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Esta contribución presenta una caracterización de los conjuntos alfareros del Período Tardío 
en el valle del Cajón, a partir del estudio de la cerámica recuperada en el sitio Loma l´Ántigo, un 
poblado aglomerado habitado durante los siglos XIII a XV d.C.

Durante el Período Tardío, en el Noroeste argentino se produjeron y consumieron diversos estilos 
cerámicos a los que se reconoce como regionales, pero cuya circulación y distribución fue más 
allá de los límites de las localidades o zonas donde fueron definidos. Esto implicó la participación 
simultánea y activa de distintas alfarerías en los procesos sociales, políticos y económicos, 
entrelazándose diferentes maneras de hacer y de expresar a través de la cerámica.

En el caso del valle del Cajón no contamos hasta el presente con estudios que hayan abordado 
la cerámica del Tardío como objetivo central de investigación, a excepción de la tesis doctoral de 
Eduardo Cigliano de 1958 donde analizó estilísticamente la alfarería de los cementerios del poblado 
Famabalasto, situado al sur del valle.

Las investigaciones recientes en el poblado Loma l’Ántigo brindan información bien 
contextualizada para efectuar una caracterización de los estilos cerámicos presentes en un sitio 
residencial y de las particularidades en las modalidades de consumo. Para ello, se adoptó una 
metodología que integró los datos de diferentes líneas de evidencia (forma, iconografía, pasta y 
función/uso).

El estudio estilístico-petrográfico permite comprender parte de la cadena de acciones situadas y 
el conocimiento necesario para la fabricación alfarera a partir de la observación de las combinaciones 
particulares de arcillas y arenas, los combustibles para la cocción, las herramientas, la secuencia 
de tareas, los diseños cognitivos, etc., reflejados en los modos de pastas, las formas y los recursos 
plásticos registrados. 

En el caso estudiado, comprobamos el empleo de distintas pastas para hacer alfarería, en algunas 
se agregó tiesto molido y en otras se usó temperante granítico-cuarzoso; también se reconoció la 
utilización de arcilla sin atemperante. Estas recetas de pastas se asemejan a otras registradas en 
áreas vecinas durante el Tardío. Las formas de las vasijas identificadas son asimilables a morfologías 
encontradas en varios sitios de la época y a estilos reconocidos, pero se observan recurrencias 
particulares que podrían pensarse como modalidades locales.
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Los aspectos relacionados con la utilización de las vasijas fueron estudiados a través del 
registro de rastros de uso y de la presencia de residuos orgánicos. Estos se analizaron mediante 
técnicas químicas y de microrrestos vegetales. Con la identificación de ácidos grasos se asociaron 
contenedores cerámicos con aceites vegetales y grasas animales (principalmente de rumiantes). 
También, se reconocieron granos de almidón y otras estructuras vegetales afines a maíz (Zea mays) 
y a los géneros Prosopis, Chenopodium y Amaranthus, que permiten plantear el procesamiento de 
plantas cultivadas y recolectadas.

La integración de las diferentes dimensiones de las vasijas (pasta, forma e iconografía) sumado 
a la información de los estudios químicos y de microrrestos vegetales permitió una caracterización 
de la alfarería desplegada en contextos residenciales en el valle del Cajón durante el Tardío, su 
variabilidad y la circulación y alcance de los estilos regionales del Noroeste argentino.
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