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En este trabajo se presentan los resultados parciales de una investigación relativa al manejo 
del fuego en una vivienda habitada durante el primer milenio de la Era en el valle de La Ciénaga 
(Dto. Tafí del Valle, Tucumán). A partir de las excavaciones realizadas en el sitio Lomita del Medio, el 
recinto lateral R94 adosado al patio de la Unidad Residencial 18 se ha identificado como un espacio 
multifuncional donde se desarrollaban actividades propias de una cocina. Específicamente, en este 
póster se exponen modelizaciones tridimensionales digitales de estructuras de combustión y pozos 
realizadas con el programa SketchUp PRO. 

Este recurso es oportuno para la comprensión de las dinámicas cotidianas del piso principal de 
ocupación, en el que se identificaron pozos con evidencias de haber sido sometidos al fuego, lentes 
carbonosos y fogones en cubeta. Entonces, por medio de esta técnica se reconstruyen los rasgos 
del recinto R94 ligados a la ignición, teniendo en cuenta su disposición espacial y estratigráfica. Esto 
permite aproximarse al conocimiento de aquellas actividades diarias que involucraban la gestión 
del fuego, considerando la construcción y organización de espacios y la utilización de distintos 
materiales para su generación, mantenimiento y finalización. 

En este sentido, los rasgos representados dan cuenta de prácticas domésticas relacionadas a 
la calefacción, la iluminación, la realización de ofrendas y la preparación y cocción de alimentos. 
Asimismo, en este trabajo se entienden dichas estructuras no sólo como productos de las prácticas 
de los sujetos sociales sino también como constitutivas de las mismas, ya que condicionaban la 
organización de las actividades diarias. 

Por otra parte, la presentación de estas modelizaciones tridimensionales busca contribuir a la 
discusión arqueológica sobre las tipologías de estructuras de combustión y sus divergencias en los 
distintos períodos de tiempo y regiones geográficas. Esto resulta oportuno ya que estos modelos 
han sido tradicionalmente elaborados a partir de contextos arqueológicos europeos, aunque 
recientemente se han realizado algunos aportes desde América del Sur. 
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