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EL FORMATIVO EN LA PUNA DE JUJUY, INCA CUEVA.ALERO I
(THE FORMATNE PERIOD AT THE JUJUY PUNA INCA CUAIA-ALERO 1)

LIDIA CTARA GARCIA i y FLAVIA INES CARRION ¡,

RESUMEN

En €l prosénle kaba¡o se ¡nforma fundahentalmento sobre lag tareas real¡zadas en gablnete con los desochos de
talla del sil¡o cerámlco temirano que se lnveslíga desde f986 en la Ouebrada de Inca Cuevia. t¡ Información obtenida se
precede de una ¡ntroducclón que eslablecs los anlecedente6 y el modelo de la investigacion agi como las propuestas Ini-
ciales F¡nalm€nl€, se interpretan los anál¡sls realizados hasta est€ momento que nos p€rmiten caracterlzat lá ocupación d€
las capas 5 y 6 delalero. Se llustran los datos con gráf¡cosfác¡les de aprender visualments y d¡bulos do parte dei mater¡al.

AASTFACT

This paper baslcally rcports on the analysls made rcgadlng thlc déb s ol he ea y corcmlc slté lnvestlqated gnce
1986 al the lnca Cuova gorye. The lnÍonnatlon oblalnéd ls lntrcduced by a summary oF ¡he tasks ahead, ctone, thg
lnvestlgaUon's mocJel ancl the Inltlal proposals. At last, ¡ho resulls obtalned up to now arc ln@rcrebd in orctét to chanc-
tetEe the occupation ot ttls rocks/¡ellél's /ayo¡s 5 and 6. Data arc lllustrcted whh gnphlcs and drcwlngs.

ANTECEOENTES

Nuostro8 oblellvos de lnv€stloac¡ón 6€ ref¡sr€n s las
ocupaclones cerámlcas lempranas d€ la quebrada dé Inca
Cueva, vlsuallzándolas en téfmlnos rsgionales y p¡oce6ua-
les. con atención al estud¡o dél esoaclo Intra € lntersltio.

Una presenlac¡ón qen6ral del t6ma, oñcuadrétoorlco
y melodológlco, sltlo y a-mblonte. asl como Invesllgadores
que lrabaiaron y trabajan en la quebrada de lnca Cueva.
puedeve.se sn Garcla (1988 a b y c). En dlchos trabalos se
presenlaron también los resultados obtenidos por nuostra
labor hasla esa f6cha, por lo cual gn esta presenlaclón ac-
tual¡zaremos la Informaclón, agregando los datos de las
campañas poster¡ores, asl como los análisls de laboratodo
realizados por nosolros y por especlallstas. La puesla a¡dfa
de Inlormación micro-reqional sobro el tema en relaclón al
arle rupestrs se presenta apane (Aschero et al., 1991).

Cons¡deramos a las ocupaclones cerámlcas temp€-
nas d€ ¡nca Cugva alero 1 (l Ca l) como formando p¿de de
un slslema deasenlamlento y subslstencla detlpo Fórmatlvo
lolúére. 19881.

EL MODELO

Consideramos a Inca Cueva como lugar de paso €h
div€rsos momentosde grupo6 humanosquesetnsladaban
enlre la Puna v la Oueb¡ada de Humahuaca. En d¡stlntos
momentos, se úedficarlan s¡tuac¡onosd€ Intorcamblo o com-
plementariedad con olros asgntamlenlos d€ dlstlnta ubl-
cación alt l tudinal ( l  Ca | €stá a 3.700 m.s.n.m.).

Poslulamos que, para flnos especlflcos, grupos qu€
ooslblemente habnaban en forma b€rlñanahte s¡tlos en Allo
Sapagua u Hornaditas podhn haber ocupado temporafa'
mente los 6lt¡osde lncaCuéva delando sn ellos losvestlolos
oe su pefmanencta,

Dado que on la Oueb.ada do Inca Cueva no oxlston
€slructuras aoflcolas, para la ocupaclón cerámlca nos plan.
t€amos un modo d e aubslstsncla basado en la caza. recolsc-
clón y/o pastoreo (complementarlo do ag.lcultura realizada
en camposmás balos)o su ocupaclón lemporar¡a para ofos

PROPUESTAS

Inlcialmente, nos planteamos lo slaolente.
- Dolink estas ocüpaclones con n-u€vog Ind¡cadores

ergológlcos que lacllltardn las comparaclones con las re-
gion€s próximas ds Alto Sapagua y Hornaditas (con tas
cuales las considerábamos vlnculadas), en partlcular sobre
rasgos estllfstlco-tocnológlcosdela c€rámica.
. Ampliar ld muestra dg b¡olndicadores (reslos launls-

tlcos y vegelales) qu€ p€rmit¡eran evaluar, conluntamente
con el análisis lrpológlco fr¡nclonal de artslactós y ta dis-
tribuclón sspacial de los mismos, la lunclón de los sit¡os gn
re¡Bclón a la explotac¡ón de recurgos nalura¡es y a las ac-
llv¡dades involucradas consecuentementé.

- Dar pr¡orldad al estudio d€ la tecnologfa cerám¡ca y
a los aspoctós rsteddos al poslble uso de lalssi€cnof acturas'.

- A partlr ds los análisis de tgcnologta, lrata. d6 alslar
lndlcadores que contraslados con muestrasde materlas pri.
mas locales permltieran dlscut¡r la movilldad d€ los gruÉos
Y/O SUS COntaCtOS O lnt€raCClÓn COn olios.

- Nos propuslmostamblén obtener dalgclón absoluta
por 14C d€ los h¡veles cerám¡cos locales.

- Obtener ¡nformaclón sobro la Doslble asoclac¡ón
conlextual de las plnluras rupeslres v dlscutir en base a las
dataciones radiocarbónicas bbtenlda's las hjDóte6ts sosteni-
das sobrela cronologla delgrupo ostlllstlco "8" en la quebra.
Oa (s€nsu Aschero, 1979b).

- CompaEr la Informac¡óh obtenlda de Inca Cueva

i Aeca¡iaCON|CEL lnstituto do Ca, A¡lroD,. U.B.A,¡'¡luñnado la L¡csnciatura ar' Ci€ñc¡as Ankopolóqicas U.8.4.



fCal - capa 5
Artefactos

l$al - capa S
A.rirafa#i,oe

lnFtrrrn6nlos ó
FrR€m€nlos ds n,
l'.luclsos 1D

Insirum€nlos 0
Freg. de n, 6

l.luclBos 11

Las;B.s ?93

Lascas 9B

Cuadros 1 y 2r Anefactos d0 capa 5 y 6.



l$al - capa
Materias primas

l6a1 - cnpa 6
Mnterla$ prtmas

Qrarcita 0O

Otras 3
Ftanita 6

Cuadros 3 y 4: Distribución de mator¡as primas ds capa S y 6.
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aiero 1 {l Ca 1) con la de otras poslbles ocupaciones c€rá-
micas le'nprañas en ¡nca Cueva y en la micro'región en es-
tuoto.

METODOLOGIA Y TECNICAS APLIC,\DAS

Se reali?aron orosoecciones ateales tecolecciones
superticiales sondeos. cxcavaciones arralisis de p¿sla do
las cer¿micas, experirnenlacrones con las misrnas etc. Adi-
clonalmonte. s€ colaboró con las autoridades provlncláles
en la pteseruación del art€ rup€slre, conlrolando la estra-
l¡qrafla de I Ca 1 (1)
- Denko de lá Quebrads de Inca Cupva, la unica ocu-

pac¡ónque ubicamos claramenle con]o p€rlenec¡enle alSls-
iema Formatlvo, corresponde a lo$ nlveles inferiores de lCa
1 capas 5 ((on tres elrac.iones)Y5 | os nlveles sLrperlores
(capás I y 2) son post- h¡spanlca5. L.os rr,.los lat¡nrsticos de
las capas Fotmatlvas presentan un alto grado ale meleo-
rizac¡ón, por lo que suponemcrs r:lug estuvieron expugstos
algún tlempo antes de ser cubiertos por los sedlmentos.

EL APORTE OE LOS DESECH09

Ya nos hemos referidoa lasdos ocupaclones del alorn
en Aschero el al.  (1991). Arnpl¡arernos por lo la,r io aqul los
datos coíespondientes a la ocupaclón ce'émlca lemprana
dú6 no s6 handesafiollado en Drofúndldad hasta elmomen-
to. Los mlsmos pefienec€ n a las capas 5 (con 3 éxtracoiones)
v 6, qus ss consideran una unldad por análisls d€ planta y
inal erlales, lo cual fue dlsculldo en ia t)resen tac rón hschs pcrr
Garcfa (1988c) y corroborado 6n la úlllma campaña reali2a'
da, €n lá cual so decaparon 33,5 m2, y se n¡apoaron 22 m2.
El lochado de 2.900 +/-70 B P, (Bota 25116) pertehooo a
capa 5, pflmera erfracclón.

Afinde responderacerca do16funclón dolAlero 1, su
rol dontro dél patrón de movllldad dol grupo €n cúastlón, y
tomando en cuehta los mater¡alss quo apareclan on mayor
canl¡dad, s€ anallzaron lo3 dos€chós ds lalla Frovoniontes
de las capaS 5 y 6, aclscriptas al Formálivo.

Consldeiamos a I Ca 1 corno rrn sillo de ocupaclórl
ocaslonal qu6prssenta r¡n rangodeactividades reslr lngidas.
ublcado on una mlcro-reolófl rlor\rie funciotló int sl5lema dp
asentam¡onto y subsisléñcla de tipo Fornrallvo. El sltlo pro-
senla escasez de inslrumentos, v abundancla de desechos
d€ talla In¡cos. Mas adolante discutirenros la hlDótesls que lo
ubica en relacló¡ a la presonc¡a de las materlas prlmas
utlllzadas.

La dlvlslón que hacemos de las capas 5 y 6 son las
que réal¡zamos Iniclalmenle en el óar¡po. Las mantenemos
aqufpara que ellector pueda observarla s¡rnllltud de ambas
canas a las oue actualmcnte consideramos como un rnismo
comoonente. Por los datos oue t€nomos hasta el nresente,
el slilo cumple con ciertas expeclallvas de exploiación do
recursos fecufientemente. so realizaron esludlos de rela-
clones de ensamblaje para el control de migraclón v€rtical
de piezas. Los remontales se Inlenlaron entre capas 5 yE por
variedad de materla prjma, arrojando un resultado negal¡vo.
La cantldad de desechos efectivamente remonlados es ml
nima y se da sleñpre dentrode Lrna misma sxtracc¡ón y capa
(Dibuio 1).

En los oráficos de torlas orosentamos totalos, pata
una apreciaclón de la muestra. Los gráf;cos de bsrra¡ en
cambio fueron realizados con los t)orcenlalei.

La cornposlclóñ de los maieriales llticos d6l alero es
la srgulente: para la capa 5. I0 núcleos y l2lragmentost 293
lascas y 6 Insfumantos. para la capa 6 se observa una dls-
tr ibucioq similar: 11 núcleos y 6 lragmenlos. 98 lascas y 3
l¡strumentos (Cuadros 1 y 2).

La materia Drlma corresDonde cas¡excluslvamente a
la cuarcita en susvariedade$ mo¡ada y rosada, alcanza¡do
un 94% en capa 5 y un 917o en la 6. Eslos polcentaJes co-
Íresponden a las lascas, ya q,,e lanlo los núcleos como el
resló de los desechos son sn su tol, i l ida I an crtarci la (Cua

dros 3 y 41.
Eianálisin oresentado aoul se centra en loa desechos

ds talla (quF son mayorfd), sln embdrgo rnpo. ionamos que
el glupo de los Instrumenlos se compone d€ la siguiente
manera rrespunlasde proyecli l  podunculadas (dosensfl ice,
una en basallo), una purla lanceolada en cuarcita, dos
cuchillos sobre lasca en cuarcita, una raedeta €n cuarcita y
cualrofragmentos cuya asignac¡ón lipológica es diflcil debi-
do a su peoueño tamaño. dos en cuarclta v dos én sflice.

El esiudlo slguió dos vias la tlpolóéica y la tecnoló-
gica. Ambas or¡entadas a eslablecer las etapas de produc-
clón lfllca cLrmplidas en elsit¡o. Se ha otanteado una lin€ade
exp€rimentación en €lteÍeño Dara atender - entrc otros - los
aspectos func¡onalas de la musstra, pero esta elapa no ha
p4dldo arin compl€larse. El análisls tipológico bindó inlor
mación mfiy valiosa acerca cle las actfuldades desarolladas
en elsil¡o. Cáb€ mencionafque para elmismo, se haaplicado
la 'Flcha para elanállsls de iosdesochosd€ talla'olaborada
por Aschefo (1975 m.s.).

Al claslflcar las lascas según su extracción, com-
probamos que en la capa 5 un 3Bo/o son enernas (Primalas,
Secundarlas y De dorso), es dec;r, conservan cort€za del
núcleo ofiglnal, mlentras qu€ en capa 6 el rosultado es
6lmilar: r¡n 43%. Estos porcentales. sumados al hal la¿go de
una dacona de nucleos y tres percutores. pcf|ni le supuner
oue te llokJrfan efectuado tareas de talla Drimaria en el sltio
l;Íracc¡ón dé lascas).

A luzgar por los altos porc€ntales de lascas planas y
angllarss en ambas capas V el hecho cic que esta actividad
prodttce coniuntos do¡de oredomlnan las lascas Inlernas
(Béllelli, 1990), se habla reallzado und lntensa exkaoclónde
lormas ba96. En ñuegtro caso,61% para la capa 5 y 54% para
la6(Grál lcosAVB).

Eloxamende loslalones aplrntó on el misn)o sentido,
coh un 30.20olo de conlcales y 56.08% do llsos on capa 5 y
r¡n 22.09% d6 corllcale$ v 50% ds l¡606 en capa 6 (Grálicos
CvD). Esto reflrerza la oxlstencia de prepa rac¡ón de platafof-
ft|as lisas orientadas a la e)dmcclón dé ¡ascas lnternas,

Con resnetto a los tomaños, s0 deslacan los me-
dlano'pequeños y poquoños (2"3,9 cm. y 0"1,9 cm.); al ana"
l¡za¡ esta varlable en relaclón con éltlDo de lásca. v€mos oue
la Dauta se reDlto aDroxlmadamente ón todos loi oruoos. ln.
ctú!o dcnlro ¿el orupo ds tascas nrlmarias, sl IntÑalo de 2-
3,9 cm. presenta la mayola de los casos. Esto es espérable
dado que los núcléos enconlrados son chatos, dé tlpo ta-
bular, lo que a su vez comdlclona la relación largo/anchó, que
muestra Lrna lendencia hacla lascas conas v anchas (Grá'
licos E, F, G v l-l)

llosumiendo la oran cantldad de núcleos vdesechos
€n rsllción con los lnétrumenlos la ldentidad ilo mat€ria
prina gntre desechos y núcleos, ádemás de su concordan-
cla morfoló0ica Ios alto6 porcenlales de lascas con codeza
y elcaso de rcmontaio de núcloo reqlstrado, eslán seña'an-
¿io que cn clsltlo se hablan reallzadó los prlmeros pasos del
proceso de manufach¡ra l{tica. Complemprtariamenle, va
r¡os lndlcadores suglerenla exlracción dg lormas base como
actfuldad imporiante-

La labricación y rcacl{vaclónde InstrL menlos d e cua r-
¿ila en el silio h¡bría sldo mhima, conclusión que exlraemos
de los pocos casos de lascas de reactivacjón y adelgaza'
mlenlo bifaci.ll reglstrados para esa materia prima. y por la
mlnirna conlribu.ión do talones facetados, punl¡formes y
filiformgs.

La silr¡áclón cambla complelamenle alconsiderar las
otras nraterlas prlmas que aL¡nque escasarnenle, tamblén
están prosentes (slllce, flanlta. basallo, obsldlana). Ianto en
capa 5 como 6n la 6, no constatamos ningún caso de lascas
prlmarias o sscundarlas. slendo en carnbio las de adel'
gazamlonto bifacial y reaetlvación las ¡nayorjt¡¡rias. En am'
bas capas predomi¡an los talo¡es púnt¡formos.

Esto ausencia tanto de lascas efernas como de nú-
cl6os on eslas materias ofimas, además de la escasa can-
lidad 6n que aFarecen, nos da la ldea de que no hubo
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Dibulo 1 lcontl¡uaclon) 3.Atefaclo dp cl|arci¡a dc Flla caDa 5. Filo nalurat con raslros complementarlos sobre lasca d€
f lanc'oclenr¡c leocon.etal lsnlarqrnal .N2i4Lasca.ontalaLlpolardevidr iuvolcánlco,conraslros.N.34decapaSMat
P ma no local.

Slmbolos de los Dibujos 1 y 2

-.{-t Indlca la dirección del láscado, por la presencia de ondas de percuslón, estrfas, elc

-H lndlca la dlrección del lascado por la presencla del bulbo de percusión, el talón, punto de lmpacto' etc

J4A jblcala conoza en la secclón

:'ir.i, Ubica la corteza en las vislas d¡buiadas de la pieza.

- - Indlca por dondo se tra¿ó la sección del corte,

- - - - - Vincula tas d¡stlntas vistas hechas de Lrna mlsma pioza, y Ia secc¡ón con visla transversal. Cada materia prima
t¡ene ún diferente tipo detrazo, que se ubica en la seoclón, y se especitica en una listá de referencias quedebe haber en
cada lámina

w:i
iÍn

ffi

Indica la posición dé la fractura.

30



olbulo 2i 1 -Nrlcleo N. 6g d6 capa 6, Ot¡c; 2- Lasca N. 62, O d, capa 6; g- porcutor N. 15¡, D d, capa 6.
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acl¡vldados de e¡Íracclon y/o tormuti2aclún po¡talla, st, pro-
Dao¡emente 6e hahrtan reacond¡cionado inslrumentoa ya
trados a¡ s¡t¡o

Sirelacionamos este hecho con la exce¡ente calidad
de eslas mater¡as prjmas y la distancja a sus fttenles de
aptov¡sronamtento podrlamos encontGrnos anLe un com-poñam¡ento de l;po conse¡vudo para éstas, en conlrapo-
srcron con.to qu€ oc ffe con la cuarc a {Nos queda sin
emoargo e¡ rntefogante acerca de las posibtes activlcladesredÍladasque stn embar0o noqu€daron regislradas po¡que
ros rnsrfumentos stgu¡€fon tunc¡onando en elsjstemal, D¿s_
de un,principio.hablamos planreado una tecnotogta ó€ tipo
expeditivo on relaclón a la cuarciÉ, debldo - enlreotras cosas.a ta.ceruanfa de una fuelt€ de dicho materlal la probable
lal iade extracciónen elsit io (que¿hora ¡o ve sustenlada por
nuevos datos) y et dosaprovcchdtnienlo de lascas ap¡as
como lormas rJase. l2l

CONCLUSIONES

lnca Cueva alero 1 es un sltlo mul componente. En-
confamos dos componentss dller€ntss que Éeñsnecen a
dr$¡ntos slslemas adaplat¡vos A parth do tos estuüios rea.
r|zaoos, pooemos atirmar que l¿ ocupación cur¿mlca rcm_prana (capas 5 y 6 con sus oxlraccronos) nresonta un altog¡ado de-resolució . Eslo es. que se tratá óo una situaclón
orscrera.5€ regts¡fa una sotaacl¡vidaal prlncipal r€allzada por
pocas p€rsorrasen pocas horas. En general, sste ltpo ds ijtlo
Ire¡e una Dalá vtstl)tt¡dad. Atrlbujmos ol reglsfo a sU ubtca_
c¡on oalo un arero y ta prsseruaclón al sello postedor deguano. coÍssgondiente a etafj¿s post.hispántús (Aschoro
6t at.. 1991) En ol c¡tado tEbaio nre¡lctbnamos las acri_
vrc'ades presenl€s Oesarollantos aqufco ctetalls la actlvidad
de talla llt¡ca.

Estos casos sorl losque hejorclet,nen un |. islema dg¿señtamtento y subsistenc¡a. Por ló lanto, tos anál¡s¡s a¡tospresentados coff{rspúnden a u¡ conl€xlo d o grdno fino don.
de predomln¿ la activ¡dad de talla lfrica en s!,s morne.rl(rs t.
nrcrales y con un aprovecham¡cnto ¡nmodiato

Como dijérarnos antoflormenle (Garcta 1gB8b). con-
slderamos a las ocupac¡on€s de las capas 6 y 6 del I Ca lcomo lormando partede un sistema ¿dapta!¡vó rnayo¡, cten_
l¡o delcual r6presbnta un caso de estudió de Llna ocúDaclón
ocastonal con un grado de permanenci¿ muv balo. sln ent.
ba¡go, por los datos quo manejamos hasta él présenl6, on_
contramos que las mlsmas Ectfvldades de Oroijücclón iltlca
mas descarle do utiles más restos launLtlcos en por lo
menos dos momenlos dilotcntes (capas 5 v 6) gsta seDa-
rac¡ón no se.refiere a la e)ltstencia dd dos flsos de ocui:a-
cron -,.stgn¡ltcan que etsttio c¡.tmple con cisñas sxpectá¡fvas
oe explotacron de recursos recurfcntemenl€
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NOTAS

1 En los tratJajos de cdmpo particlparon ¿lumnos de la
L¡cenc¡alura e') Ciencias Antropolóqicas de la U.B.A. (13 en
lotal), lacolega Cecilia Pérez de Mico.¡ y €l ecoloqo O. Her.
rera (UNLP). Se rea¡ilaron circo campáóas cubiiendo los
dilerentes aspeclos d€ la investiqaciói en la micro.rsoión
delim¡tada desde 1986 balo ¡a dtreccjon ds Lidia G¿¡cra.
fl¿v|a uanron, que p¿rltctpó de ld campaña de 1987, anali¿ó
los Cfesechos de talla quo aqufpresentamos L.Garclacubrio
E ¡dDo. ehoarqusológica on Al¡o sapagu¿, y l¿s e\porimen-
racbnes con ceramlca. Los reslos veqetalos lueron ana_
l¡¿ados por los-Lic [,4. Romero y R hi€sljng. det Inslituro
uarwrnron oe Éuenos Ar€s. Los restos faunlsllcos fueron
analizados por el Ljc. H. Yacobaccio. Los excremenlos ¡ror

la.Lic' M.J. Figuerero Tofles. Et te¡do tue e$udiado por taura u. tiotarú¡de perrot. Los res@¡ óseos humanosdelan

ü1i{#üi"'?t"j"T1:l"J""1"il"'l'':i.:"ff 'li|l:J"?,lt¡""1
rayos "x cte cerámúas arqucologlcas y arc¡llas locales lüe-ro-n,real¡zadas er, el CenLro de lñve6lióac¡ones Geotóoicas

!-3i,8 ;$i,?i# ?! üTJft'l:Í,ff H":""9];i'i11;;
l,?i1511,t3i,5 tli; 5,:fii:ix% g?: ü:it'3]i'€f i.f fJieslo-s oatos pueden consulrarse en Garcla. L C., i s8z. I 9s8,
i[:'cl]iil¡ii"i'r"""on 

total del trabaio corrssponde al
2 El,a,rlcc€Llento leórlco de esla ldea lo rcconocemos enEanr¡Pdh, quien al discutir ot tema sugl€re que ... the inl6n-s¡ry ormahronance and,tecycling app¿ar6 tóvary in rÉsponse ro €w materiat avaitabilhy (Bamforth 1986:-4S) dóoderenemrs que, st hay buena dispontbilidac¡ de materia órimá

ii!"11i:iqiti,.:.,,:,lJisgT#üi:F"",JiJ"lgi"li:::
!!iq'i'"?!X,i:.1?lilf 'l"r','3o,iii"',?J"LT"LKIJá:.,i;
:3ff'l¡"i\%"liJi"Já'¡ Jansuractured'' us€d ancr drscarded
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