíndrico alto perfora-
do en toda su longitud, se ve por esto que el trabajo para hacer 
el caño central empezó de los dos lados o el agujero 

[sin número 2]
de la base fue necesario hacerlo para continuar la obra comen-

53   Tachado: de hueso.
54   Tachado: pequeño.

Lámina 14. Pipa de piedra (ME 3511-MT 2337).
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zada por el fogón.

El caño de la pipa no se encontró entre el desmonte y esta pieza 
en la parte correspondiente presenta una rotura antigua. La 
perforación del Caño se ve que no fue central y se desvió hacia 
arriba al llegar al fogón. En la base de esta última parte se 
halla un adorno grabado sumamente sencillo y elegante como 
puede verse en la figura adjunta.

[sin número 3]
Casa (C). Muy pobre en objetos se recogieron un pito de hueso 
formado por un tubo y un agujero en la parte anterior cerca 
del borde superior W 3573. Una boquilla de la misma sustan-
cia y una mano de pecana de piedra W 3512; es decir parte de 
uno de esos molinos o majadores en los que se tritura maíz por 
medio del balanceo de una piedra alargada sobre otra plana. 
Lo curioso en este caso es que esta mano de pequeño tamaño 
como si hubiese pertenecido a una niña de corta edad, algo así 
como un juguete.

[sin número 4]
Casa (D). También muy abundante en objetos de hueso, pues 
además de los inevitables cuernos de ciervo, hallamos una 
corneta sin grabados, tres boquillas de diverso tamaño, una 
de las cuales presenta en la parte inferior un profundo surco 
grabado que no la rodea por completo N 3579, 55 cinco tubos 
de los ya mencionados uno de los cuales el W3522 56 muestra 
dos ángulos grabados mal hechos. 57

Un fragmento de un cincel de bronce de ancho mediano casi 
podría suponerse perteneciera a una pequeña hachuela. 

55   Tachado: cuatro.
56   Tachado: presenta.
57   Tachado: y un pito es decir un tubo de los chatos con un agujero en su cara anterior W3573.
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Un rodado ovoidal pequeña con rastros de haber servido de  
pulidor. 58

[sin número 5]
De alfarería se extrajeron tres pucos rojos con decoración exter-
na (tipo pomeño) y una fuente o lavador de tamaño mediano 
con asas horizontales y decorado su borde interno con fajas 
de reticulado, de forma de óvalos muy alargados y angostos.

Todas estas piezas muestran que han estado sometidas a la 
acción del fuego habiéndose hallado cerca de un fogón con 
abundantes cenizas.

Además los pucos se hallan deformados

[sin número 6]
Casa E. Además del frecuente cuerno de ciervo solo hallamos 
aquí los restos quemados de un vaso de madera y un puco rojo 
por fuera y negro por dentro.

[sin número 7]
Casa F. Pobre como alfarería pues solo proporcionó entre las 
cenizas del fogón dos pucos; una de rojo por fuera y negro 
por dentro y otro de los grises provisto de dos pequeñas asas 
salientes, ambos quemados; en cambio nos dio tres espátulas 
de hueso y una curiosa alezna o punzón W 3546 de forma 
rara pero práctica por presentar una base ancha que permite 
asegurarla fácilmente entre los dedos.

Una vieja concha marina al parecer del género Cardium y un 
pequeño rodado de forma casi cónica que parece haber servido 
de pulidor completaba el ajuar de esta casa.

58   Tachado: y también de piedra una mano de una pecana W 3512, es decir de uno de los molinos 
o majadores en que se tritura el maíz por medio del balanceo de una piedra alargada sobre otra 
plana.
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[sin número 8]
Casa (G) sumamente pobre, solo nos dio una escudilla de asa 
lateral rota, dos rodados pequeños y un pan de ocre rojo como 
los que hallamos en la Pampa Grande.

[sin número 9]
Casa (H). Esta casa también poseía su cuerno de ciervo, pero 
como la mayor parte de las de esta zona dio pocos objetos.

Una escudilla de asa lateral y un puquito rojizo como piezas 
de alfarería; dos pequeños rodados de piedra y dos cuentas 
chatas discoidales.

Casa (I) También en esta escasa fue nuestra cosecha, reco-
gimos una escudilla de asa lateral, un puco tosco roto y dos 
pequeños vasitos; uno casi cilíndrico rojo con 59decoración de 
reticulado en una faja zonal y el otro 60un juguete tosco y roji-
zo por fuera y negro por dentro y por fin dos pequeños rodados, 
uno negro y otro blanco.

[sin número 10]
Casa J. Como alfarería solo hallamos un fondo de vaso alto 
rojo y un medio puquito rojizo del tipo común. Además recogi-
mos dos rodados, un fragmento de yeso; una piedra casi cua-
drada y un fragmento pequeño de ocre rojo, un trocito de cobre 
oxidado, un pequeño cuchillo semilunar de bronce y la mitad 
de una maza de piedra anular con agujero central. Esta mi-
tad se desprendió de la otra en sentido transversal W3570.

[sin número 11]
Casa (K). Esta casa si no nos dio muchas piezas por lo menos 
proporcionó un dato interesante como ser la coexistencia de 

59   Tachado: restos de.
60   Tachado: casi.
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Lámina 16. Puco Yavi-Chicha (ME 3412-MT 2223).

Lámina 15. Maza circular (ME 3570).
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un gran fragmento de un vaso W3550 rojo pseudo apodo con 
una con una concha marina del genero Pecten. Dos escudillas 
de asa lateral, un cuerno de ciervo.

Un cincel grande, un punzón y un fragmento de cuchillo se-
milunar de bronce.

Un objeto de madera dura fragmentada. Un topo, un canuto, 
una espátula y otra pieza inconclusa de hueso así como tam-
bién una especie de formón de la misma sustancia W 3584.

[sin número 12]
Cercanías del segundo morro. Los sondajes efectuados en las 
casas de las cercanía de este lugar nos proporcionaron algu-
nas piezas de alfarería que nos decidieron a emprender las ex-
cavaciones las que, como se verá más adelante no 61 resultaron 
muy fructíferas en esta zona.

Las piezas en cuestión son un vasito de barro gris W 3408 
del tipo de otros que se saben hallar en esta región pero de 
piedra; esto es de paredes altas casi verticales y base circular 
muy ancha.

Algunos pucos rojos con decoración externa (tipo pomeño). 
Otro puco de alfarería más fina rojo pulido pero tosco de fac-
tura W3412 decorado el borde interno con una guarda de 
elementos de espiral.

[sin número 13]
Una urna decorada con el motivo de bandera pero expuesta 
posteriormente a la acción del fuego, lo mismo que un peque-
ño vaso alto roto. Un yuro 62 rojo decorado con el motivo de los 
óvalos reticulados colocados horizontalmente y el borde inter-
no con arcos superpuestos W3411. Algunos vasos asimétricos 

61   Tachado: fueron.
62   Tachado: o vaso.
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Lámina 17. Cántaro Humahuaca N/R (ME 3630-MT 2684).

Lámina 18. Objeto de hueso de 10 cm de largo (ME 6023).
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entre ellos uno de gran tamaño. Muchos fragmentos de alfare-
ría y una fuente o plato grande (lavador) de asas horizontales 
rojo por dentro y con decoración pomeña al exterior W3406. 
Recogimos también grandes fragmentos de otras piezas análo-
gas cuya decoración interna variada se describirá en su lugar 
correspondiente.

[sin número 14]
Casa (L). Esta casa se hallaba junto al segundo morro y nos 
proporcionó algunas piezas de interés: como alfarería halla-
mos en un ángulo un vaso alto pintado W 3630 que muestra 
la decoración de los óvalos superpuestos y separados entre sí 
por líneas terminadas en punta de flecha.

En otro ángulo recogimos otro vaso del mismo tipo pero con la 
decoración de (corbata), este se hallaba desprovisto de gollete 
intencionalmente.

Los objetos de hueso fueron relativamente abundantes: tres 
peines, una boquilla corta y una larga. Una flauta de tres 
agujeros y adornadas con cuatro fajas de reticulado grabadas 
W3805 y por fin un curioso objeto cuadrangular adornado 
en sus caras con 

[sin número 15]
parejas de círculos con punto central 12 en una y trece en la 
otra.

Lo que más llama la atención en esta pieza son siete perfora-
ciones pequeñas que la atraviesan a lo ancho y efectuadas en 
la parte más angosta. Estas perforaciones son tan finas y han 
tenido que efectuarse en un espacio tan reducido que se ha ne-
cesitado un gran cuidado para no romper la pieza, ignoramos 
el objeto a que fue dedicado.

Como veremos más adelante en una tumba situada al NE 
hallamos otro objeto casi igual con ocho parejas a cada lado 
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W6023 esta clase de objetos ha sido también hallado en el 
Perú.

[sin número 16]
Casa M. La excavación de esta casa nos dio un mortero cir-
cular con algunas manos de piedra está situado al lado de un 
fogón en el ángulo sudoeste y junto a este también se encontra-
ba un gran vaso asimétrico W 3816.

En el ángulo sudoeste y junto a un esqueleto se hallaron una 
gran fuente o lavador muy fragmentado pero que pudo recons-
truirse con decoración interna formada por un ajedrezado de 
cuadrados reticulados alternados W 3817.

Un vasito rojo con dos pequeñas protuberancias, en muy mal 
estado, dos pucos con decoración externa tipo pomeño, y otro 
con decoración externa espiralada W 3813.

Un matecito roto, un par de pequeñas campanillas de cobre, 
un cincel, un hueso empezado a trabajar con tres entalladuras 
profundas W 3819, una pequeña plaquita oval y una espá-
tula ... de hueso.

[sin número 17]
Casa N. En esta casa hallamos en el ángulo sudeste un gran 
vaso alto con la decoración de las banderas y dentro del gollete 
una serie de grupos de tres líneas divergentes algo así como 
un pie de avestruz o un croquis de un árbol seco W 3531. Una 
urna baja y de un solo… con la misma decoración ventral de 
bandera. En el ángulo opuesto se halló un esqueleto con uno 
de esos vasitos de barro imitación de los de piedra, una ma-
madera fragmentada, un cuerno de ciervo, una hachuela de 
bronce. Un punzón y una media corneta de hueso con un corte 
transversal incompleto en la parte superior W 3825. Además 
de madera una pala corta, una horqueta y otros fragmentos 
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que parecen ser también de otra pala.

[sin número 18]
Casa O 63 También en esta los hallazgos fueron muy seme-
jantes: como alfarería una fuente o palangana con trazas de 
haber sufrido la acción del fuego, y dos pucos, uno de tipo 
pomeño y otro de los negros por dentro, rojizos por fuera. 

El inevitable cuerno de huemul fragmentado, dos rodados 
alargados y la parte superior de uno de esos grandes cuchillo-
nes de madera.

Ubicación espacial de casas y morros en la planimetría 
actual del Pucará de Tilcara

El manuscrito de Ambrosetti contiene algunas referen-
cias espaciales que hicieron posible la identificación del sec-
tor trabajado durante la campaña de 1908; así también mu-
chos de los edificios presentan referencias de ubicación en 
relación a otras estructuras; estos datos permitieron identi-
ficarlos individualmente.

El trabajo de situar espacialmente los datos mencionados 
en el texto se llevó a cabo combinando reconocimiento en 
el terreno, análisis de un croquis publicado por Debenedet-
ti (1930: figura No 4, página 21) y el relevamiento planimé-
trico actual del Pucará de Tilcara (Zaburlín, 2006).

Como primer paso había que delimitar el área investiga-
da, en el texto se menciona que las excavaciones se concen-
traron en el sector de la Acrópolis marcando dos puntos 
topográficos “el barranco que se ubica en el límite Oeste y el Mo-
rro 2”. En el terreno se pudo identificar el “Morro 2 o Segundo 
Morro” que corresponde a una elevación natural que separa 

63   Tachado: casa cerca II morro.
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visualmente el sector cuspidal del resto del área construida. 
Por lo tanto, el espacio donde se concentraron las excava-
ciones de 1908 corresponde al sector más alto ubicado en el 
límite occidental del sitio (Láminas 19 y 20).

Ambrosetti demarca tres sectores que contienen conjun-
tos de estructuras: los Edificios de la primera sección, Ba-
rranca Norte y Cercanías del Segundo Morro.

Los edificios que se encontraban sobre la Barranca Norte 
no se conservan en la actualidad, posiblemente fueron des-
truidos por la construcción del camino vehicular que bor-
dea el norte del sitio.

Lámina 19. Croquis tomado y modificado de Debenedetti (1930: 21) con la ubicación de las estructuras mencio-
nadas en el manuscrito.
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Lámina 20. Planimetría actual del sector cuspidal del Pucará de Tilcara. Se identifican las estructuras que coinci-
den con el croquis de Debenedetti.
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Por otra parte, aquellas estructuras ubicadas en las Cer-
canías del Morro 2 por el momento no pueden ser identifi-
cadas individualmente debido a que las referencias espacia-
les no son muy claras.

Sin embargo, los Edificios de la primera sección se pudie-
ron identificar individualmente gracias al croquis publica-
do por Debenedetti (1930: 24); este conjunto corresponde al 
espacio donde actualmente se levantan las construcciones 
modernas (pirámide, plataforma y camino) y un barrio re-
construido.

Como se marcó anteriormente en las referencias en el 
manuscrito, los recintos descritos por Ambrosetti coinciden 
espacialmente con los dibujos del croquis, solamente la es-
tructura denominada “Torteros” con el número 16 no tiene 
una ubicación precisa (Lámina 19).

Las estructuras numeradas de 1 a 6 ya no existen, en ese 
espacio se levanta la pirámide y se despejaron áreas para la 
circulación. En cambio las estructuras que llevan desde el 
número 8 al 16 son las viviendas reconstruidas que confor-
man el “Barrio del monumento” como lo denominó Casa-
nova (1950). 

Se puede observar que la forma de las plantas del cro-
quis no coinciden plenamente con el trazado relevado en la 
planimetría actual, así también hay diferencias en algunos 
detalles de las construcciones. Por ejemplo, Ambrosetti so-
lamente menciona piso de lajas en la estructura que lleva el 
número 8, sin embargo, en la actualidad, se conserva el piso 
tapizado con lajas en los canchones ubicados en la segunda 
línea al sur (números 15a y 16).

Considerando estas discrepancias y el hecho de no con-
tar con un informe detallado de las modificaciones que tu-
vieron las estructuras reconstruidas, las ubicaciones de los 
recintos en la planimetría moderna deberán tomarse como 
hipotéticas.
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Hasta el momento se pensaba que la pirámide había sido 
construida sobre un espacio vacío, posiblemente una anti-
gua plaza y que el sector de la plataforma tenía estructuras 
de poca importancia, sin embargo los datos presentados en 
este trabajo indican lo contrario. El croquis de Debenedetti 
(1930) y los datos obtenidos del manuscrito de J. B. Ambro-
setti (1908) permitieron recuperar por primera vez la infor-
mación sobre la zona destruida para construir la pirámide 
y la plataforma.

En este espacio se asentaban viviendas de miembros de 
la elite inkaica y se ubicaba también una serie de talleres 
de artesanos especializados en trabajo lapidario y de me-
tales (Casas de los Cobres, Pedernales, del Joyero, entre otras); 
de hecho en las estructuras vecinas se encuentran las habi-
taciones que Krapovickas (1958-1959) denominó “el Taller 
Lapidario” (Zaburlín, 2010). Es necesario mencionar que 
los talleres de trabajo en piedra se emplazaban también en 
otros sectores del Pucará de Tilcara, como se está pudiendo 
identificar a través de la revisión de los catálogos del Museo 
Etnográfico.

La producción lapidaria y de metales se efectuó de for-
ma controlada durante el período de ocupación inkaica 
del sitio. El desarrollo de las prácticas metalúrgicas presen-
ta antecedentes en las tradiciones tecnológicas locales. En 
cambio, la producción de objetos de caliza, ónix, travertino 
y alabastro, entre otras rocas, debió representar una nueva 
forma de trabajo, imponiéndose desde el Estado como una 
nueva tradición tecnológica y estilística, dado que en la re-
gión no existen registros para períodos históricos anterio-
res a los inkas (Otero y Ochoa, 2011; Otero, 2013a).

Otro dato novedoso son los restos arqueológicos de filia-
ción europea que Ambrosetti exhuma de una estructura 
junto a la Casa del Joyero. Las características de esta sepultura 
pueden ser entendidas a partir de los trabajos de investiga-
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ción actuales sobre los enterratorios hispano-indígenas del 
barrio “La Falda” en el actual pueblo de Tilcara. Elementos 
tales como la construcción de tumbas en forma de bota, la 
presencia de cordeles rojos, los adornos de plata y cuentas 
venecianas son similares en ambos sitios (Mendonça et al., 
1997; Bordach et al., 1998). Su presencia en el Pucará de 
Tilcara indicaría que algunas viviendas continuaron siendo 
utilizadas durante el período hispano indígena, por lo me-
nos como áreas de enterratorio (Zaburlín, 2009). 

Paralelamente con la ubicación espacial de las estructu-
ras excavadas, el análisis de las piezas que se describen en 
este manuscrito permitió avanzar en la asignación cronoló-
gica y caracterización de los contextos a través de la asocia-
ción de los materiales. Mediante la revisión de las coleccio-
nes del Pucará de Tilcara se realizó un seguimiento de las 
piezas mencionadas en el texto; al mismo tiempo los datos 
aportados en el mismo permitieron asignarles contextos a 
otros conjuntos de objetos que no fueron presentados en 
este manuscrito.

Catálogos, inventarios y museos. El seguimiento de las 
piezas descritas en el manuscrito

Uno de los aspectos más notorios de los trabajos arqueo-
lógicos de comienzos de siglo XX es la presentación de los 
objetos hallados en el campo, sobre todo de aquellas piezas 
que se diferenciaban del conjunto por sus características 
estilísticas. En el caso de este manuscrito, además de la des-
cripción detallada de diversos materiales, se cuenta con la 
ventaja de que 78 objetos presentan el número de inventario 
con el que fueron ingresados al Depósito de Arqueología 
del Museo Etnográfico.
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Las piezas exhumadas fueron ingresadas al Museo Etno-
gráfico luego de las excavaciones conformando la colección 
del Pucará de Tilcara. Décadas más tarde, en 1968, gran 
parte de esta colección fue trasladada al Museo Arqueoló-
gico de Tilcara (FFyL-UBA); de allí que para completar el 
análisis de estos materiales, se revisó parte de la muestra 
depositada en ambos museos. 

En el transcurso de este relevamiento surgieron ciertas 
dificultades en cuanto a la identificación del total del con-
junto de objetos. En primera instancia, tal como sucedió 
con otras colecciones, un porcentaje de piezas salió del Mu-
seo Etnográfico mediante canje. En este caso, 8 de los 78 
materiales mencionados por Ambrosetti fueron enviados a 
diversas instituciones internacionales: al Museo del Indio 
Americano de Nueva York y otros museos ubicados en To-
kio, Washington, Leiden y Florencia. Por otro lado, 21 pie-
zas aún no han sido reinventariadas. Es decir, si bien por 
los catálogos se sabe que se encuentran en el Depósito de 
Arqueología del Museo Etnográfico, aún no se ha actuali-
zado su ubicación y condición, razón por la cual no pueden 
estudiarse por el momento.

Otro inconveniente surgió al correlacionar los datos 
mencionados por Ambrosetti con la numeración de los ca-
tálogos y de las piezas. Seis objetos no coinciden en su des-
cripción y otros 5 figuran como destruidos. De allí que solo 
pudiera contarse con el estudio de 40 elementos: 11 de ellos 
confeccionados en hueso, 14 en piedra, 1 en madera y 12 
vasijas cerámicas. Los 2 elementos restantes son un trozo de 
mineral de cobre y una concreción de un metal más pesado. 
Sin embargo, utilizando las numeraciones de los artefactos 
se relevaron también otros objetos provenientes del Pucará 
de Tilcara que no están mencionados en el texto y se avanzó 
en la reconstrucción de las asociaciones y contextos de los 
sectores excavados en 1908.
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En primer lugar la revisión del conjunto de materiales 
permite plantear una cronología relativa para los contextos 
descritos; claramente se confirma que este sector del Pucará 
fue densamente ocupado durante el período inkaico, regis-
trándose una concentración de talleres de trabajo artesanal 
en diversos tipos de piedras como rocas marmóreas (Lámi-
nas 4 y 11).

Sin embargo, un objeto que llama la atención es la pipa 
de piedra (Lámina 14). Debido a que este tipo de artefacto 
tendría una asignación cronológica correspondiente al Pe-
ríodo Formativo, hay que subrayar que en las colecciones no 
se hallaron otros objetos contemporáneos a esta pieza. Si 
bien no se descarta la ocupación inicial del sitio durante el 
Período Formativo Final (Tarragó y Albeck, 1997: 114, 129), 
es poco probable que estos grupos se hayan asentado en 
el sector cuspidal de la elevación hacia donde se amplió el 
poblado. Los nuevos trabajos de excavación y la datación de 
diferentes contextos demuestran que la máxima ocupación 
del Pucará fue durante el Período Inkaico; indicando a su 
vez que las primeras ocupaciones habrían sido dispersas so-
bre los faldeos más bajos (Rivolta, 2004; Otero, 2013a).

La asociación de este artefacto con otros de filiación 
inkaica pone en evidencia las diferencias metodológicas en 
el trabajo de excavación, ya que si bien Ambrosetti fue uno 
de los primeros en desarrollar excavaciones estratigráficas, 
esta no era una práctica obligatoria para todos los contextos 
excavados. Por otro lado, no se puede descartar la posibi-
lidad de que este artefacto haya sido parte de procesos de 
reclamación (Schiffer, 1987), siendo resignificado por los 
pobladores tardíos del Pucará. Asimismo, cabe pensar que 
esta pipa haya llegado desde otra región, donde era práctica 
común fumar diferentes variedades de tabaco y otras hier-
bas tóxicas. Tal pudo ser el caso de coro o koro, expandida 
por el chaco salteño (Pérez Gollán y Gordillo, 1993).



Un manuscrito olvidado de J. B. Ambrosetti: “Exploraciones arqueológicas en la antigua ciudad del Pukará de Tilcara” 213

Por último y para cerrar con la cuestión cronológica, tal 
como se señaló, en este sector se hallaron materiales que ha-
cen referencia a su ocupación durante el Período Hispano-
indígena o quizás durante el Período Colonial Temprano. 
Al hallazgo del entierro con características similares a las 
descubiertas en La Falda y a la punta de hueso, se suma para 
este y otros sectores la identificación de piezas cerámicas que 
podrían atribuirse temporalmente a estos momentos (Lá-
mina 21). También se cuenta con la mención de Debenedetti 
del entierro de un esqueleto de vaca (Debenedetti, 1930). Si 
bien por el momento no se pueden determinar con preci-
sión las características de la ocupación de estos espacios, es 
posible afirmar a partir de la dispersión de estos objetos que 
diversas estructuras del Pucará continuaron en uso.

A través de la lectura del manuscrito se podría plantear 
que en el sector de los Edificios de la primera sección se concen-
tra la mayor cantidad de piezas inkaicas y que su presencia 
disminuye entre los recintos del Barranco Norte o en las Cer-

Lámina 21. Puco atribuible al Período Hispano Indígena (ME 4153-MT 2554), hallado en 1909 en la Casa 86. 
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canías del Morro 2. Sin embargo, con la revisión de los demás 
artefactos no mencionados en el texto y considerando clasifi-
caciones actuales para la cerámica, se puede observar que en 
otros sectores también se registran numerosas piezas del tipo 
Inka Mixto, como Inka Pacajes o Inka Paya, e incluso Inka 
Imperial y Provincial (sensu Calderari y Williams, 1991).

Entre los materiales relevados es de destacar la presencia 
de una jarra Inka Paya (Lámina 9). Esta jarra de asa lateral 
(sensu Deambrosis y De Lorenzi, 1973) apareció en el mismo 
contexto que un plato ornitomorfo Negro Pulido (Lámina 
8). El hallazgo de este tipo de piezas en espacios donde se 
desarrollaron trabajos artesanales podría reflejar prácticas 
estatales en las que se proporcionaban bebidas y alimentos 
a los trabajadores especializados a modo de reconocimiento 
por el tributo prestado (Murra, 1980).

Las descripciones de Ambrosetti parecerían indicar que 
en este sector del Pucará también se recuperaron vasijas 
procedentes de los Andes Centrales. Lamentablemente es-
tas vasijas, como la fitomorfa que menciona para la Casa de 
los Dos Patos, no figuran en el catálogo para los espacios que 
describe en su manuscrito.

Asimismo, debería considerarse que quizás este tipo de 
piezas, al igual que la alfarería que caracteriza como de 
tipo chileno, fueron utilizadas por ciertos miembros de la 
sociedad local o representantes del Inka para manifestar 
su estatus (Williams, 2004). Este puede ser el caso de los 
numerosos platos ornitomorfos que fueron incluidos como 
ofrenda funeraria en el enterratorio que señala para la casa 
anteriormente mencionada (Láminas 8 y 10).

Ante el impacto visual que pudo provocar la alfarería 
inkaica, ciertas formas locales habrán transmitido valores 
sociales propios de los tilcaras. De allí que merece una men-
ción especial la pieza antropomorfa hallada en la Casa de 
los Pedernales (Lámina 6), la cual también se encontró como 
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inclusión mortuoria en un entierro realizado durante el 
Período Inkaico. A través de la metáfora antropomorfa, en 
esta vasija quizás se plasmaron ciertas representaciones so-
ciales referentes a la identificación étnica (Otero, 2013b). A 
excepción de otro ejemplar hallado en el Pucará, que tam-
bién presenta trabajado al pastillaje un rostro en el cuello, 
este tipo de modelado no es frecuente. No obstante, es re-
currente el diseño decorativo del cuerpo de las mismas, que 
podría considerarse como el reflejo de las características de 
la indumentaria de la población local.

El avance en el análisis de estos ricos contextos excava-
dos en 1908 permite abarcar problemas tales como poder y 
organización social durante la ocupación inka. Además de 
la cerámica, el hallazgo de otros materiales de clara filia-
ción cusqueña, por ejemplo la maza estrellada (Lámina 3), 
demuestra la presencia de funcionarios y administradores 
organizando la producción según las demandas del Estado. 
Posiblemente, a través de su uso, estas piezas funcionaron 
como un medio para representar simbólicamente la domi-
nación. De allí que las mazas deban ser consideradas como 
emblemas de poder y control, más que como armas de exter-
minio (Ponce, 2002). Para el caso de la alfarería inkaica, esta 
no solo debe ser tomada como un indicador de la presencia 
estatal (Bray, 2004) ya que, a través del comensalismo, facili-
tó la articulación de diferentes procesos políticos y económi-
cos del Imperio; entre ellos el desarrollo productivo.

Reflexiones finales

El Pucará de Tilcara ha sido percibido como un sitio com-
plejo e intensamente afectado por las excavaciones de prin-
cipios de siglo XX y las intervenciones de la reconstrucción. 
Con el inconveniente de que estas acciones se caracteriza-
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ron por sus sistemas disímiles de registro o por la ausencia 
de los mismos.

En este marco es que el documento aquí publicado ad-
quiere una gran importancia, es la única información con 
la que se cuenta sobre los contextos excavados en el sector 
cuspidal del Pucará de Tilcara, precisamente una de las zo-
nas más alteradas.

El manuscrito, si bien se trata de un borrador inconcluso, 
ofrece variadas vías de investigación: contiene descripcio-
nes con ubicaciones espaciales y los números identificato-
rios de las piezas recuperadas. Ambos tipos de información 
son escasos en las publicaciones de la época.

Hay que destacar que la lectura del mismo necesariamen-
te debe realizarse considerando los avances en las investiga-
ciones modernas. Así también como cualquier documento 
escrito debe encararse de manera crítica, como se realizó 
en la propuesta de revisión de las estructuras en el campo y 
el seguimiento de las piezas mencionadas en el texto. 

La metodología aplicada en este trabajo ha demostrado 
ser apropiada para investigar los sitios intensamente interve-
nidos a principios de siglo XX que se caracterizan por tener 
registros poco sistemáticos de las excavaciones. El análisis 
minucioso de fuentes escritas confrontado con el registro 
de las estructuras en el terreno y cruzado con un seguimien-
to de las piezas e inventarios, se plantea como una vía de in-
vestigación válida para reconstruir los contextos excavados 
con metodologías normativas.

Nota

Los trabajos de recopilación de documentación y análisis 
de las acciones en el sitio del Pucará de Tilcara han sido 
apoyados de forma institucional y financieramente en dis-
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tintos momentos por el Instituto Interdisciplinario Tilcara 
(FFyL-UBA).

La planimetría y la búsqueda de documentación fueron 
inicialmente realizadas por Zaburlín cuando trabajaba 
como investigadora del Instituto entre los años 2000-2005. 
Durante estas tareas realizó el hallazgo del manuscrito in-
édito de Ambrosetti.

A partir de 2006 hasta el presente, Otero, también como 
investigadora del Instituto, continuó las investigaciones en 
el sitio con búsqueda documental, seguimiento de las piezas 
en los depósitos y excavaciones sistemáticas. 

Agradecimientos

A los Directores del Museo Etnográfico, José Antonio Pé-
rez Gollán y Myriam Tarragó, y del Instituto Interdiscipli-
nario Tilcara, Clara Rivolta, quienes apoyaron y se entusias-
maron con nuestra búsqueda de documentación y piezas en 
cada etapa de este trabajo. 

A Marisa Scarafoni, del Archivo Fotográfico y Documen-
tal del Museo Etnográfico, por su ayuda en la ubicación y 
revisión de todo tipo de cajas con información del Pucará 
de Tilcara.

Al actual y ex personal del Depósito de Arqueología del 
Museo Etnográfico, Gabriela Ammirati, Lucas Pereyra Do-
mingorena, Alejandra Reynoso, Victoria Coll, Marina Mar-
chegiani y Silvia Manuale, quienes colaboraron con nuestra 
búsqueda de piezas y nos facilitaron los registros de ingreso 
y catálogos de la colección del Pucará.

Al personal del Área de Reserva Arqueológica del Institu-
to Interdisciplinario Tilcara, Armando Mendoza, Presenta-
ción Aramayo y Luis Lamas, por su apoyo en la revisión de 
materiales. 



Clarisa Otero y María Amalia Zaburlín218

Bibliografía

Ambrosetti, Juan Bautista. 1907. “Exploraciones arqueológicas en la ciudad prehis-
tórica de La Paya (Valle Calchaquí, Prov. Salta)”, Revista Universitaria de Buenos 
Aires, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Antropología, 
tomo VIII, N° 3.

. 1912. “Resultado de las exploraciones arqueológicas en el Pukará 
de Tilcara (Prov. de Jujuy)”, Actas y Memorias del XVII Congreso Nacional de 
Americanistas. Buenos Aires, pp. 497-498.

. 1917. “Los vasos del Pucará de Tilcara tipo Pelike comparados con los 
de Machu Picchu”, Proceedings of 2nd. Pan American Scientific Congress, Sección 
Antropología I. Washington D. C., pp. 38-39.

Bray, T. L. 2004. “La alfarería imperial inka: una comparación entre la cerámica es-
tatal del área de Cuzco y la cerámica de las provincias”, Chungara vol. 36, N° 
2, pp. 365-374. 

Calderari, Mariana y Williams, Verónica. 1991. “Reevaluación de los estilos cerámi-
cos incaicos en el Noroeste Argentino”, Comechingonia 9, pp. 75-95.

Deambrosis, María Susana y de Lorenzi, Mónica. 1973. “La influencia incaica en la 
Puna y Quebrada de Humahuaca, República Argentina”, Anales del Instituto de 
Antropología Nº 4, pp. 129-139. 

Debenedetti, Salvador. 1912. “Los cementerios prehistóricos de la Isla de Tilcara 
(Provincia de Jujuy)”, Actas del XVII Congreso Internacional de Americanistas. 
Buenos Aires, pp. 502-508.

.1930. Las Ruinas de Pucará de Tilcara. Archivos del Museo Etnográfico 
II, Primera Parte. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires.

Casanova, Eduardo. 1950. Restauración del Pucará. Buenos Aires, Facultad de 
Filosofía y Letras, Instituto de Antropología, Universidad de Buenos Aires.

Krapovickas, Pedro. 1958-1959. “Un taller lapidario en el Pucará de Tilcara”, Runa 
IX, pp. 137-151.

. 1981-1982. “Hallazgos incaicos en Tilcara y Yacoraite (Una reinterpreta-
ción)”, Relaciones Tomo XIV, No 2, pp. 67-80.



Un manuscrito olvidado de J. B. Ambrosetti: “Exploraciones arqueológicas en la antigua ciudad del Pukará de Tilcara” 219

Madrazo, Guillermo. 1969. “Los sectores de edificación en el Pucará de Tilcara 
(Prov. de Jujuy)”, Etnía 9, pp. 21-27. 

Mendonça, Osvaldo; Bordach, María.; Albeck, María Ester y Ruiz, Marta. 1997. 
“Collares de vidrio y ollas de barro. Comportamiento ante la muerte en el 
Tilcara hispano indígena inicial (Jujuy, Argentina)”, Cuadernos 9, pp. 175-202.

Murra, John. 1980. Economic Organization of the Inka State. JAI Press, Greenwich, 
Conn.

Otero, Clarisa. 2013a. “Producción de bienes y especialización artesanal durante la 
ocupación incaica en el Pucará de Tilcara (Quebrada de Humahuaca-Jujuy)”, 
Actas del XVIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina 399. La Rioja.

. 2013b. “La cerámica del Pucará de Tilcara (Quebrada de Humahuaca, 
Jujuy). Nuevos aportes a partir de la revisión de colecciones”, en Cremonte, M. 
B. (comp.). Cerámicas prehispánicas de la Quebrada de Humahuaca. Una visión 
desde las prácticas sociales del pasado y del presente. EdiUNJu. En prensa. 

Otero, Clarisa y Ochoa, Pablo Adolfo. 2011. “Primeras aproximaciones a la mate-
rialización del tiempo y las prácticas productivas especializadas en el área de 
Tilcara (Quebrada de Humahuaca, Jujuy)”, Revista Estudios Sociales del NOA. 
Nueva Serie N° 11, pp. 101-122. 

Pérez Gollán, José Antonio y Gordillo, Inés. 1993. “Alucinógenos y sociedades 
indígenas del Noroeste argentino”, Anales de Antropología, vol. 30, N° 1, pp. 
299-350. 

Ponce, Ernesto. 2002. “Mazas prehispánicas de metal: sur de Perú y extremo norte 
de Chile”, Chungara, vol. 34, N° 2, pp. 215-233. 

Rivolta, María Clara. 2004. “Los sitios en terrazas domésticas como parte de la di-
námica social en la Quebrada de Humahuaca (Provincia de Jujuy).” Tesis de 
Doctorado, UBA. Inédita.

Rowe, John. 1946. “Inca Culture at the Time of the Spanish Conquest. In Handbook 
of South American Indians”, en Steward, Julian (ed.). Bureau of American 
Ethnology, Bulletin N° 143, Smithsonian Institution, Washington D .C., pp. 
183-330.

Schiffer, Michael. 1987. Formation Processes of the Archaeological Record. 
Albuquerque, University of New Mexico Press.



Clarisa Otero y María Amalia Zaburlín220

Tarragó, Myriam. 1992. “Áreas de actividad y formación del sito de Tilcara”, 
Cuadernos 3. FHyCS-UNJu, pp. 64-74.

Tarragó, Myriam y Albeck, María Esther. 1997. “Fechados radiocarbónicos para el 
Sector Medio de la Quebrada de Humahuaca”, Avances en Arqueología No 3, 
pp. 101-130. 

Williams, V. I. 2004. “Poder estatal y cultura material en el Kollasuyu”. Boletín de 
Arqueología PUCP 8, pp. 209-245. 

Zaburlín, María Amalia. 2006. “El proceso de activación patrimonial del Pucará 
de Tilcara.” Tesis de Maestría. Universidad Internacional de Andalucía. Sede 
Iberoamericana de La Rábida.

. 2009. “Historia de ocupación del Pucará de Tilcara (Jujuy, Argentina)”, 
Revista Intersecciones en Antropología N° 10, pp. 15-26. 

. 2010. “Arquitectura y organización urbana en el sitio del Pucará de 
Tilcara (Jujuy,Argentina)”, en Albeck, M. E.; Scattolin, M. C. y Korstanje, M. A. 
(eds.). El hábitat prehispánico: Arqueología de la Arquitectura y de la construcción 
del espacio organizado. San Salvador de Jujuy, pp. 187-207.



221

Arte rupestre y arquitecturas poshispánicos  
en Licante (Coranzulí, provincia de Jujuy).  
Algunos apuntes sobre un espacio sacralizado

María Carolina Rivet

Introducción

Durante el siglo XVI el Corregimiento de Atacama fue 
organizado dentro del Virreinato del Perú, dependiendo 
administrativamente de la Audiencia de Charcas (Hidalgo, 
1978). A principios del siglo XVII, el Corregimiento fue di-
vidido en dos partes, Atacama la Alta y Atacama la Baja. La 
primera de ellas tenía su cabecera en San Pedro de Atacama 
e incluía distintos Anexos y Ayllus cercanos a este pueblo. A 
mediados del siglo XVIII, la Corona decide incorporar las 
“tierras altas” ubicadas hacia el oriente del Corregimiento. 
Esta área incluía, de Norte a Sur, Rosario, Susques e Inca-
huasi, los cuales se convirtieron en Anexos de San Pedro 
(Casassas, 1974). Debemos considerar la escasa cantidad de 
información documental que está disponible para Atacama 
frente a la densidad de datos para otras áreas, como los An-
des Centrales o los grandes núcleos urbanos. Los documen-
tos no hacen referencia a su situación previa, lo que invisi-
biliza la historia de estas poblaciones.1 En este contexto de 

1   Existen algunas referencias escasas que vincularían este sector con la Gobernación del Tucumán an-
tes del anexamiento al Corregimiento de Atacama. En concreto, la Dra. Gabriela Sica (comunicación 
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escasez de información escrita, contar con otros registros 
“al margen de la escritura”, en palabras de Martínez (2009), 
se vuelve central para comprender los procesos vinculados 
con la ocupación colonial de este sector. Debemos también 
destacar que es a partir de estas formas de comunicación 
que puede rescatarse la visión indígena sobre el mundo co-
lonial, sus lógicas y sus imposiciones, y la manera en que 
esta lo asimiló y transformó, manteniendo, a su vez y mu-
chas veces, su propio cuerpo de prácticas y creencias.

A lo largo de este trabajo nos proponemos reflexionar 
sobre las características de esta ocupación colonial, que 
pensamos bastante ligada con los procesos de adoctrina-
miento cristiano, en una determinada porción de lo que 
fue durante la colonia el Corregimiento de Atacama, pun-
tualmente en el área de Coranzulí, hoy en la provincia de 
Jujuy (Argentina). Vamos a enfocarnos particularmente en 
el análisis de un alero situado en un paraje conocido como 
Licante. La coexistencia de un relato prehispánico con uno 
colonial está materializada en este alero, a través de diversos 
soportes arquitectónicos y pictóricos. Estos distintos regis-
tros ponen en evidencia la presencia de significantes cristia-
nos asociados con viejos y nuevos significados. Este artícu-
lo surge como avance de investigación de un proyecto más 
amplio que venimos desarrollando desde 2008 en el área de 
Coranzulí. A partir de 2011 cuenta con el aval académico y 
el financiamiento de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, en el marco del Programa de 
Reconocimiento Institucional de Equipos de Investigación, 
radicado en el Instituto Interdisciplinario Tilcara.2 Este pro-

personal, 2013) ha encontrado un documento que pondría en evidencia esta situación y que será 
objeto de estudio en fututos trabajos. 

2   Este proyecto se titula “Procesos de construcción de un territorio colonial en Atacama. Cambios 
y continuidades en las prácticas y espacios en Coranzulí (provincia de Jujuy)” y está dirigido por 
María Carolina Rivet.
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yecto tiene como problemática la organización territorial 
en Atacama durante la Colonia tardía. El caso de estudio 
concreto lo constituye el actual pueblo de Coranzulí y su 
área rural circundante, que en esa época formaba parte del 
Corregimiento de Atacama y que los españoles reorganiza-
ron política, social y económicamente.

En este marco hemos realizado, por un lado, un releva-
miento documental en diferentes Archivos en la Argenti-
na, Bolivia y Chile;3 por otro, hemos encarado una serie de 
prospecciones en un área que era arqueológicamente poco 
conocida, especialmente para el período que nos ocupa.4 A 
partir de estas prospecciones hemos podido detectar, rele-
var y registrar una serie de sitios nuevos, importantes a los 
efectos de nuestros intereses: Licante, Canalita y Wayra Wasi 
(Rivet, 2011a). Todos estos emplazamientos fueron registra-
dos en quebradas formadas por farallones de ignimbritas y 
recorridas por ríos de agua permanente, y a su vez están em-
plazados a los pies del Cerro Coranzulí, en una zona llama-
da Sección Agua Delgada,5 localizada hacia el sudeste del 
pueblo (Rivet, 2011a). En este trabajo nos concentraremos 
en el primero de ellos, es decir, en Licante.

El sitio de Licante está ubicado unos 20 km al sudeste del 
pueblo de Coranzulí y abarca unos 4 km a lo largo del río 
homónimo. Se compone de distintos sectores con andenes 
de cultivo, un área con recintos de habitación y una prolífi-
ca cantidad de chullpas ubicadas en la base de las peñas. El 
sitio tiene la particularidad de que sus construcciones están 

3   Archivo General de la Nación (AGN, Buenos Aires, Argentina), Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolvia (ABNB, Sucre, Bolivia), Archivo de la Casa de la Moneda de Potosí (ACMP, Potosí, Bolivia), 
Archivo Histórico del Arzobispado de Santiago (AHAS, Santiago, Chile).

4   Específicamente los antecedentes inmediatos a esta investigación, por el área de estudio y el lapso 
temporal contemplado, son los trabajos de Fernández Distel (1999).

5   El área rural de Coranzulí se divide en tres secciones: Agua Delgada, Incahuasi y Quebrada Grande. 
Al respecto de la organización en secciones de los territorios pastoriles ver Tomasi (2012).
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emplazadas solo abarcando la parte media-baja de una de 
las laderas entre las que se encajona el río. Hemos detecta-
do en estas condiciones cinco aleros rocosos con agrupa-
mientos de entre 1 y 8 chullpas. Tres de ellos tienen la par-
ticularidad de presentar manifestaciones de arte rupestre 
asociadas a estas estructuras.

A partir de uno de los aleros que forma parte de este sitio 
nos proponemos acercarnos al modo en que la población 
indígena local se apropió, resignificó y materializó el corpus 
de conceptos, imágenes y prácticas desplegado por la doc-
trina cristiana en momentos coloniales.

Las estructuras chullparias

El estudio de las chullpas constituye una problemática en 
sí misma y ha sido considerado por algunos autores como 
un “fenómeno panandino” (p.e. Kesseli y Pärssinen, 2005) 
debido a su extensa distribución. Efectivamente distintos in-
vestigadores se han referido a una cierta estructura arquitec-
tónica denominada chullpa en diferentes sectores que van 
desde los Andes centrales en Perú y el altiplano boliviano, 
hasta la región del Loa en Chile, Lípez en Bolivia y la Puna 
en la Argentina.6 Si nos enfocamos específicamente en los 
Andes meridionales, estructuras chullparias fueron descrip-
tas en el área del río San Juan Mayo (Ambrosetti, 1901-1902; 
Debenedetti, 1930; Krapovickas y Cigliano, 1962), en el área 
de Casabindo (Ambrosetti, 1901-1902; Casanova, 1938; Al-
beck, Dip y Zaburlin, 1998; Albeck, 2001, entre otros) y en 
el norte de Chile, particularmente en Toconce (Berenguer, 
Aldunate y Castro, 1982).

6   Para una descripción detallada de la extensión del fenómeno chullpario ver Kesseli y Pärssinen 
(2005) y Sendón (2010). Cabe observar que estos trabajos no han incluido las descripciones reali-
zadas para el actual noroeste argentino.



Arte rupestre y arquitecturas poshispánicos en Licante. Algunos apuntes sobre un espacio sacralizado 225

Si bien no es el objetivo de este trabajo revisar esta bi-
bliografía, cabe llamar la atención acerca de la diversidad 
de estructuras que engloba el nombre chullpa. Tal como 
observó Sendón: “presentan una gran variación en cuanto 
a su fisonomía, diseño, antigüedad, estatus, función, ubica-
ción, orientación, distribución en el paisaje, material con el 
que fueron construidas, [y] objetos conservados en su inte-
rior” (2010a: 136). Dentro de esta variabilidad es interesante 
mencionar la presencia de chullpas de adobe decoradas en 
el área de Carangas, en Bolivia. Gisbert, Arze y Cajías (2010) 
han observado que estas decoraciones habrían tenido una 
vinculación con los diseños de los textiles y de la cerámica, 
tal que “en el caso de las chullpas decoradas de Carangas 
se trata de la fijación en los muros por medio del color, del 
diseño de las mantas que cubrían las tumbas” (Gisbert et 
al., 2010: 25). Si bien han sido asociadas principalmente a 

Figura 1. Ubicación de Coranzulí en la provincia de Jujuy.
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un uso funerario (Kesseli y Pärssinen, 2005; Sendón, 2010b) 
fueron descriptos casos en los que algunas de estas estructu-
ras habrían estado vinculadas al acopio de alimentos. Entre 
el almacenamiento y el uso funerario se ha planteado una 
discusión respecto a la función y el sentido de las chullpas 
como si fueran excluyentes. Como ha indicado Nielsen, esta 
separación tajante tiende a oscurecer lo que él entiende es 
lo más importante respecto a las chullpas, “(…) they link 
multiple activities and activity settings to one, highly emble-
matic architectural form” (2008: 220).

Más allá de las discusiones respecto a los usos de estas es-
tructuras, es posible observar una coincidencia en los auto-
res en relación a la adscripción temporal de estas chullpas. 
Tal es así que en términos generales ubican su momento de 
construcción dentro del período Tardío (Berenguer et al., 
1982; Albeck et al., 1998; Albeck, 2001; Kesseli y Pärssinen, 
2005, entre otros). De todos modos siempre queda abierta la 
posibilidad de la continuidad sea en la construcción o en el 
uso, tal vez ritual, de estas estructuras, incluso más allá del 
momento de la conquista, como lo veremos en nuestro caso 
de estudio más adelante.

Las chullpas en Licante, y en el resto de los sitios que he-
mos prospectado hasta el momento en Coranzulí como Ca-
nalita y Wayra Wasi, más allá de las diferencias entre ellas, 
presentan un cierto patrón constructivo y de emplazamien-
to. En cuanto a lo constructivo, estas estructuras presentan, 
en términos generales, una planta subcircular de aproxima-
damente un metro de diámetro, y están delimitadas con un 
muro continuo de piedra, que muchas veces aparece cantea-
do, con mortero de barro y un espesor de aproximadamente 
0,35 m. La altura de estas estructuras varía entre 1 y 1,70 m 
con una forma troncocónica tal que el diámetro se reduce 
en el extremo superior. Estas chullpas tienen, generalmente 
en el frente, a unos 0,30 m de la base, una abertura cuadrada  
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Figura 2. Dos de las chullpas en Licante (Coranzulí).7

 
de 0,40 m de lado; tanto el umbral como el dintel y las jam-
bas están conformados por piedras alargadas planas. El ce-
rramiento superior está construido con piedras canteadas 
planas y mortero de barro, en algunos casos continuando la 
inclinación de los muros (Rivet, 2011a).

En relación al emplazamiento, estas estructuras se ubi-
can, la mayoría de las veces, apoyadas sobre las paredes de 
las peñas, en ciertos casos incluso dentro de aleros o abri-
gos rocosos, con lo cual la topografía es aprovechada como 
parte de la construcción, de alguna manera siendo indiso-
ciable de esta. Rara vez se presenta una única chullpa, tal 
que el agrupamiento pareciera ser una de las características 
de estas estructuras que hemos relevado. De esta manera, 
vamos a encontrar una dispersión que va desde una única 
estructura hasta la agrupación de diez chullpas. Algunas ve-
ces formando hileras, o sea, alineadas contra la pared de la 
peña (Figura 2), otras organizadas en células, apoyándose 

7  Todas las imágenes son de nuestra autoría.
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entre sí, llegando incluso a compartir muros. Estos muros 
compartidos, en términos generales, son una consecuencia 
de construcciones de diferentes momentos en la que una 
nueva chullpa se apoyó sobre otra existente, mostrando pro-
bablemente distintas etapas constructivas (Rivet, 2011a).

Al igual que el discernimiento del uso de las chullpas, 
cuestión a la que nos hemos referido más arriba, su signi-
ficación ofrece una notable complejidad. A medida que 
avancemos con la interpretación de uno de los aleros de 
Coranzulí, podremos ir delineando y aportando a esta cues-
tión. Sin embargo, nos es útil considerar la propuesta que 
ha realizado Nielsen para el área de Lípez, que nos permite 
ir más allá de la interpretación de la chullpa como un mero 
enterratorio para considerar la importancia semántica de la 
estructura en sí misma. En ese sentido indicó que

Rather than equating chullpa-towers with sepulchers, 
then, we should look at them as monumental embo-
diments of the ancestor itself, capable of doing what 
ancestor do, that is, guard the fields and herds, and 
promote their fertility; protect the harvest; bring pros-
perity to their descendants and provide them with 
food, water, and other (stored) goods; represent the 
group before outsiders; defend the community and 
its territory; fight their enemies; inspire political deci-
sions; attend the pledge of the community gathered at 
the plaza; and so on. (Nielsen, 2008: 220)

La asociación de las chullpas con los ancestros, tal como 
propone Nielsen, evidencia la agencia de estas estructuras. 
En este sentido, las chullpas no serían un mero receptá-
culo de un cuerpo sino más bien la corporización de los 
ancestros. En relación con esto es interesante observar que 
actualmente en el área de Coranzulí a estas estructuras se 
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las conoce como casitas,8 asociándolas a las moradas de los 
antiguos.9

Un alero en Licante

Como hemos descripto en el acápite anterior, las chullpas 
relevadas en Coranzulí tienden a estar agrupadas y ubica-
das en la base de las peñas. La elección del emplazamiento 
de las chullpas es un elemento importante a considerar a 
la hora de pensar en su significación, en tanto la chullpa 
debería ser entendida en conjunto en su integración con el 
recorte topográfico en el cual está situada. Especialmente 
si recordamos que parte del cerramiento de la estructura 
chullparia está dado por las paredes rocosas. Para diferen-
tes lugares de los Andes distintos autores han llamado la 
atención acerca de la carga de sentido de ciertos acciden-
tes topográficos (p.e. cerros, peñas, aleros, manantiales o 
abras) (Mariscotti, 1978; Castro y Varela, 1992; Castro y Al-
dunate, 2003; Cruz, 2006; entre otros). 

En este trabajo vamos a enfocarnos en uno de los tres ale-
ros en los que existe, además, arte rupestre. Es justamente 
este alero el que presenta de un modo más explícito compo-
nentes religiosos coloniales que nos van a permitir avanzar 
en el reconocimiento de múltiples registros coexistiendo en 
un mismo espacio.

Este alero tiene 9 m de ancho de boca y alrededor de 
5 m de profundidad, está ubicado en la base de la peña y 
su boca se abre hacia el norte. Presenta, literalmente, dos 

8   Casanova (1930) registró esta misma denominación asociada a estructuras arqueológicas funera-
rias en el sitio de Sorcuyo o Pueblo Viejo de Tucute.

9   Al respecto de la significación que le dan los pobladores actuales a estas estructuras ver Rivet y 
Tomasi (2012).
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Figura 3. Fotografía del alero 1.

Figura 4. Croquis del alero 1.
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niveles principales de construcciones, el primero apoyado 
sobre el piso del abrigo, y el segundo aprovechando una sa-
liente rocosa por encima de los 3 m (Figuras 3 y 4) y con 
una única estructura. Todo el conjunto es contenido por un 
muro frontal, que en parte se encuentra derrumbado, y que 
produce un espacio que contiene a las construcciones y a 
las manifestaciones plásticas. Las paredes del alero también 
fueron usadas como soporte de arte rupestre, tanto prehis-
pánico como colonial. Nos referiremos con más detalle a 
este punto en el próximo acápite.

El primer nivel está caracterizado por la presencia de 9 
chullpas, que, en términos generales, siguen el mismo pa-
trón constructivo de las que hemos ya descripto para este 
sitio. Siendo que 6 de estas estructuras son troncocónicas 
pero las 3 restantes (numeradas 1, 5 y 7 en la Figura 4), en la 
misma lógica constructiva, se presentan con planta rectan-
gular. En este sentido adquieren una forma que tendería a 
ser troncopiramidal. De este último grupo una fue revocada 
con barro en su interior (7). Fueron construidas aprovechan-
do la totalidad de las paredes del alero, posterior y laterales, 
creando una envolvente y un espacio de circulación que per-
mite tener acceso a todas las estructuras de este nivel. En 
rigor, dada la superposición de las estructuras, deberíamos 
distinguir dos subniveles de chullpas. Dos de las estructuras 
(4 y 6) están en un sobrenivel en relación con el resto, apoya-
das sobre dos inferiores. Todas comparten muros pero cabe 
destacar que el tipo de superposición, y las diferencias en 
la argamasa, hacen pensar en un proceso de construcción 
en el tiempo más que en una única intervención. En este 
sentido, las chullpas habrían sido construidas en distintos 
momentos, aunque por ahora no es posible saber cuáles han 
sido los lapsos temporales entre las intervenciones.

El segundo nivel de construcciones está dado, como ya 
adelantáramos, por una única estructura, prácticamente 
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rectangular, que se apoya sobre una saliente rocosa de la 
pared posterior del alero, acusando una considerable pen-
diente que no permite que una persona se pare con como-
didad. Esta estructura tiene 1,25 m de frente por 1,90 m 
de profundidad y 2 m de altura. Los muros, si bien son de 
piedra y mortero de barro, presentan una serie de parti-
cularidades en relación con lo que venimos describiendo. 
Por un lado se elevan de manera tal que el techo del alero 
es aprovechado como techo de la estructura. Por otro lado 
muestran una pretensión de homogeneidad en el pircado 
en ambas caras, o sea, las juntas del mortero del asiento de 
las piedras están al ras, tal que el mortero y las caras de 
las piedras quedan en el mismo plano, e incluso cuando 
las piedras están retrasadas se ejecutó una suerte de revo-
que parcial de barro con el objetivo de unificar la cara del 
muro.10 El lado menor se constituye como frente a partir 
de la presencia de dos aberturas. Una que remitiría a una 
puerta de acceso, excéntrica, de 0,40 m de ancho por 0,60 
m de alto, con las jambas realizadas con piedras preparadas. 
La segunda abertura, más pequeña, de 0,15 m de lado, está 
ubicada arriba y hacia la derecha de la “puerta”. Como desa-
rrollaremos en el siguiente acápite, tanto el frente como la 
pared interior y una de las jambas de esta estructura presen-
tan una cantidad de grabados de cruces e iglesias realizados 
en el revoque de barro del muro.

El arte del alero

Como hemos indicado anteriormente, una característica 
importante de este alero es la presencia de arte rupestre, 
tanto pre como poshispánico, en asociación con las chull-

10   Cabe aclarar que la estructura no está revocada en su totalidad.
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pas. El análisis de estas manifestaciones pone en evidencia 
la incorporación, en algún momento de la colonia, de nue-
vos significantes pero también de nuevas técnicas de ejecu-
ción, como la del grabado en barro, al menos para nuestra 
área de estudio. Los nuevos significantes se materializaron 
en lugares que ya estaban cargados de sentido antes de la 
conquista española, y en relación con las expresiones pre-
existentes. Entendemos que los “viejos” significantes pue-
den haber continuado siendo ejecutados o, al menos, usa-
dos con iguales o diferentes significados. Tal como plantean 
Arenas y Martínez “(…) la práctica de pintar, grabar y usar 
los sitios con arte rupestre continuó (con cambios natural-
mente) durante el período colonial, manteniendo viejos 
motivos e integrando otros nuevos, más propios de la situa-
ción y condición colonial” (2009: 20).

Podemos distinguir en el alero un grupo de representa-
ciones que corresponderían a un momento prehispánico, 
y otro signado por las intervenciones coloniales que deja-
ron inscriptas una serie de imágenes tanto pintadas en las 
paredes rocosas como grabadas en los muros de la estruc-
tura ubicada en el nivel superior de este alero. A partir de 
los intereses de este texto, nos concentraremos en el arte 
poshispánico, refiriéndonos solo superficialmente al arte 
prehispánico, que usaremos para contextualizar la signifi-
cación del alero en cuestión. Dentro de este grupo, el pre-
hispánico, podemos diferenciar cuatro conjuntos de repre-
sentaciones (A, B, C y D) ubicados, todos, dentro de dos de 
las estructuras chullparias.

El conjunto A está compuesto por nueve representacio-
nes de camélidos pintados en blanco (Figura 5), mientras 
que el conjunto B se trata de dos camélidos pintados en ne-
gro y bastante desleídos, ubicados 60 cm arriba del conjun-
to A (Figura 6). A su vez, el conjunto C está caracterizado 
por al menos tres camélidos pintados en negro (Figura 7).  
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Figura 5. Conjunto A. Figura 6. Conjunto B.

Figura 7. Conjunto C. Figura 8. Conjunto D.

Figura 9. Cruz con base.

Figura 10. Instrumento no identificado.



Arte rupestre y arquitecturas poshispánicos en Licante. Algunos apuntes sobre un espacio sacralizado 235

Por último, el conjunto D se compone de una escena de coi-
to más una figura de camélido, todo esto pintado en negro 
(Figura 8). Todas estas series de representaciones correspon-
derían al período Tardío. La totalidad de estas imágenes se 
ubica en sectores bajos de la pared de la peña que, como 
dijimos, fueron envueltos por las estructuras chullparias. En 
este sentido, las chullpas debieron haber sido construidas en 
un momento posterior, si no contemporáneo, a la ejecución 
de las pinturas.

La otra serie de representaciones plásticas pertenece, sin 
duda, a momentos coloniales. Corresponde a pinturas rea-
lizadas en la pared del alero y grabados ejecutados en el re-
voque de barro exterior e interior de la estructura superior. 
Así, entre el primer grupo se encuentran dos cruces simples 
realizadas con carboncillo con un trazo lineal, y una cruz 
de calvario (es decir con pedestal) (Figura 9), un personaje 
con una extensión en su brazo (¿un lazo? ¿un estandarte?) 
y un instrumento no identificado (Figura 10), estos últimos 
confeccionados con pintura negra plana. Es importante ha-
cer notar que ninguna de estas representaciones fue ejecu-
tada encima de las prehispánicas, modalidad común entre 
los extirpadores de idolatrías tal y como se observa en otros 
sitios andinos (Duviols, 1977; Cruz, 2006; Martínez, 2009).

Los muros de la estructura superior han sido utilizados 
como soporte de una serie de grabados efectuados en la ar-
gamasa de barro fresco (Figura 11), conformando una suer-
te de arte mural. Como dijimos antes, existen casos de chull-
pas decoradas, si bien prehispánicas, en los Andes, como el 
ejemplo de Carangas (Gisbert et al., 2010). El muro frontal 
presenta trece cruces y dos pequeñas iglesias, donde nave y 
torre aparecen en un mismo plano (Figura 12). Aunque con 
características algo diferentes, este tipo de representaciones 
de espacios arquitectónicos eclesiásticos ha sido registrado 
en El Toro, unos 35 km al oeste de Coranzulí (Fernández 
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Figura 11. Muro frontal con grabados.
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Figura 12. Grabados de iglesias 
en el muro de la estructura 
superior.

Distel, 1999) y en la provincia de Espi-
nar, Perú (Hostnig, 2004).

La cara lateral de la jamba derecha 
también fue intervenida, en este caso, 
con una pequeña cruz y un motivo no 
identificado, ambos grabados en el 
mortero que une las piedras de dicha 
jamba. Mientras que en el interior, el 
muro lateral presenta seis cruces gra-
badas en el barro de manera similar 
a las del muro frontal. De estas, dos 
(una de mayor tamaño que la otra) 
se encuentran dentro de un “marco” 
confeccionado con la misma técnica, 
mientras que otras tres están “encade-
nadas” entre sí. 

Si bien en un primer momento se 
podría pensar que la argamasa de ba-
rro fue colocada a modo de revoque, 
la observación detallada nos lleva a 
proponer que el mortero fue aplicado 
solo como preparación de la superficie 
para ejecutar los grabados de las cru-
ces e iglesias. De modo que el revoque 
es discontinuo, o sea, no cubre la to-
talidad del paño. Estas observaciones son válidas también 
para la cara interior del muro.

Por otro lado, el tipo de incisión limpio, sin desprendi-
mientos en los bordes, permite sostener el uso del barro 
fresco y no seco, práctica que hubiera dejado otro tipo de 
huella. A su vez hemos podido identificar al menos dos tipos 
de instrumentos con los que se realizaron los grabados, uno 
de punta roma, redondeada, y otro de punta más afilada, 
más aguda. Al mismo tiempo, la manera de representar las 
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cruces no es homogénea. Hay por lo menos tres tipos dife-
rentes: las simples (con y sin basamento), las recruceteadas 
y las potenciadas.

Con lo expuesto en los últimos párrafos lo que queremos 
plantear es la posibilidad de que no se haya tratado de una 
única intervención de los muros de la estructura superior, 
sino, más bien, de múltiples eventos de adicionar barro y 
grabar cruces e iglesias. Lo que despierta la pregunta de si 
estos múltiples eventos no estuvieron asociados a su vez con 
acciones rituales en las que el grupo se aproximaba perió-
dicamente a actualizar su memoria materializada. Por otra 
parte, es particularmente interesante que la población lo-
cal haya inscripto estos nuevos significantes en un espacio 
propio, como es este alero, donde ya tenía una fuerte carga 
ritual a partir de la sucesiva construcción de las chullpas y 
el arte prehispánico.

Antes de continuar, es importante que nos detengamos 
en la estructura superior, soporte de todos estos grabados 
que acabamos de describir, puesto que presenta una serie 
de interrogantes importantes en relación con su significa-
ción. Si la pensáramos, digamos, en términos más “chull-
parios”, tiene una lógica compartida con las estructuras del 
nivel inferior, y con el resto de las chullpas que aparecen en 
otros sectores de Coranzulí. Es decir, aunque sea un caso 
particular, responde en su lógica al mismo concepto que 
está actuando en el resto de las chullpas. Sin embargo, no 
podemos obviar que determinadas decisiones constructivas 
en esta “décima chullpa” remiten, y probablemente recrean 
reinterpretando, algunos elementos que son característicos 
de los espacios eclesiásticos coloniales en los Andes (Gisbert 
y Mesa, 1985). Es así como la existencia de un atrio, una 
antecapilla, la pequeña abertura ubicada sobre el acceso po-
drían adivinarse en la conformación de esta estructura en 
el alero. En definitiva, lo que estamos proponiendo es la ac-
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tuación conjunta de dos significantes: el significante “chull-
pa” y el significante “iglesia”, sin que uno excluya a otro.

Algunas palabras finales

El contexto del alero que hemos descripto, con la estruc-
tura superior con una configuración que remite a las ca-
pillas coloniales y las inscripciones, tanto grabadas como 
pintadas, nos interpelan respecto del accionar de los agen-
tes de adoctrinamiento y evangelización. Debemos tener en 
cuenta que los sacerdotes habrían comenzado a visitar Co-
ranzulí recién en el siglo XIX (Rivet, 2011b). Si retomamos 
la descripción que hicimos de esta estructura se pone en 
evidencia que la lógica constructiva, tanto como la forma 
de emplazamiento, si bien remiten a una cierta imagen de 
la cristiandad, no serían las propias de un cura que está 
evangelizando y se propone construir una iglesia. De he-

Figura 13. Estructura superior.
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cho, probablemente, un cura que viera esta estructura no 
la decodificaría como una capilla. Más que la acción de un 
extirpador o cualquier agente eclesiástico colonial español, 
debemos considerar la posibilidad de que haya sido la mis-
ma población indígena.

En este punto se abren al menos dos posibilidades. La 
primera de ellas es que se haya tratado de algún indígena 
adoctrinado, es decir algún miembro de la población que 
actuaba como agente de la Iglesia (Duviols, 1977) aunque 
sin la supervisión directa de un sacerdote. La segunda res-
pondería a acciones que habría llevado a cabo la población 
indígena para enmascarar con símbolos cristianos los cultos 
e imágenes prehispánicos. Ahora bien, ambos casos conlle-
van una incorporación previa de conceptos, signos, imáge-
nes y vivencias de la cristiandad que habrián sido incorpo-
rados a las lógicas indígenas, siendo reinterpretados no tan 
solo a un nivel conceptual sino también al ser, de alguna 
manera, materializados en el espacio del alero.

Sin dudas, esta construcción está asociada a la imposi-
ción propia de un proceso de evangelización que implicó 
cambios drásticos en las prácticas locales, incluyendo aque-
llas propias del culto a los ancestros. Sin embargo, es ne-
cesario cuestionarse hasta qué punto se puede considerar 
que esta población indígena que construyó esta estructura y 
grabó el frente con las cruces y capillas estaba efectivamen-
te cristianizada. Tal como plantea Estenssoro, la pregunta 
sería “¿Cuándo un indio es cristiano?” (1992: 360). Esto es 
especialmente significativo si se están incorporando ciertos 
elementos cristianos en un contexto general de expresiones 
culturales prehispánicas.

Particularmente debemos considerar el uso del espacio 
dentro del alero en relación con esta “décima” construc-
ción. Los que elevaron esta estructura tomaron una serie de 
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decisiones que implicaron usar el espacio interior del alero 
pero sin destruir las chullpas ubicadas en el nivel inferior 
ni las pinturas preexistentes en las paredes. Esto implica 
una clara voluntad de integrarse a ese espacio, de “usar” 
las chullpas y las pinturas, sin una intención iconoclasta. Es 
decir, la estructura superior se sumó, de alguna manera, al 
relato general construido en el alero y a la sacralidad de ese 
espacio, aunque en una clave tan diferente como similar.
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Territorios de pastoreo y derechos de acceso  
a los recursos. El caso de Susques (provincia de Jujuy)

Jorge Tomasi

Introducción

Aunque la movilidad estacional y cotidiana es un rasgo 
definitorio de las lógicas de producción pastoriles, las carac-
terísticas que asume esta movilidad se presentan sumamen-
te variables entre los diferentes grupos. La variabilidad está 
asociada con una trama de razones diversas que involucran 
cuestiones ambientales, las características de los rebaños y 
las especies que los componen, los sistemas de asentamien-
to, las articulaciones con otras actividades como la agricul-
tura, la minería o el comercio y los regímenes nativos de 
tenencia y acceso a los recursos atravesados por las regla-
mentaciones estatales locales. En este texto, aunque haga-
mos algunas referencias a los otros puntos, nos concentrare-
mos particularmente en este último. Tal como propusieron 
Galaty y Johnson, “la naturaleza de los derechos sobre la 
tierra modelan la estructura y el rol de la movilidad en un 
sistema pastoril” (1990: 22).

Inevitablemente preguntarse sobre esta cuestión implica 
indagar sobre los modos con que se habilita o restringe a de-
terminadas personas y grupos el acceso y uso a los recursos 
en forma continua o esporádica, sobre cómo son las normas 
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sucesorias locales, en la incidencia o no de instituciones de 
carácter comunitario y su articulación con las unidades do-
mésticas, en el rol que juegan las regulaciones estatales res-
pecto a los regímenes de tenencia de la tierra, y, finalmente, 
en el modo en que estos elementos modelan las dinámicas 
pastoriles. Nos aproximaremos a estas cuestiones a partir 
del caso de Susques, en la provincia de Jujuy, dentro del área 
que se conoce como Puna de Atacama. Como veremos, el 
pastoreo en Susques nos expondrá a una situación en la que 
una cierta cantidad de unidades domésticas controla terri-
torios discretos sobre los que tiene derechos que son trans-
feribles mediante herencia entre generaciones.

De acuerdo con Khazanov (1994), dentro de estas socie-
dades pastoriles existen dos instituciones universales: la “fa-
milia” y la “comunidad”. Las “familias” se constituyen como 
unidades económicas autónomas y sobre estas descansa el 
manejo de los rebaños y el usufructo de los productos resul-
tantes; mientras que uno de los principales roles de la “co-
munidad” suele ser el manejo, la propiedad y la regulación 
del acceso a los recursos clave, particularmente las pasturas 
y el agua (Khazanov, 1994). En los Andes, distintas etnogra-
fías han puesto en evidencia cómo las autoridades comuni-
tarias pueden participar activamente con diversos mecanis-
mos en la regulación del acceso a los recursos. Casaverde 
(1985) propuso diferenciar dos niveles respecto a la relación 
comunidad-unidad doméstica en torno a la propiedad. Uno 
en el que “frente a un contexto externo, todos los poblado-
res de la comunidad se reconocen como propietarios cor-
porados del territorio comunal” (1985: 272); y un segundo 
nivel, en que se pueden dar dos sistemas de propiedad: que 
el territorio sea totalmente comunitario con normas colecti-
vas de acceso a los recursos, mediado por alguna institución 
o autoridad, o que esté parcelado en “fundos” de propiedad 
privada. En algunos casos se da el primero o el segundo, 
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pero en la gran mayoría se registran combinaciones de sis-
temas familiares y comunitarios, en los que generalmente 
se dan permisos colectivos a ciertos recursos mientras que 
otros se mantienen como privados y exclusivos.

Un recorrido breve por algunas etnografías muestra con 
claridad esta diversidad de sistemas mixtos. Palacios Ríos 
(1977), para el caso de Chichillapi en el departamento de 
Puno, Perú, planteó que la organización local distinguía en-
tre dos tipos de tierras: las de “pastos naturales” y las de “bo-
fedales”. Para el primero, el administrador de las pasturas 
entregaba un derecho de uso por un año, el cual debía ser 
renovado. A los pastos de los “bofedales”, en cambio, solo 
podían acceder los parientes consanguíneos patrilineales. 
En este sentido, la identificación de los sectores de un “bo-
fedal” con un determinado grupo familiar era más clara. 
En el sur de Bolivia, Nielsen planteó un sistema en el que 
la tierra “es propiedad de la comunidad que la concede en 

Figura 1. Ubicación de Susques dentro de la provincia de Jujuy (elaboración propia).
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usufructo a las unidades domésticas de acuerdo con sus ne-
cesidades. De este modo, los individuos accedían a la tierra 
y al pasto a través de su pertenencia a la comunidad” (1996: 
77). La unidad doméstica tenía derechos vitalicios sobre la 
tierra de pastoreo pero, como lo observó Nielsen, estos de-
rechos se hacían efectivos mediante la residencia, es decir 
ocupando con los rebaños las diferentes “estancias”.

En el caso descripto por el propio Casaverde (1985), el 
territorio de la comunidad de Chalhuanca, cerca de Are-
quipa en Perú, se encontraba completamente parcelado en 
“fundos” que se mantenían inalterados en sus característi-
cas. Sin embargo, ninguna familia tenía derechos exclusi-
vos sobre uno en particular, sino que muchas contaban con 
derechos, que no siempre ejercían, sobre distintos “fundos”. 
Es decir una pareja que se establecía con su rebaño recibía 
por ambas líneas de descendencia derechos sobre una cier-
ta cantidad de territorios de pastoreo que compartían con 
otros. Lo ideal era tener acceso a diferentes “fundos”, para 
un aprovechamiento diferencial de recursos.

Este caso es diferente al descripto por Göbel (2000-2002) 
para la localidad de Huancar, en las cercanías de Susques, 
donde el territorio comunitario también estaba completa-
mente parcelado en territorios menores pero los derechos 
eran exclusivos de un determinado grupo familiar y no exis-
tían pasturas comunitarias. Estos territorios solo podían ser 
utilizados por los rebaños de una familia y estaban some-
tidos a divisiones a lo largo de las generaciones. Esto im-
plica que, a diferencia del caso de Chalhuanca, existía una 
relación unívoca entre una porción discreta del espacio de 
pastoreo con un grupo familiar concreto. En relación con 
el caso de Yavi, en la provincia de Jujuy, donde encontra-
mos una alta incidencia de la agricultura, Abduca (1992) 
dio cuenta de una lógica de control de la tierra bajo dos for-
mas: la familiar y la comunitaria. Mientras que las “tierras 
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de quebrada”, aquellas propicias para las actividades agríco-
las, son controladas por las familias y pueden ser compra-
das, vendidas o alquiladas, reconociéndose una propiedad 
sobre estas, aunque desde lo legal sean fiscales,1 las “tierras 
de pasto”, más asociadas con el pastoreo, están sujetas a lo 
que sería un “manejo comunal”, tal que se accede a ellas 
siendo “del lugar”.

Asimismo, distintos trabajos han mostrado cómo se de-
sarrollan crecientes procesos de privatización del acceso 
a la tierra, en detrimento de ciertas formas comunitarias, 
tanto en lo que se refiere a grupos pastoriles como agropas-
toriles (cfr. Sendón, 2010). Al respecto son insoslayables las 
implicancias de la incorporación a las lógicas capitalistas y 
la participación de los Estados en la regulación de las te-
nencias de la tierra y la aplicación de programas de índole 
desarrollista sobre las prácticas rurales.2 En este sentido, in-
cluso los programas orientados, al menos en su propuesta, 
al reconocimiento de derechos, con la creación de “comuni-
dades campesinas” o “comunidades aborígenes”, han tenido 
consecuencias en los regímenes nativos que no siempre son 
demasiado conocidas.

El primer objetivo de este artículo es ampliar el conoci-
miento sobre las conformaciones de los territorios de pas-
toreo a partir del caso de Susques, en la provincia de Jujuy. 
Esto implicará que nos aproximaremos a las característi-
cas de la condición doméstica de estos territorios que son  

1    Tal como lo plantea el autor, esta propiedad consuetudinaria se basa en el arriendo pagado a los 
terratenientes hasta 1952, cuando la Finca Yavi fue expropiada (Abduca, 1992). Por fuera del caso 
particular, es interesante para nuestros intereses aquí, la superposición de dos normativas sobre 
la tierra: una estatal-fiscal y otra local.

2    Nos referimos a los programas de organismos estatales diversos, además de aquellos de ONG 
e instituciones religiosas que han buscado cambios en las lógicas de comercialización y la 
incorporación de normas sanitarias.
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conocidos localmente como pastoreos.3 Plantearemos que en 
el control territorial sobre los pastoreos se superponen dos 
lógicas: una basada en la apropiación de los asentamientos, 
y otra que se asienta en la afirmación de un límite perime-
tral. El segundo objetivo es describir brevemente las carac-
terísticas de los derechos sucesorios, que son centrales para 
comprender la configuración en el tiempo de los pastoreos. 
Finalmente, nos proponemos observar cómo se ha desarro-
llado en las últimas décadas un proceso de endurecimiento 
de los límites de estos territorios de pastoreo con aquellos 
linderos. El material al que recurriremos ha surgido de la 
investigación que venimos desarrollando desde 2004 en el 
área de Susques. A partir de un trabajo de campo etnográfi-
co prolongado nos hemos concentrado en las características 
de los sistemas de asentamiento pastoril y las prácticas ar-
quitectónicas asociadas, relevando más de cien asentamien-
tos dispersos diferentes (Tomasi, 2011).

Las prácticas pastoriles en Susques

La localidad de Susques se encuentra a 3.675 msnm, es 
la cabecera del departamento homónimo, dentro de la pro-
vincia de Jujuy, y está ubicada unos 120 km al oeste de la 
localidad de Purmamarca sobre la Ruta Nacional N° 52, en 
su cruce con la nueva traza de la Ruta Nacional N° 40 (Fi-
gura 1). De acuerdo con el Censo Nacional de Población de 
2010, Susques alcanzaba los 1.611 habitantes con un creci-
miento significativo desde la década de 1970, y en particu-
lar a partir de la de 1990.4 A su vez, al referirnos a Susques 

3    A lo largo del texto recurriremos a la cursiva para remarcar los términos nativos o aquellos que 
localmente adquieren una significación particular.

4    Nos hemos ocupado de analizar este proceso de aumento de la población urbana, en detrimento 
de la rural, en un trabajo anterior (Tomasi, 2013a).
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estamos considerando un área rural circundante de unas 
130.000 ha que se constituye como un territorio comuni-
tario donde las distintas unidades domésticas manejan su 
hacienda5 (Figura 2). Este territorio limita por el norte con el 
de la comunidad de San Juan de Quillaques, por el sur con 
el de Huancar, por el oeste con el de El Toro y el de Olaroz 
Chico, y por el este con el departamento de Cochinoca, en 
Jujuy, y con la provincia de Salta.

Desde 1969, Susques es la sede de una Comisión Munici-
pal, el órgano local de gobierno, cuya jurisdicción no debe 
ser confundida con el territorio mencionado. De hecho, la 
Comisión Municipal involucra a otras comunidades como 
Huancar u Olaroz.6 Desde 2001 tiene su personería jurídica 
la Comunidad Aborigen “Pórtico de los Andes” de Susques.7 

5    El rebaño suele conocerse como hacienda o tropa.
6    En relación con esto, cabe aclarar que las referencias en este artículo se centran en el trabajo 

realizado sobre el territorio comunitario específicamente de Susques.
7    Aunque excede los objetivos de este trabajo, es importante que observemos que no hablaremos 

de lo mismo cuando nos refiramos a la comunidad de Susques que cuando lo hagamos sobre 

Figura 2. Territorio rural de Susques con las subdivisiones de los distintos sectores de pastoreo (elaboración propia 
en base al plano de 2001 de la Comunidad Aborigen “Pórtico de los Andes”).
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La Comunidad Aborigen, en 2007, obtuvo el título comuni-
tario, sobre un área que es prácticamente coincidente con 
el territorio comunitario que venimos refiriendo. Como ve-
remos luego, mientras que el título legal reconocido por el 
Estado es comunitario y abarca la totalidad del territorio 
sin parcelamientos, hacia el interior de la comunidad se re-
conocen los derechos de cada una de las familias sobre sus 
pastoreos.

Toda el área del departamento de Susques, junto con la 
de los departamentos Los Andes en Salta y Antofagasta de 
la Sierra en Catamarca, se incorporó a la Argentina recién 
en 1900 luego de un laudo diplomático con Chile. Desde 
comienzos del siglo XIX esta área de la Puna de Atacama 
formaba parte del territorio boliviano, hasta que Chile la 
anexó a través de la Guerra del Pacífico (Sanhueza, 2001). 
Durante el período de control boliviano y chileno, Susques 
dependía administrativa y eclesiásticamente de San Pedro 
de Atacama. Luego de la incorporación se formó el Territo-
rio de Los Andes que se disolvió en 1943. En ese momento 
el Departamento de Susques se incorporó a la provincia de 
Jujuy (Göbel y Delgado, 1993; Benedetti, 2005). A los efectos 
de este trabajo es importante marcar que a partir de la in-
corporación a la Argentina, la totalidad de las tierras de la 
porción anexada de la Puna de Atacama fue declarada fis-
cal. Esto marcó una diferencia muy grande con lo que ocu-
rría al menos en algunas porciones de la Puna de Jujuy, que 

la Comunidad Aborigen de Susques. Si bien las personas y familias que integran ambas son las 
mismas, y sus territorios reivindicados también lo son, la Comunidad Aborigen es una figura 
creada desde el Estado argentino y se superpone sobre un colectivo que ya existía como tal. De 
hecho, las actividades anuales que podríamos referir como comunitarias no son organizadas 
por esta sino más bien por el Centro Vecinal de Susques (Tomasi, 2012). Dejando de lado 
aristas más complejas, podríamos decir que la comunidad se activa como Comunidad Aborigen 
fundamentalmente en torno a reclamos, pedidos y reivindicaciones frente a los Estados, nacional 
o provincial, o empresas privadas, como las mineras, entre otros actores externos.
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ya pertenecían a la Argentina, donde parte de la población 
debía pagar arriendos a los propietarios. De hecho, para la 
población de Susques, la anexión a este país se presentaba 
como un riesgo por la posibilidad de que se presentaran 
terratenientes a reclamar su supuesta propiedad sobre las 
tierras, algo que efectivamente ocurrió aunque no tuvo con-
secuencias mayores en el largo plazo (Tomasi, 2011). Solo a 
modo de ejemplo, cabe recordar que Eric Boman ([1908] 
1992) dio cuenta en su recorrido de 1903 de la preocupa-
ción de los susqueños por la aparición del terrateniente sal-
teño Arias Velázquez que reclamaba para sí todas las tierras 
de Susques y Coranzulí en base a una supuesta merced co-
lonial de tierras que había heredado. Arias Velázquez no 
fue el único que reclamó, puesto que también constan los 
intentos de Fermín Grande, otro terrateniente salteño, que 
pretendía obtener las tierras hacia el sur de Susques.8

Retomando la organización local de las prácticas pas-
toriles, debemos considerar que la unidad doméstica se 
constituye en Susques, al igual que en otros lugares de los 
Andes, como el núcleo central de la producción y reproduc-
ción siendo esta la responsable del manejo, la propiedad y 
el usufructo de los rebaños. La unidad doméstica pastoril, 
que ingresa localmente en la definición de familia,9 suele 
conformarse como un grupo extenso involucrando hasta 

8    De hecho, según surge de los documentos, la población habría llegado a pagarle arriendo a 
Grande en 1905, lo que motivó un reclamo a las autoridades nacionales (AGN, SH III, Caja 125, 
Carpeta 6, f.6, 27/04/1905).

9    Al hablar de unidad doméstica pastoral nos estamos refiriendo al conjunto de personas vinculadas 
por lazos de parentesco que comparten el manejo de un rebaño, aunque no todos los animales 
tengan el mismo dueño, controlan un territorio doméstico y un sistema de asentamiento común 
y colaboran de distintas formas entre sí, sin que esto implique que tengan una residencia 
compartida estrictamente “bajo un mismo techo”. Si bien efectivamente estas unidades 
domésticas se conforman como familia, también es cierto que la noción de familia incluye otras 
agregaciones que no son unidades domésticas pastoriles (Tomasi, 2011). En pos de simplificar 
esta relación, en este texto hablaremos de unidad doméstica y de familia con el mismo sentido.
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tres generaciones y potencialmente líneas colaterales de 
descendencia. En promedio estas unidades domésticas tie-
nen entre 8 y 9 miembros que presentan entre sí lazos de 
parentesco, de consanguinidad y afinidad, aunque cierta-
mente las conformaciones varían según el momento dentro 
de su ciclo de desarrollo.10 En general, las mujeres son las 
encargadas del manejo cotidiano de la tropa, mientras que 
los varones están dedicados a otras tareas como el cuidado 
de los rastrojos, pequeños cuadros de cultivo, o la construc-
ción y mantenimiento de casas y corrales. Lo cierto es que 
hoy en día la cantidad de personas dedicadas estrictamente 
a la hacienda ha bajado significativamente, hasta niveles crí-
ticos, provocando que el reparto de tareas por género ya no 
sea tan claro.11

10    En tanto la radicación urbana de la población ha crecido sostenidamente en las últimas décadas, 
no necesariamente todas las personas que se declaran, y son consideradas, como miembros de 
la unidad doméstica están estrictamente dedicadas a la crianza de los animales en el día a día 
(Tomasi, 2011). Sin embargo, participan de las prácticas pastoriles colaborando de diferentes 
formas y teniendo animales de su propiedad dentro de los rebaños familiares.

11    No existen datos estadísticos claros al respecto, sin embargo es habitual observar que en las 

Figura 3. Plano aproximado de un pastoreo de Susques con el detalle de la ubicación de los asentamientos 
actuales, reocupados y abandonados (elaboración propia sobre base de Google Earth).
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Los rebaños familiares, en la mayor parte de los casos 
(80%), son mixtos incluyendo distintas proporciones de lla-
mas, cabras y ovejas. Si bien el rebaño familiar se maneja 
integrado, no todos los animales tienen el mismo dueño. 
Por un lado, los miembros de la familia tienen animales que 
fueron recibiendo durante su vida y que podrán llevarse 
para constituir su rebaño cuando se conformen como una 
unidad doméstica independiente. Por el otro, personas por 
fuera del grupo familiar pueden tener sus animales dentro 
de un rebaño recurriendo a distintas fórmulas (Tomasi, 
2011, 2013b).

En lo que hace a las estrategias de manejo de los reba-
ños, cada unidad doméstica controla una cierta cantidad de 
asentamientos que son recorridos a lo largo del año (Figu-
ra 3). Los trabajos sobre los sistemas de asentamiento en el 
área puneña han mostrado un patrón compartido que invo-
lucra una residencia principal y una serie de asentamientos 
dispersos en los territorios de pasturas que reciben diferen-
tes nombres.12 En el caso de Susques, la residencia principal 
se conoce como domicilio o casa de campo, es el asentamiento 
que presenta la mayor cantidad de recintos construidos y 
es donde se realizan las principales celebraciones rituales 
anuales de la hacienda. No necesariamente es donde la fa-
milia pasa la mayor parte del tiempo durante el año, pero 
sí es una referencia espacial ineludible para la inserción del 

estancias solo estén durante el año entre dos y tres personas, en muchos casos de una edad 
avanzada.

12    Los principales trabajos que han abordado concretamente la cuestión o han hecho referencias al 
respecto son los de Rotondaro (1991) para el área de Rinconada, Yacobaccio, Madero y Malmierca 
(1998) específicamente en Susques, Delfino (2001) para Laguna Blanca en Catamarca, Göbel 
(2002) en Huancar o Abeledo (2008) en Santa Rosa de los Pastos Grandes, Salta. A su vez, Nielsen 
(2000) ha trabajado sobre la cuestión en el área de Lipez en el sur de Bolivia, y lo propio han 
hecho Nuñez (1995) y Gundermann (1998) para el norte de Chile. Nos hemos referido con más 
detalle a la cuestión, con un balance de los trabajos en los Andes, en Tomasi (2011 y 2013b).
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grupo doméstico dentro del colectivo de Susques.13 Es así 
como el nombre del paraje tiene una asociación directa con 
el apellido familiar.

Además de este domicilio, cada unidad doméstica controla 
una cierta cantidad de estancias14 o puestos que se encuentran 
distribuidos en los territorios de pasturas. Cada unidad do-
méstica posee y utiliza a lo largo del año un promedio de 
entre cuatro y cinco estancias, con máximos de hasta ocho, 
que son recorridas durante el año. Las estancias presentan 
una notable reocupación y están ubicadas en lugares estra-
tégicos en relación con los recursos a los que permiten acce-
der en las cercanías y las posibilidades de reparo brindadas 
por los accidentes topográficos. La movilidad entre estas es-
tancias presenta una gran intensidad en tanto cada unidad 
doméstica puede tener hasta diez cambios de asentamiento 
a lo largo del año, con una permanencia que oscila entre 
los quince días hasta los tres meses. Aunque con variacio-
nes importantes, podríamos sintetizar la estrategia actual 
en una presencia en los domicilios durante la temporada de 
lluvias en el verano y un recorrido por las estancias a mayor 
altitud durante el resto del año (Tomasi, 2013b).

Los pastoreos, el territorio comunitario y los recursos disponibles

Tal como hemos adelantado, en el contexto amplio del 
pastoreo altoandino, se ha descripto y analizado una diver-
sidad de configuraciones de territorios de pasturas con dis-
tintos derechos de acceso. En este sentido, se encuentran 
combinaciones que van desde los territorios únicos en zona 

13    Al respecto ver también Göbel (2002).
14    El término “estancia” presenta una cierta complejidad por su diversidad de significados entre los 

grupos pastoriles altoandinos (Tomasi, 2011).
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(Göbel, 2002), hasta aquellos discontinuos en los que se uti-
liza una suerte de “islas” de recursos (Nielsen, 1996). En 
cualquier caso, las configuraciones de estos territorios de 
pastoreo están asociadas al aprovechamiento de diferentes 
pisos ecológicos, al acceso a áreas con pequeñas variacio-
nes ambientales o al control sobre recursos redundantes. La 
posibilidad de acceder a esos recursos está mediada por los 
sistemas de derechos que presentan combinaciones en un 
arco que va desde un manejo centrado en una figura comu-
nitaria que habilita, en forma temporal o permanente, el 
uso de las pasturas, hasta la existencia de derechos transmi-
sibles centrados en las unidades domésticas sobre territorios 
con límites claros y consensuados.

Este último esquema es el que se presenta en el caso de 
Susques. Cada una de las aproximadamente cien unidades 
domésticas pastoriles controla un determinado territorio 
discreto y continuo que recibe el nombre de pastoreo. La to-
talidad del territorio comunitario se encuentra fraccionada 
en esta centena de pastoreos, de tal manera que cada familia 
pastoril ocupa una determinada porción dentro de esta car-
tografía social susqueña. Las familias y sus territorios domés-
ticos se definen mutuamente, mostrando una vinculación 
que se busca sostener en el tiempo y que se expresa en la 
correspondencia entre topónimos y apellidos.15

Como hemos indicado, los títulos sobre las tierras en 
manos de la Comunidad Aborigen contemplan una propie-

15    Una situación similar fue descripta por Sendón para el caso de Phinaya en Perú: “(…) el 
territorio de Phinaya se encuentra dividido en dos mitades, y cada una de estas mitades, a su vez, 
está subdividida –casi astillada– en porciones territoriales precisas en las que habita un número 
variable de familias nucleares, todas ellas relacionadas entre sí mediante vínculos agnaticios. 
Así, en una de esas porciones residen familias nucleares cuyos jefes (varones) comparten el 
mismo apellido por el hecho de ser hermanos, hijos, padres, nietos o abuelos unos de otros, 
por lo que se cumple la regla de que a un topónimo determinado corresponde un patronímico 
determinado” (2008: 356).
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dad comunitaria sobre la totalidad del territorio.16 Simultá-
neamente, hacia el interior de la comunidad se reconocen 
y sostienen los derechos de las unidades domésticas sobre 
su pastoreo.17 En este sentido, estos derechos no deben ser 
refrendados por la familia ante autoridades comunitarias.18 

Estas tampoco pueden, al menos hoy en día, quitarlos o li-
mitarlos en forma alguna, ni siquiera si la familia no pasto-
rea en su territorio.19 En lo cotidiano prevalece la centrali-
dad de la unidad doméstica en el control sobre su pastoreo, 
sin embargo la propiedad comunitaria se vuelve visible en 
las reivindicaciones colectivas de derechos frente al Estado 
o empresas privadas, en la actualidad particularmente las 
grandes empresas mineras.

En este sentido, las unidades domésticas pastoriles tienen 
derechos que podríamos considerar, en términos locales, 
como exclusivos sobre los recursos contenidos dentro de los 
límites perimetrales del pastoreo, tal que solo los animales de 
su rebaño pueden pastar allí. Al hablar de derechos “exclu-
sivos” lo estamos haciendo en el sentido que lo hizo Göbel 
(2002) para el caso de Huancar, para dar cuenta del hecho 
de que solo ese grupo dómestico, colectivamente reconoci-
do como tal, puede hacer uso de los recursos allí contenidos 
y solo sus animales pueden pastar en esa área. Las trasgre-
siones a estos derechos domésticos sobre las pasturas en un 

16    Hasta el momento ha quedado excluida del título de propiedad el área urbana de Susques, 
aunque la Comunidad Aborigen sigue sosteniendo su reclamo.

17    De hecho, el Estatuto de la “Comunidad Aborigen Pórtico de los Andes Susques” sostiene, en 
su artículo 25, que el Patrimonio social comunitario se “compone de la posesión territorial 
que comunitariamente ocupan sus núcleos familiares en sus necesidades de supervivencia y 
desarrollo humano, sembradíos y pastoreos de sus haciendas que comparten armoniosamente 
desde sus antepasados, respetándose con sus vecinos de acuerdo a los croquis registrados”.

18    Al hablar de autoridades comunitarias no nos referimos solo a aquellas de la Comunidad Aborigen, 
sino también a las de otras instituciones locales, como el Centro Vecinal. Nos hemos referido con 
más detalle a los cambios en estas autoridades comunitarias en Susques en Tomasi (2012).

19    Esto no significa que dejen de existir molestias o planteos cuando un pastoreo queda abandonado.
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territorio, sean intencionales o provocadas por un mal ma-
nejo del rebaño, son motivo de habituales quejas y disputas 
entre familias linderas. También es cierto que son habitua-
les los acuerdos entre linderos que flexibilizan los límites 
o incluso permiten un acceso compartido a las pasturas o 
al agua. Por ejemplo, una unidad doméstica que temporal-
mente no manejará su rebaño puede cederle a otra lindera 
la posibilidad de uso de sus pasturas a cambio de que esta 
última cuide de los animales dentro de su tropa.

Esta conformación basada en derechos domésticos sobre 
un territorio determinado modela sin duda las característi-
cas de la movilidad de las familias con sus rebaños. Todos los 
asentamientos, el domicilio y las estancias que cada uno con-
trola están ubicados dentro del perímetro del pastoreo, por 
lo que los desplazamientos estacionales están restringidos 
a su perímetro. En tanto no es posible trasladarse a otras 
zonas se busca que la configuración de los pastoreos abar-
que áreas que presenten una cierta variabilidad ambiental. 
Esto permite acceder a distintos tipos de pasturas y contar 
con diferentes reparos ante las lluvias o bajas temperaturas, 
tanto para las personas como para los animales. En general, 
esto se logra a partir del aprovechamiento de diferencias 
altitudinales, por ejemplo a lo largo de una quebrada. Los 
pastoreos entonces suelen tener sectores que van desde los 
3.500 hasta los 4.100 msnm. En la medida de lo posible, las 
estancias están emplazadas aprovechando esta progresión al-
titudinal (Tomasi, 2013b).

Historia familiar, historia territorial

En promedio los pastoreos de Susques tienen una superfi-
cie de 1.500 ha, con un máximo de unas 3.000 y un mínimo 
de 500. Si bien las conformaciones tienden a ser estables en 
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el tiempo, los pastoreos están sujetos a periódicos procesos de 
fisión, y eventualmente de fusión, en el marco del desarrollo 
de las unidades domésticas (Tomasi, 2011). Lo cierto es que 
la tendencia en el largo plazo pareciera ser el achicamiento 
de los territorios de pasturas, en ciertos casos sobrepasando 
el límite crítico de sustentabilidad para la cría de la hacien-
da. En estos términos lo expresaba un vecino de Susques,

Alrededor de 1970 en adelante han empezado a crecer 
las familias, a crecer la familia muy de golpe, porque 
antes era más reducido, más reducido, sería que tenían 
pocos hijos, no sé. ¡No! Es que el terreno era bastante 
grande y había lugar más. A partir de los setenta ya han 
empezado nuestros abuelos, nuestros padres a darnos 
de esos terrenos grandes que tenían a dividirlos a to-
dos los hijos. [Los pastoreos empezaron] a reducirse y 
pero si se seguía criando hacienda hasta 1990 que ha 
empezado a caer de golpe (F. C., 2009).

Una primera cuestión a considerar respecto de las nor-
mas de herencia es que de acuerdo con las prácticas locales 
la transmisión de derechos sobre los pastoreos, la tropa y las 
casas pueden seguir, y usualmente siguen, caminos indepen-
dientes. Un segundo elemento importante es que, aunque 
se busque un mínimo equilibrio, las normas nativas de he-
rencia no incluyen la obligación de un reparto equitativo 
del pastoreo entre los hermanos, precisamente para mante-
ner la integridad productiva del territorio doméstico. En 
este sentido, como ha sido referido en otros sectores de los 
Andes, la norma habitual en Susques solía ser que el hijo o 
hija menor, preferentemente el varón, a quien se conocía 
como el heredero, recibiera la parte sustancial del pastoreo y 
de las casas. Era él quien se quedaba con el domicilio y por lo 
tanto se constituía como una suerte de continuador de una 
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línea de descendencia que es preferentemente patrilineal. 
Este hijo menor debía permanecer en Susques cuidando de 
sus padres en la vejez. Dada la situación de que ninguno de 
los hijos estuviera dispuesto a quedarse con los padres estos 
tenían la posibilidad de designar a una persona por fuera 
de la familia que solía ser conocido como tutor. Cuando falle-
cían, este tutor, luego de haberlos cuidado, tenía el derecho 
de quedarse con la totalidad de la herencia: pastoreo, puestos, 
casas y hacienda.20 Esta era una vía por la que una persona 
sin tierras podía acceder a estas.

Más allá de la preferencia por un heredero universal, lo 
cierto es que las historias familiares y territoriales recupe-
ran habitualmente los momentos en que los pastoreos fueron 
repartidos entre hasta tres o cuatro hermanos o hermanas. 
En este proceso es primordial que las partes resultantes se 
tornen unidades productivas autosuficientes. Es decir que 
las pasturas disponibles permitan la crianza de una canti-
dad razonable de animales, a partir del mantenimiento de 
la variabilidad ecológica necesaria en cada uno de los nue-
vos pastoreos resultantes. De todas maneras, el proceso de 
subdivisión de un pastoreo es sin dudas un momento críti-
co que pone en tensión la sustentabilidad de las unidades 
domésticas. Los sistemas de asentamiento y las estrategias 
de movilidad deben ser rediseñadas a partir del reconoci-
miento de los recursos disponibles de las nuevas unidades 
domésticas, que irremediablemente son menos que los que 
tenían como conjunto.

A partir de los procesos de fisión de los pastoreos a lo largo 
del tiempo existen relaciones de parentesco estrechas entre 
familias linderas, siendo que se trata de líneas de descenden-
cia colaterales que pueden reconocer incluso un ancestro 
compartido. Aunque en el manejo de los rebaños son in-

20    Göbel (2002) observó un proceso similar en Huancar a través de lo que llamó “adopción”.
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dependientes, entre estas se presentan distintas instancias 
de colaboración tanto cotidianas como en situaciones espe-
ciales. De esta manera, estas unidades domésticas emparen-
tadas podrían ingresar dentro de lo que Khazanov (1994) 
definió como “grupo de parentesco primordial”, es decir un 
grupo de familias nucleares independientes, con vínculos 
de parentesco derivados de un ancestro común y que pue-
den compartir actividades propias del pastoreo (Sendón, 
2008).

Para evitar la división excesiva de los pastoreos, en los úl-
timos años está cobrando fuerza la posibilidad de que los 
distintos hermanos con sus familias compartan la propiedad 
y el usufructo. Es decir, las familias de los hermanos pueden 
tener su hacienda en la totalidad del pastoreo. Ante esta situa-
ción pueden darse dos posibilidades: que además del pasto-
reo compartan también las estancias, o que cada familia tenga 
las propias. En el primero de los casos, lo habitual es que la 
hacienda de todos los hermanos sea pastoreada en conjunto 
por uno de ellos, casi siempre una mujer, y el resto deba coo-
perar con ella de alguna manera. La otra alternativa es que 
a pesar de compartir el pastoreo, cada hermano posea puestos 
diferentes. En este caso se manejan las haciendas por separa-
do, tienen una estrategia de movilidad diferente y cada uno 
construye su propio domicilio. En esta posibilidad, vamos a 
encontrar dos sistemas de asentamiento superpuestos sobre 
un único pastoreo.

En el primer caso estamos ante una única unidad domés-
tica formada en base a una familia extensa; mientras que 
en el segundo se conforman distintas unidades domésticas 
basadas en sendas familias nucleares. Las formas en que se 
organiza la transmisión de los derechos sobre el pastoreo en 
Susques son diversas, pero en términos generales lo que se 
busca es mantener el uso efectivo del pastoreo, y la presencia 
de la familia, identificada por un determinado apellido, en 



Territorios de pastoreo y derechos de acceso a los recursos. El caso de Susques 263

los que son sus lugares. En todo caso, como ya indicamos, si 
consideramos un pastoreo en su larga duración, veremos que 
todos han estado sometidos a habituales transformaciones 
que han tendido a la reducción en sus dimensiones.

El endurecimiento de los límites

Es ciertamente difícil conocer la profundidad temporal 
que tiene este tipo de territorios domésticos con delimita-
ciones más o menos claras.21 Si bien es cierto que los relatos 
familiares enfatizan que estos pastoreos existían como tales 
desde los tiempos de los abuelos, también se suele mencionar 
que los límites entre linderos solían ser mucho menos claros 
y más porosos en su funcionamiento. En las últimas décadas 
comenzó un proceso de endurecimiento de estos límites, e 
incluso lo que se podría considerar como formas incipientes 
de privatización de la propiedad sobre la tierra por parte de 
las unidades domésticas. Si bien esto no implica que existan 
ventas o alquileres monetarizados de los pastoreos, sí es cada 
vez más frecuente que algunas familias que ya no pastorean 
su hacienda contraten a amparadores22 que manejan el reba-
ño completo. En ciertos casos, estos amparadores cobran una 
especie de sueldo en dinero, mientras que en otros la re-
tribución que tienen consiste en acceder al uso de la tierra 
para la crianza de sus propios animales. Es decir, de alguna 
manera la tierra tiene un valor en sí misma sin que esté aso-
ciada con el trabajo pastoril de sus propietarios.

La mayoría de las familias que tiene pastoreos cuenta con 
un croquis, una especie de mapa esquemático con el perí-

21    De acuerdo con Göbel, en Huancar la población observaba que este “no es un desarrollo reciente, 
sino que ha sido una constante” (2002: 56).

22    En general son personas de Susques o de localidades vecinas que no cuentan con tierra propia.



Jorge Tomasi264

Figura 4. Uno de los croquis de los pastoreos realizado en 1985 (archivo particular).
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metro definido, en algunos casos con la ubicación de los 
asentamientos, particularmente el domicilio (Figura 4). La 
totalidad de los croquis que hemos analizado fueron dibu-
jados a lo largo de la década de 1980, están refrendados por 
los Comisionados Rural y Municipal del momento, y cuen-
tan con las firmas de los propietarios de los pastoreos linde-
ros como forma de reconocimiento de los límites comparti-
dos. Algunos pobladores recuerdan que a principios de esta 
década, la Dirección de Agricultura de la provincia de Jujuy 
comenzó a pedir a los vecinos que prepararan esos croquis 
de sus territorios de pastura, como primer paso para la re-
gularización de la tenencia de las tierras que permanecían 
como fiscales, con el eventual otorgamiento de títulos priva-
dos. En ese momento las familias comenzaron un proceso de 
establecimiento formal de los límites de sus pastoreos, que se 
habían mantenido relativamente indefinidos.

Claro que esta situación aislada de ninguna manera ex-
plica el endurecimiento de los límites, sin embargo sí es 
parte de un conjunto de políticas estatales que lo favore-
cieron. La mera confección de estos croquis requirió en su 
momento un complejo proceso en el que cada propietario 
debía reunirse con la totalidad de sus linderos para acordar, 
a partir de hitos topográficos y mojones, la traza efectiva de 
los límites. Aunque se habrían realizado localmente, estos 
trabajos implicaron, por un lado, la institucionalización de 
los bordes de los territorios domésticos que hasta el momen-
to permanecían difusos. Por el otro, requirieron en muchos 
casos de densas y acaloradas negociaciones entre familias, 
muchas veces emparentadas entre sí, en las que se expresa-
ban conflictos latentes, y heredados, de difícil resolución. 
Aún hoy, cuando se trabaja sobre estos croquis, surgen re-
ferencias cruzadas respecto a manipulaciones de los límites 
por parte de los linderos de la misma comunidad que pro-
vocaron pérdidas de tierra. Hemos sido testigos, de hecho, 
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de un conflicto puntual entre dos linderos emparentados. 
Una de estas personas sostiene que cuando se pusieron los 
mojones, la otra aprovechó una coyuntura para desplazar 
sus límites y apropiarse de los lugares que le pertenecían 
por sus abuelos. Esta disputa permanece silenciosa la mayor 
parte del tiempo, quedando solo en el recelo mutuo, aun-
que se activa con intensidad ante eventuales problemas con 
las intromisiones de los rebaños.

Consideraciones finales

Ciertamente es difícil evaluar las consecuencias de este 
tipo de procesos y cuánto contribuyeron al endurecimiento 
de los límites. La lógica de construcción de un plano, que 
lleva al trazado de una línea definitiva y única más que al 
establecimiento de transiciones aceptadas entre territorios, 
pareciera ser contrapuesta a las características de la territo-
rialidad local. En un texto anterior, hemos planteado cómo 
la apropiación de los pastoreos está basada en un control 
material y simbólico sobre lugares significantes, densamen-
te cargados de una memoria familiar (Tomasi, 2013b). La 
presencia en estos lugares durante el año y el recorrer, lite-
ral y ritualmente, el espacio se constituyen como prácticas 
que refuerzan la pertenencia de ese grupo familiar hacia 
un determinado pastoreo, tanto hacia su interior como fren-
te al resto de la comunidad. Se podría proponer que hoy 
coexisten superpuestas ambas territorialidades, una en la 
que se sostiene el control sobre los lugares, y otra en la que 
se busca definir los límites perimetrales hasta el punto que 
algunas personas comienzan a hablar sobre alambrar sus 
pastoreos para evitar intromisiones.

En paralelo, puede observarse, preliminarmente, que 
aunque la intervención estatal implicó cambios en las lógi-
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cas de propiedad sobre la tierra, cuya intensidad debe ana-
lizarse con más detalle, no habría llevado a una disolución 
total de las normativas de manejo locales, algo que de he-
cho fue planteado por Abduca (1992) en el caso de Yavi. 
Mientras que los títulos otorgados por el Estado hablan de 
propiedad comunitaria, internamente se reconocen y sos-
tienen las propiedades domésticas, esgrimiendo documen-
tos surgidos de políticas del propio Estado. Efectivamente, 
aunque hoy en día los croquis confeccionados en la década 
de 1980 no tienen un estricto valor formal, sí son usados 
como documentos que acreditan los derechos hacia al inte-
rior de la comunidad en disputas entre linderos, a través del 
Comisionado Rural. Esto es significativo por al menos dos 
razones. La primera es que esos derechos, que hemos veni-
do refiriendo como “exclusivos”, en la práctica están sujetos 
a ciertas reafirmaciones a partir de la acción de una autori-
dad que dirime los conflictos entre familias.23 La segunda, es 
que esta autoridad, el Comisionado Rural, que se posiciona 
como local, y de hecho es un miembro de la Comunidad 
Aborigen, se corresponde simultáneamente con una figura 
contemplada por el Código Rural estatal. Esto permite es-
bozar que si bien podemos hablar de dos territorialidades, 
una estatal y otra local, con sus diferentes lógicas y prácti-
cas de control y apropiación de un determinado espacio, 
también debemos considerar las múltiples imbricaciones y 
superposiciones que se presentan.
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San Martín de Tabacal: historias de una apropiación

Marina Weinberg y Pablo Mercolli

Introducción

El presente trabajo de investigación se propone recons-
truir mediante relatos orales, recopilación y análisis de ma-
terial documental y revisión bibliográfica, la forma de vida 
de los indígenas kolla de la provincia de Salta, en el ingenio 
azucarero San Martín de Tabacal durante la primera mitad 
del siglo XX. El foco del mismo se concentró en las comuni-
dades asentadas en el corredor que abarca desde el pueblo 
de Iruya hasta Orán, siendo este uno de los principales cir-
cuitos que se utilizaba para llegar hasta el ingenio. Si bien el 
tema ha sido extensamente estudiado para diferentes áreas 
y grupos indígenas de la región (Karasik, 1987; Isla y Taylor, 
1995; Boasso, 2004; Gordillo, 2004, 2005) resulta necesario 
seguir extendiendo los conocimientos sobre este oscuro ca-
pítulo de la historia argentina.

Uno de los principales objetivos del trabajo consistió en 
poder identificar y registrar la mayor cantidad de evidencia 
existente de dicho proceso de explotación hacia esta par-
ticular fuerza de trabajo, ya que ha sido parte fundamen-
tal de la historia de los pueblos originarios de la región del 
Noroeste Argentino (NOA). En este sentido, se han reco-
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lectado y analizado documentos tales como comprobantes 
de contratación, recibos de pago a los trabajadores, recibos 
de compra de los almacenes ubicados dentro del ingenio, 
recibos de pago de arriendo y todo aquel material que nos 
permite reconstruir aquella oscura historia por la que atra-
vesaron las poblaciones indígenas del NOA.

Antecedentes históricos

Cuando comienza el proceso de conformación del Esta-
do argentino, uno de los principales objetivos consistió en 
conformar una identidad nacional. La misma se forjó to-
mando en consideración la oposición entre “civilización” 
y “barbarie”. En este contexto, los organismos de poder se 
encargaron de legitimar la idea de considerar a los pueblos 
originarios como “salvajes”, por ejemplo negando discursi-
vamente la presencia de estos grupos y, al mismo tiempo, 
iniciar campañas de exterminio en el Gran Chaco o en la 
Patagonia, junto a un proceso de incorporación forzada de 
fuerza de trabajo de los mismos, con la intención concreta 
de desarrollar una incipiente actividad agrícolo-industrial 
en algunas regiones del país. De esta manera, se configu-
ró un nuevo mapa de poderes locales en el cual se apuntó 
a conquistar territorios, para poder ampliar el control es-
pacial y consolidar las “fronteras interiores” denominadas 
“desierto” por el discurso hegemónico político de la época 
(Trinchero 2000; Isla 2002).

A diferencia de las áreas centrales, la región de haciendas 
del Noroeste argentino quedó completamente aislada del 
desarrollo capitalista. Hasta la presencia efectiva del ferro-
carril y algunas agroindustrias, el trabajo asalariado era casi 
inexistente, por lo tanto la población quedó reducida exclu-
sivamente a una economía de subsistencia (Bisio y Forni, 
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1976; Rutledge, 1987; Reboratti, 1998; Isla, 2002). Al mismo 
tiempo, durante los primeros años del siglo  XX, emergió 
una fuerte oligarquía regional orientada a la explotación 
azucarera, con creciente poder económico y político. En las 
entrañas de este nuevo sector, cobró forma la idea de que 
era tan valiosa la extensión territorial de explotación, como 
la fuerte presencia de población originaria cautiva dentro 
de estos territorios, producto de los procesos de apropia-
ción territorial por parte de los nuevos grupos capitalistas. 
En este contexto, fue moneda corriente el uso de mecanis-
mos coercitivos para lograr durante la formación del Estado 
nacional, ampliar y “pacificar” fronteras internas y, poste-
riormente, iniciado el siglo  XX, orientar los objetivos ha-
cia la cooptación de mano de obra disponible (cautiva) que 
favoreció el crecimiento de los nuevos imperios económicos 
de la región. (Karasik, 1987; Rutledge, 1992; Campi y Lagos, 
1995: 195; Isla y Taylor, 1995; Trinchero, 2000; Kindgard, 
2004; Gordillo, 2004).

La caña de azúcar como matera prima “se implantó en 
la Argentina en el siglo XVII y alcanzó cierto desarrollo du-
rante la primera parte del siglo XIX, pero el origen de la 
industria moderna se halla asociado al avance del ferroca-
rril y a las medidas proteccionistas encaradas por el Estado” 
(Bisio y Forni, 1976: 10). Por lo tanto, existía una intensa ex-
plotación de la caña desde ese momento, y fue durante las 
primeras décadas del siglo XX cuando se generó el mayor 
incremento en las ganancias. Para entender la dimensión 
que poseían los grupos político-empresarios a cargo de los 
grandes imperios agroindustriales, basta señalar que duran-
te la década del 20, cuando se inicia la explotación sistemá-
tica en la región del NOA (principalmente en las provincias 
de Jujuy, Salta y Tucumán) y de la fuerza de trabajo asentada 
en ella, la industria azucarera tenía una gran influencia no 
solo en las economías locales (y por ende sobre la subsis-
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tencia de la mayor parte de la población allí presente), sino 
también a nivel nacional.

Este vínculo de privilegio con el Estado nacional expli-
ca la importancia que tenía el papel interventor jugado por 
el mismo, hasta tal punto que favoreció y facilitó el creci-
miento desmedido de esta agroindustria. No solo eso, en 
la década de 1930 “…a pesar de la crisis y el estancamiento 
que caracterizaron a la economía en el mundo capitalista, 
la producción azucarera en Argentina logra un aumento de 
un 70% en sus niveles de producción, observándose que la 
tasa general del incremento se dio con mucha mayor rapi-
dez en Jujuy, Salta y Tucumán” (Trinchero, 2000: 155). 

El Ingenio San Martín del Tabacal, que es nuestro caso de 
estudio, se encuentra ubicado en el departamento de Orán, 
provincia de Salta. El mismo, es el caso más notable de aca-
paramiento de tierras dentro de los departamentos de Orán 
e Iruya. Para tener dimensión del poderío económico que 
implicó su establecimiento, pensemos que en la década de 
1930, esta empresa controlaba en forma de arriendo o pro-
piedad, casi un millón de hectáreas, en las cuales puso en 
marcha un prolongado y extendido proceso de captación 
coercitiva de la población originaria que se transformaba 
no solo en arrendataria de sus propias tierras sino en fuer-
za de trabajo cautiva, ya que debía trabajar en el ingenio 
como única posibilidad de acceder a la circulación moneta-
ria (Campi y Lagos, 1995). De manera concluyente Neiburg 
menciona que “…hacia 1931 [San Martín del Tabacal] era 
el segundo ingenio del país y, una década después, se había 
transformado en el mayor productor de azúcar refinada del 
mundo, contando en las cosechas con más de 16.000 traba-
jadores” (Neiburg, 2001: 9).
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Área de cobertura de la investigación

El área donde se llevó a cabo la investigación comprende 
diversas localidades ubicadas entre el pueblo de Iruya y la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, uno de los prin-
cipales corredores utilizados para trasladar trabajadores al 
Ingenio San Martín de Tabacal (Mercolli y Weinberg 2004, 
ms).1 (Figura 1). El trabajo de campo etnográfico se realizó 
en los pueblos de Iruya, Colanzuli, Iturbe, Isla de Cañas, 
Río Cortaderas y la ciudad de Orán. A nivel político-admi-
nistrativo esta extensa franja forma parte del departamento 
de Iruya, provincia de Salta. La misma abarca desde una 
zona de Puna, a 3.800 msnm, hasta una extendida región de 
bosques y selva subtropical (yungas) localizada a 800 msnm, 
pasando por una transición entre ambos sectores de bosque 
de montaña ubicado a alrededor de 3.000 msnm.

1   A lo largo del trabajo se utilizarán iniciales para nombrar a las personas involucradas en la investi-
gación a fin de respetar su privacidad.

Figura 1
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Metodología

Para llevar a cabo esta investigación se viene realizando 
trabajo de campo etnográfico, que consta principalmente 
de entrevistas abiertas en profundidad que permiten no 
solo identificar a los potenciales participantes de la misma, 
sino también contextualizar históricamente a través de rela-
tos personales (que sin dudas forman parte de una memo-
ria colectiva compartida a lo largo de la región del NOA), el 
material documental que se ha ido encontrando. Asimismo, 
se lleva a cabo un exhaustivo registro digital de dicho ma-
terial (comprobantes de contratación, recibos de pago a los 
trabajadores, recibos de compra de los almacenes ubicados 
dentro del ingenio, recibos de pago de arriendo, etc.), que 
permite ir conformando un archivo histórico que dé cuenta 
de las condiciones laborales en el Ingenio San Martín de 
Tabacal a lo largo de la primera mitad del siglo XX.

Resultados y discusión

Finalizado el análisis de los datos, lo primero que resalta 
es la elocuencia en los relatos sobre la vida en el ingenio. En 
casi la totalidad de las entrevistas es notable la consistencia 
existente en los relatos sobre diferentes aspectos que abar-
can desde las formas de contratación de los trabajadores y el 
traslado de los mismos al ingenio, hasta las condiciones de 
vida y el trabajo en el mismo.

Varios autores han analizado las diferencias sociales im-
puestas por los propietarios hacia adentro del ingenio en 
base al origen étnico de los trabajadores, las cuales también 
definían el tipo de actividad que les era asignado (Gordillo, 
2002; Boasso, 2004). Así, Gordillo identifica al menos cua-
tro escalas en la jerarquía: en la cima estaban los trabajado-
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res permanentes de la fábrica (de origen criollo de la región 
del NOA), luego venían los cañeros temporales (bolivianos 
y campesinos kolla de tierras altas), en tercer lugar la mano 
de obra permanente (horticultores chiriguano que traba-
jaban en los campos) y finalmente, en la base de esta ma-
cabra estructura, como trabajadores temporales no califi-
cados, estaban los cazadores-recolectores del Chaco (Toba, 
Wichí, Chorote, Pilagá, Tapiete y Nivaklé) agrupados bajo 
la genérica categoría de aborígenes o simplemente indios 
(Gordillo, 2002: 36). En este trabajo nos abocamos particu-
larmente al segundo grupo señalado por Gordillo, confor-
mado por indígenas kolla, provenientes en su gran mayoría 
de las tierras altas del departamento de Iruya, quienes en 
su mayoría practicaban economías de subsistencia basadas 
en pastoreo de animales (ovejas y cabras) y explotaciones 
agrícolas de pequeña y mediana escala (papa, haba, arveja). 
La mayor parte de estas poblaciones había quedado además 
rehén de la familia Patrón Costas ya que habitaban los ex-
tensos territorios que habían sido apropiados por la misma.

En 1908 los hermanos Juan y Robustiano Patrón Costas 
figuran como propietarios de Finca Santiago y Finca San 
Andrés y otras extensas áreas que iban desde las yungas ora-
nenses hasta zonas de altura cercanas al pueblo de Iruya 
(Domínguez, 2004; Weinberg, 2004). Años más tarde, co-
menzaron a instalar el ingenio, diseminando el espíritu que 
había cooptado la ideología hegemónica nacional y regio-
nal desde finales del siglo XIX, denominando “desierto” a la 
extensa área de cobertura de su empresa, pero sirviéndose 
al mismo tiempo de la fuerza de trabajo preexistente en el 
lugar.

El Ingenio San Martín de Tabacal estaba conformado 
desde su inicio por una cúpula integrada por un adminis-
trador general y dos administradores que se encargaban de 
las áreas industrial y agrícola. Dentro de esta, había un jefe 
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agrícola, un sub-jefe, un jefe de colonia (las mismas estaban 
identificadas con letras), un jefe por cada lote y un ayudan-
te. Finalmente, estaban los capataces y braceros. Este últi-
mo grupo estaba conformado por una pequeña cantidad 
de trabajadores permanentes y el resto eran contratados es-
tacionalmente entre los meses de abril y octubre. La super-
ficie total explotada estaba compuesta por ocho lotes que 
llevaban los nombres de integrantes femeninas de la familia 
Patrón Costas (María Luisa, Estela, Lucrecia, Sarita, Elisea, 
María Angélica, Margarita y Elsa).

La organización del trabajo para el sector al cual nos re-
ferimos comenzaba con el reclutamiento de mano de obra y 
el traslado hasta el ingenio en trenes de pasajeros que eran 
especialmente contratados por la empresa. Cuando se en-
contraba cercana la época de cosecha, viajaba un empleado 
a cargo de esta tarea a diferentes puntos fijos de la región, 
a los centros de mayor concentración poblacional o que re-
presentaban un centro administrativo y/o comercial en me-
dio de regiones más aisladas, y contactaba a los capataces, 
informándoles qué cantidad de braceros se contratarían y 
las fechas de reclutamiento. El día acordado, los trabajado-
res se acercaban hasta la estación de tren más cercana a sus 
hogares y en algunos casos, se contrataban camiones para 
trasladarlos hasta el ingenio.

Viaje al ingenio

La ruta que se estudia en este trabajo unía La Quiaca 
(provincia de Jujuy) con Pichanal (provincia de Salta). Es 
decir que, los trabajadores debían acercarse hasta las esta-
ciones intermedias o bien, en el caso de aquellos que se en-
contraban alejados de las mismas, realizar la totalidad del 
trayecto hasta el ingenio a pie. En ambos casos, estos tra-
yectos sucedían con la exposición de los trabajadores a los 
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malos tratos pertrechados por personal de la empresa, que 
en sus propios términos los “arreaban” durante todo el re-
corrido. Si bien algunas versiones aseguran el uso de trenes 
de pasajeros, lo que haría pensar en relativamente buenas 
condiciones de traslado, varios ex trabajadores consultados 
dijeron unánimemente que los llevaban “como ganado” en 
trenes de carga y en condiciones paupérrimas. En algunos 
casos, se trasladaban familias completas aunque mayormen-
te solo se contrataba a los hombres mayores de edad. De 
todas maneras, los niños y las mujeres podían colaborar con 
la asignación diaria del trabajador.

La totalidad de las personas entrevistadas coincidieron 
en que hasta 1945 la concurrencia de los indígenas kolla 
asentados en territorios apropiados por la familia Patrón 
Costas al ingenio era obligatoria. Estos pobladores debían 
pagar sus arriendos y el trabajo en el ingenio resultaba ser la 
única manera que tenían de acceder a la circulación mone-
taria (Figuras 2 y 3). Asimismo, los habitantes de los parajes 
más lejanos que no habían sido apropiados, también termi-
naban como rehenes de un sistema perverso de endeuda-
miento que los obligaba a concurrir a la zafra. En este sen-
tido, existían diversos mecanismos de cooptación que eran 
ejecutados por los denominados contratistas, con la muy 
frecuente complicidad de algunos comerciantes locales.

Durante los meses de enero y febrero comenzaban a cir-
cular contratistas de la empresa por toda la región, con un 
objetivo centrado en contactar capataces para informarles 
cuántas personas necesitarían para la cosecha y aproxima-
damente para qué fechas. Al mismo tiempo, algunos propie-
tarios de almacenes locales de ramos generales, constituían 
parte del entramado estratégico de la red de contactos de la 
empresa para el reclutamiento de mano de obra. Cerca de 
las fechas de “enganche” algunos comerciantes incorpora-
ban productos nuevos en sus comercios. Asimismo, aumen-
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Figura 2. Recibo de pago de arriendo.
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Figura 3. Reglamento.
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Figura 4. Libreta.
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taban el precio de algunos insumos, lo cual hacía cada vez 
más dificultoso el consumo por parte de la población, la 
cual debía recurrir al sistema de “fiado”. El resultado final 
de este endeudamiento consistía en tener que trasladarse a 
la zafra como única vía para la obtención de dinero. Para 
poder trabajar en el ingenio, debían obtener una “contra-
seña” que solía ser otorgada en la localidad de Humahuaca 
durante la época de contratación. Allí se presentaban los 
trabajadores con sus documentos y les entregaban la “libre-
ta” como empleados del ingenio. Además de llegar endeu-
dados en muchos casos debido a los arriendos y al mismo 
sistema de adelanto que ofrecían los almacenes, a los traba-
jadores se les descontaban los pasajes de tren que utilizaban 
para llegar a su lugar de trabajo. (Figura 4).

A partir de una serie de medidas introducidas en 1944 
durante la gestión de Juan Domingo Perón en la Secretaría 
de Trabajo y Previsión, se sanciona el Estatuto del Peón Ru-
ral, el cual provoca mejoras en las condiciones de contrata-
ción y trabajo. Principalmente, la asistencia a la zafra pasó 
a ser voluntaria y fue reformulado el trato recibido por los 
cañeros tanto durante los períodos de enganche como una 
vez dentro del ingenio. Consistentemente los entrevistados 
rememoran este momento bisagra como definitorio en sus 
vidas, llegando a expresar que “…antes no, no se conocían 
horarios de trabajo, los sacaban a azotes a los trabajadores, a 
las mujeres igual, antes de Perón. Me contaba mi papá. Que 
los trataban esclavizados. Perón ha libertado” (EG). Si bien 
el tipo de actividad no dejó de ser de sumo esfuerzo y sacri-
ficio (cortar, pelar y cargar cañas), hubo mejoras salariales, 
introducción de beneficios laborales compartidos con secto-
res urbano-industriales (aportes jubilatorios, coberturas de 
salud) y la introducción de herramientas gremiales funda-
mentales como el derecho a huelga.
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Según el relato de los entrevistados, hemos podido mar-
car las rutas que utilizaban los trabajadores para llegar al in-
genio. Una referencia continua son las descripciones de las 
complejas circunstancias en las que eran llevados. Guardias 
de seguridad de la empresa cumplían la función de contro-
larlos y en algunos casos los azotaban cuando no seguían 
las órdenes que les impartían. En el caso de que algún tra-
bajador intentara escaparse durante los traslados o dentro 
el ingenio, era perseguido y castigado duramente, teniendo 
que regresar a la zafra como única opción.

Los trayectos entre los lugares de origen y el ingenio lle-
vaban en promedio entre dos y tres días completos de viaje. 
Generalmente, desde los parajes rurales hasta los principa-
les centros de comunicación como Iruya, Iturbe o Huma-
huaca, se hacían largos tramos a pie o a caballo y en algunas 
oportunidades, se utilizaban estos animales o mulas para 
llevar la carga con los víveres y ropa que utilizarían durante 
los meses de trabajo. A estos animales se los denominaba 
con el nombre de “volvedores” ya que una vez que despa-
chaban a los trabajadores en el tren, solos emprendían el 
regreso a sus parajes de origen. Para preparar este regreso, 
se solía comprar alfalfa que permitiese alimentar a los ani-
males en su trayecto de vuelta a casa.

El principal punto de reunión en la región era la localidad 
de Iturbe, ya que desde allí salía el tren, el “expreso”, hasta 
las instalaciones del ingenio. Las rutas utilizadas con mayor 
frecuencia tenían como punto de partida San Antonio de 
Iruya, Rodeo Colorado, Colanzuli, y desde estos parajes se 
trasladaban a pie hasta el pueblo de Iruya o directamente 
hasta Iturbe. El expreso salía por la noche desde Iturbe y se 
detenía en las estaciones intermedias en las que subían más 
trabajadores. En algunos casos, los cañeros aprovechaban 
para comprar comida en las estaciones intermedias, ya que 
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siempre había vendedoras ofreciendo distintos alimentos 
(empanadas, asado, picante, tamales, etc.).

Vida en el ingenio

Las edades que debían tener los trabajadores para poder 
ingresar al ingenio iban desde los 12 a los 16 años de prome-
dio. En muchos casos eran los padres quienes se afiliaban 
como trabajadores contratados e informalmente llevaban a 
sus esposas e hijos para que colaborasen con diversas acti-
vidades. Por lo tanto, aunque fuesen varios integrantes de 
una familia, solo uno de ellos (el padre, varón y mayor de 
edad) era quien percibía el pago. Aunque algunas mujeres 
colaboraban con los trabajos en los cañaverales, su tarea 
principal consistía en preparar comidas y cocinar no sola-
mente para su marido o grupo familiar sino también para 
otros trabajadores solos y de esta manera, obtener algún 
dinero extra. Este servicio de comida se denominaba “pen-
sión” y se pagaba semanalmente.

El grueso de las actividades en el ingenio se llevaba a 
cabo entre los meses de mayo y septiembre, quedando un 
grupo reducido de trabajadores hasta diciembre. Una frac-
ción más pequeña (mayormente guaraníes) vivía en el inge-
nio durante todo el año, ocupándose principalmente en las 
tareas de mantenimiento (Boasso, 2004).

Desde las barracas en donde se alojaban los trabajado-
res hasta los denominados callejones de trabajo los cañeros 
iban a pie. Las distancias a estos lugares fluctuaban desde 
unos pocos minutos hasta dos horas de caminata. Las tareas 
eran asignadas diariamente y consistían principalmente en 
trabajar en “surcos” recolectando y pelando una determina-
da cantidad de caña, para cargarla (se “hombreaba”) en las 
zorras que corrían sobre rieles en cada “callejón” principal 
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hasta su traslado a la planta procesadora. Cada zorra carga-
ba entre 4.000 y 5.000 kilos de caña.

Si bien la labor diaria estaba organizada por “tareas” 
(una determinada cantidad de surcos para cosechar y lim-
piar), la jornada de trabajo ocupaba fácilmente desde las 3 
o 4 de la madrugada hasta las 8 de la noche. Para asistir al 
trabajo en los callejones, los trabajadores eran despertados 
violentamente por los capataces y acarreados hasta el lugar 
de trabajo. Montado en su caballo, el capataz efectuaba una 
vigilancia estricta de cómo se llevaban a cabo las tareas en 
el campo.

Debido a la falta de luz natural en estas primeras horas 
del día y hacia el final de la jornada, si bien usaban unos 
faroles de kerosene entregados por el ingenio (otro de los 
elementos por los que les descontaban dinero a la hora de 
pagar los salarios), se registraba una enorme cantidad de 
accidentes, ya que utilizaban principalmente herramientas 
cortantes.

El maltrato que recibían los cañeros durante el proceso 
de contratación se mantenía y hasta empeoraba una vez que 
llegaban al Tabacal. En este sentido, cuando ingresaban a 
los callejones no podían ni descansar por unos pocos mi-
nutos y, en caso de detener su trabajo, eran fuertemente 
maltratados y castigados por los capataces que vigilaban sus 
actividades. Durante la jornada laboral no se les permitía 
dialogar entre ellos, llegando a encarcelarlos si el jefe con-
sideraba que estaban desobedeciendo u obstaculizando las 
tareas de los otros. En este sentido, un de los cañeros en-
trevistados recuerda que “…órdenes eran órdenes. Si usted 
se llega a enfermar, a curarse y seguir trabajando. Ahí no 
reconocían parte de enfermo, no reconocían nada. Ningu-
na cosa no había. Si se moría tenían que sepultarlo y seguir 
trabajando, no había como dicen descanso, tiene que ver de 
arreglar sus cosas y listo.” (M. U.) Una vez en los espacios 
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de vivienda, tampoco se les permitía permanecer con las 
luces encendidas o realizando tareas recreativas por mucho 
tiempo. En sus propios términos, “éramos como esclavos” 
(E. G.).

Como mencionamos anteriormente, este panorama se 
fue modificando en algunos aspectos hacia 1944 con los 
cambios acaecidos durante el advenimiento del primer go-
bierno de Perón. Algunos de los beneficios que se habían 
impulsado inicialmente para las clases trabajadoras indus-
triales fueron extendidos a regiones rurales del país. De 
esta manera, la empresa modificó sus despreciables prácti-
cas hacia los trabajadores, mejorando el trato humano, res-
petando en mayor medida los horarios de trabajo y a la vez 
ciertos beneficios obtenidos como la creación de sindicatos 
y el derecho a huelga, lo cual también generó un retrai-
miento en la patronal.

Fue también durante este período durante el cual se 
regularizó el sistema de aportes jubilatorios dejando en 
evidencia que desde la creación del ingenio no se habían 
registrado formalmente los años trabajados, situación que 
repercutió en las condiciones de vida de los cañeros has-
ta después de concluidas sus actividades en el ingenio. En 
este sentido, es sorprendente encontrar en la actualidad an-
cianos que trabajaron durante cuarenta años no pudiendo 
demostrar más que veinte ya que, o no se les habían recono-
cidos los años trabajados hasta 1944 o estaban registrados 
como trabajadores temporales (porque solo eran contrata-
dos entre mayo y noviembre) y por lo tanto, no se tomaron 
en consideración los años de aportes completos.

Desde la fundación del ingenio se organizó el espacio en 
“lotes”, a los cuales nos referimos anteriormente. Estos luga-
res constituían no solo espacios habitacionales sino que a la 
vez producían una organización para el trabajo, destinando 
mano de obra por lote a determinados lugares del campo. 
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Asimismo, se puede decir que también organizaban cierta 
identidad y sentido de pertenencia que fue marcado noto-
riamente por los entrevistados, recordando a la fecha a qué 
lote “pertenecían”.

Dentro de estos lotes había galpones de madera con divi-
siones que formaban las habitaciones. Con los hombres sol-
teros se conformaban grupos de hasta diez por habitación, 
y a las familias se les designaba un espacio propio. Estos 
cuartos estaban completamente vacíos, eran piezas “peladi-
tas”, en la que los trabajadores colocaban cueros y mantas 
que ellos mismos se llevaban para dormir. En cada lote, ha-
bía un responsable de la empresa cuyas condiciones de vida 
eran evidentemente superiores. J. C. nos relata que “…ellos 
tenían casa de material, el lotero, jefe. Había en cada lote. 
Eran lindas casitas, blanqueadas todas bien. A nosotros nos 
daban un galpón de totora.” Para cocinar los cañeros de-
bían hacerse fogones al aire libre. Finalmente, en cada lote 
había un almacén y allí se abastecían con diversos produc-
tos tales como carne, yerba, harina, azúcar, etc.

Cuando el ingenio comenzó a cobrar mayores dimensio-
nes, la organización pasó a ser por “colonia”. De esta mane-
ra, cuatro lotes fueron juntados conformando una colonia, 
las cuales se organizaron por letra. Si bien se mantuvo la 
estructura habitacional y de organización laboral, se esta-
blecieron almacenes y escuelas para cada uno de estos sec-
tores dado el enorme crecimiento numérico y espacial que 
se había generado.

Como ya fue mencionado por varios autores, el funesto 
trato recibido por los trabajadores en los ingenios de la re-
gión (La Esperanza, Ledesma), se replicó en el Ingenio San 
Martín de Tabacal (Isla y Taylor, 1995; Boasso, 2004; Gordi-
llo, 2002, 2004, 2005). En este sentido, la resignificación del 
terror producido por la patronal a través de tratos inhuma-
nos fue tomando la forma del popular personaje local del 
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diablo. A través de un proceso dialéctico, se fue conforman-
do un producto que en términos de Taussig mezcló imagi-
nerías diabólicas y de terror con la explotación capitalista 
(Taussig en Gordillo, 2002: 34). En la mayoría de las entre-
vistas aparece el personaje del “diablo” que en su forma más 
reconocida se presenta como 

“(…) cualquier hombre, a caballo, o un como un perro…” 
(J. C). Y así nos siguen relatando, “…cuando uno salía a la 
tardecita, a la noche, había peligro. Hallaban el sombre-
ro, la campera, he visto eso yo. El sombrero y la ropa. M.: 
¿Y cómo le decían ustedes a eso? J. C.: Decían que el Inge-
nio tenía un diablo ahí, que se comía a la gente. Cuando 
desaparecía uno, el Ingenio andaba bien ya. Y cuando ya 
no había eso, andaba faltando caña, desaparición, mal 
andaba el Ingenio. M.: ¿El Ingenio tenía que comerse tra-
bajadores para andar bien? ¿Para tener fuerza? J. C.: Así 
era. El Ingenio tenía que comer uno. Entonces andaba 
bien el Ingenio. Así era. (J. C.)

En este sentido se evidencia que las construcciones crea-
das y recreadas desde la patronal para mantener orden y 
control social dentro de las instalaciones del ingenio, y par-
ticularmente en la zona fabril de procesamiento del azúcar, 
fueron internalizándose y tomando formas particulares que 
tenían más que ver con las realidades de los propios traba-
jadores. Se llega a relatar la existencia de un “pacto” entre 
Patrón Costas y el diablo, e inclusive la mayoría de los re-
latos termina oscilando entre la recreación de imaginerías 
locales (del Familiar, el diablo, un perro negro) y reconocer 
a este temible enemigo como un hombre común, vestido 
con traje oscuro, que nos permite adivinar era el aspecto 
de cualquiera de los integrantes de la administración del 
ingenio (Isla y Taylor, 1995; Gordillo, 2002, 2005).
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Para finalizar, los entrevistados mencionaron la conviven-
cia al interior del ingenio de grupos de “indios” que ellos 
denominaron “matacos”. 

P.: Nos habían dicho que había también indígenas del 
Pilcomayo. J. C.: No… donde íbamos nosotros había 
matacos, traían muchos! Decían que eran del Chaco. M: 
¿Estaban con ustedes? J. C.: No, ellos estaban lejitos del 
nuestro campamento. M.: ¿Ellos tenían otro campamen-
to? J. C.: No, ellos tenían casitas de malahoja, ahí vivían. 
Les daban un lugar extendido. Malahoja es de la caña pe-
lada. Se hacían sus casitas ellos. Ahí dormían. M.: ¿Y uste-
des hablaban con ellos? J. C.: No, ellos hablaban idiomas, 
no nos comprendíamos nunca entre nosotros. (J. C.)

Estos grupos parecen haber recibido un maltrato de di-
mensiones mayores al que recibió el resto de los trabajado-
res. Más allá de la obligatoriedad de asistir al ingenio, en 
principio no se les daba como lugar de vivienda más que un 
trozo de terreno al aire libre. Con el trascurrir de los días 
comenzaba a vislumbrarse un campamento compuesto por 
chozas fabricadas en totora. Parece que estas construccio-
nes eran precarias ya que algunos relatos mencionan que se 
desmoronaban, “…no tenían seguridad, se caían sus choci-
tas…”. (M. U.) Existe asimismo, un estereotipo que se cons-
truye desde los relatos en relación a estos grupos, principal-
mente en vínculo directo con su vestimenta. Tal es así que: 
“…Ellos tenían una chiripa, como la falda de una señora, 
no tenían pantalones, a veces descalzos otros con zapatillas. 
Nosotros tampoco teníamos zapatos, ojotas o chancletitas 
de goma, zapatos no conocíamos. Luego la alpargata, pero 
no duraba durante la cosecha, eran de caucho con cuero, 
como la de Bolivia, antes era de palito la plantilla, con cu-
bierta de auto...” (M. U.). Otro dato emblemático que refleja 
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el maltrato y la diferenciación interna que se generaba des-
de la administración del ingenio, consiste en la alimenta-
ción ofrecida a estos trabajadores indígenas, que en su ma-
yoría no percibían salario, ya que “…desde los camiones se 
les arrojaban las partes amargas de la vaca.” (F. CH.)

Reflexiones finales

Finalizado el primer tramo de esta investigación, consi-
deramos que uno de los principales objetivos planteados 
está en marcha y con buenas perspectivas. Conformar un 
registro digitalizado de material documental nos permitirá 
la creación de un archivo de la memoria que quedará para 
siempre en bibliotecas y escuelas de la región para no olvi-
dar este atroz período de nuestra historia. 

Lamentablemente, si bien se han llevado a cabo múltiples 
y exhaustivas investigaciones respecto de las terribles condi-
ciones de contratación y trabajo en el Ingenio San Martín 
de Tabacal, así como en otros ingenios azucareros, no se ha 
registrado aún suficiente material documental que permita 
complementar e ilustrar los relatos de los protagonistas. Es 
fundamental seguir extendiendo y multiplicando las inves-
tigaciones sobre este tema, como forma de mantener viva 
la memoria sobre los inhumanos tratos recibidos por una 
enorme porción de las poblaciones indígenas asentadas en 
la región del NOA, representantes de diversas etnias, duran-
te la primera mitad del siglo XX.
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