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El valle de Anfama se emplaza en el faldeo oriental de las Cumbres Calchaquíes, al Noroeste de la 
provincia de Tucumán, entre los 1300 y 3000 msnm. Esta cuenca no ha sido objeto de investigaciones 
sistemáticas hasta la fecha, más allá de exploraciones tempranas de Adán Quiroga (1899) e intervenciones 
puntuales de Cremonte (1996). La ausencia de trabajos específicos previos para Anfama se corresponde 
con el rol marginal que en general han ocupado las vertientes orientales andinas en los estudios 
arqueológicos. Pese a ello, en los últimos años se han iniciado distintos proyectos que han generado 
datos e interpretaciones de primera mano, matizando y complejizando las visiones tradicionales (Caria 
y Míguez 2009; Corbalán 2008; Maldonado et al 2018; Míguez y Caria 2015). 
Dentro de esta serie de aportes, nuestro proyecto toma como eje central el estudio de la conformación 
y desintegración del mundo aldeano durante el primer milenio, la reactualización de las dinámicas 
sociales que le sucedieron en el segundo, y la articulación de Anfama dentro de lógicas regionales de 
mayor amplitud. 
Este trabajo presenta algunos avances de los estudios realizados e intenta proporcionar una 
caracterización arqueológica de la cuenca. Se propone un esquema cronológico constituido por cuatro 
bloques, que se relacionan con las modalidades de construcción del paisaje. A partir de la articulación 
entre tiempo, espacio y materialidad definimos tentativamente algunas dinámicas históricas.

Hacia una periodificación de las dinámicas históricas del valle
Las ocupaciones arqueológicas fueron identificadas a través de una serie de tácticas que involucraron 
prospecciones pedestres sistemáticas, recopilación oral, relevamientos aéreos por drone, sondeos 
exploratorios y excavaciones en área. Estas estrategias fueron combinadas para generar una visión 
global de las lógicas de uso del espacio, y sortear las dificultades de la baja visibilidad de los sitios. Con 
el objetivo de perfeccionar las inferencias temporales y contribuir a la comprensión de las dinámicas 
sociales, se utilizaron indicadores relativos (diseños arquitectónicos y estilos cerámicos) y absolutos 
que permitieron construir cuatro bloques temporales.

Bloque I (previo a 2000 AP)
Los momentos previos al primer milenio de la Era parecen estar marcados por la existencia de pequeñas 
ocupaciones discretas, insertas en lógicas de cierta movilidad y de estrategias económicas no basadas 
exclusivamente en la producción de alimentos. Este bloque fue propuesto a partir de la excavación del 
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sitio Casa Pastor, el cual corresponde a los relictos de una ocupación residencial soterrados bajo una 
vivienda actual. Se reconoce allí la presencia de un recinto circular simple, construido a partir de un 
muro de piedras de hilada uniforme, sólida y compacta, el cual conformaba la base de una estructura 
de planta circular de importantes dimensiones (de diámetro inferido mayor a 10 m), la cual habría 
estado constituida mayormente con materiales perecederos. En el piso ocupacional se recuperó un 
carporesto de fruto de chañar (Geoffroea decorticans) carbonizado que permitió datar el contexto en 
2137±31 años AP (AA107303). El conjunto material está constituido por fragmentos de cerámica de 
antiplásticos gruesos, cocidos en atmósferas oxidantes y sin decoraciones, instrumentos y desechos 
líticos de cuarzo y cuarcita, y manos de moler de granito.  

Bloque II (2000 a 1500 AP)
En los inicios del primer milenio se observa la expansión de unidades residenciales constituidas por 
estructuras de planta circular, con mayor solidez constructiva y equipos domésticos orientados al 
procesamiento de productos agrícolas. Los sitios correspondientes a este periodo están formados por 
una o varias unidades residenciales, que presentan un gran patio circular al cual se adosan múltiples 
recintos menores. Esta morfología constructiva, es similar a la que se observa a lo largo del primer 
milenio de la Era en Tafí y áreas aledañas (Oliszewski 2017). Sin embargo, presenta la particularidad de 
que para la construcción de los recintos laterales se aprovechan grandes lajas, disponibles localmente, 
colocadas verticalmente y generando lienzos regulares. 
La cerámica se corresponde estilísticamente con ocupaciones contemporáneas del área sudcalchaquí: 
formas simples confeccionadas en pastas gruesas y finas, mayormente de cocciones oxidantes, y escasas 
decoraciones. Los conjuntos líticos se caracterizan por presentar estrategias tecnológicas expeditivas: 
predominio de recursos locales, núcleos de tecnología amorfa, e instrumentos con escasa inversión de 
trabajo. Se registra a partir de este bloque la presencia, en bajos porcentajes, de obsidianas de fuentes 
puneñas preponderantemente de Ona-Las Cuevas (Escola 2000), aprovechadas principalmente en 
puntas de proyectil triangulares con y sin pedúnculo, y en filos naturales con rastros complementarios. 
Respecto a los instrumentos de molienda, se observa un gran número y variedad de diseños y materias 
primas, presentándose en mayor número los molinos cóncavos y planos cóncavos, que se utilizaron 
mayoritariamente para la molienda de maíz (Zea mays), según se determinó a partir de análisis de 
microrrestos. Además, el estudio de adherencias en cerámicas utilitarias demostró el consumo de zapallo 
(Cucurbita sp.), poroto tarwi (Lupinis mutabilis Sweet), y tubérculos (Oxalis tuberosa).

Figura 1. Ubicación de sitios en la cuenca discriminando 
su temporalidad. De los autores.

Las unidades residenciales se presentan 
de manera aislada o en concentraciones 
dispersas (distanciadas entre 100 y 200 
m entre sí). Algunos espacios domésticos 
han sido singularizados, a través de 
bloques líticos graníticos y esquistosos 
decorados con motivos antropomorfos 
(mascariformes y fálicos), zoomorfos y 
abstractos. 
Las dataciones realizadas en un componente 
temprano de El Sunchal (1993±25 AP 
D-AMS028234; 1744±27 AP AA105495;
1671±22 AP D-AMS028232; 1557±25
AP D-AMS024743) y en dos unidades
residenciales de Mortero Quebrado
(1855±29 D-AMS024746; 1725±20
AA107302; 1649±30 D-AMS 024745)
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muestran que estas tendencias se habrían reproducido durante la primera mitad del primer milenio. 
Otros sitios, entre ellos Aliso Redondo, Loma Bola, La Larga, La Mesada y El Zapallito, evidencian 
características similares. 

Bloque III (1300 a 1000 AP)
A lo largo de la segunda mitad del primer milenio se registra la aparición de un nuevo tipo de estructuras, 
las cuales incorporan otras técnicas arquitectónicas. Se construyen recintos más informales, de muros 
irregulares, y plantas sub-rectangulares. Si bien los equipos domésticos muestran ciertas continuidades, 
también se registran algunas innovaciones, especialmente en los conjuntos cerámicos, como nuevas 
clases de pastas (i.e. de tipo fino sin agregado aparente de antiplásticos), morfologías novedosas y la 
aparición de formas de acabado superficial antes no observadas (i.e. marleado).
Los fechados realizados en el componente tardío de El Sunchal (1253±31 AP D-AMS 024744; 1138,23 
AP D-AMS 028235; 1136±21 D-AMS 028233) sitúan este bloque en un momento transicional entre 
las lógicas aldeanas del primer y segundo milenio. Se ha identificado una ocupación análoga en el 
sitio La Perillita.
 
Bloque IV (700-500 AP)
En los sitios del segundo milenio se observa la aparición de ocupaciones residenciales, de carácter 
discreto y fácil acceso, sin estructuras defensivas, con un conjunto material caracterizado por la 
aparición de estilos cerámicos novedosos y la generalización de un arquitectura de muros rectilíneos. 
Los conjuntos artefactuales están compuestos por cerámica de estilos regionales (Santa María y 
Famabalasto negro grabado), instrumentos líticos tallados y pulidos, y restos arqueofaunísticos. Se 
observa la reiteración de diseños asociados con el universo iconográfico Santamariano, aunque los 
estudios preliminares sobre la composición de pastas en piezas ordinarias, parece indicar una tentativa 
continuidad con los modos de hacer locales previos. Además, tanto la cerámica decorada como la 
utilitaria, parecen tener un alto grado de homogeneidad en su composición sin que se hayan observado 
escenarios diferenciales de uso. El conjunto lítico se compone en su mayoría de materias primas locales, 
con presencia minoritaria de recursos alóctonos como obsidiana, privilegiando la utilización de filos 
naturales expeditivos, con baja inversión de tiempo en su manufactura. 

Figura 2. Fechados calibrados asociados a los bloques 
propuestos. De los autores.

En la configuración del paisaje sin embargo, 
parecen continuarse las pautas de uso del 
espacio propias del primer milenio, caracterizada 
por la dispersión y la baja concentración. 
Además, existe una tendencia de reocupación de 
asentamientos previos, por lo cual las estructuras 
se superponen a las del Bloque II  en los sitios 
Casa Rudi 1 y Aliso Redondo-Las Cañaditas. 
La excavación en área del sitio Casa Rudi 1 
permitió fechar las ocupaciones de este bloque 
en momentos tardíos de la Historia prehispánica  
(465±20 D-AMS 022988, 460±20; D-AMS 
022989). Se registraron materialidades análogas 
en el sitio La Laguna, Aliso Redondo-Las 
Cañaditas y en algunos estratos superiores de 
El Sunchal.

Reflexiones iniciales
Las ocupaciones muestran la presencia de 
poblaciones humanas, desde unos siglos antes del 
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inicio de la era cristiana hasta mediados del siglo XV d.C. La intensidad de esas ocupaciones evidencia 
algunos pulsos en los cuales el registro incrementa su visibilidad, y otros en los cuales la misma se 
reduce. Podemos observar que entre las trece dataciones realizadas hasta ahora, una corresponde al 
Bloque I, siete al II, tres al III y dos al IV. Si bien esta cuantificación surge de una muestra demasiado 
arbitraria, podría extenderse a otros indicadores, especialmente a los sitios observables en superficie. 
Dichos pulsos podrían asociarse a la existencia de al menos dos modalidades de habitar diferenciadas: 
una que responde a estrategias de movilidad más acentuadas (Bloque I y Bloque III), con la presencia 
de construcciones informales y de menor inversión de trabajo, y pisos ocupacionales con menores 
evidencias; y otra que parece responder a patrones de mayor sedentarismo (Bloque II y IV), con 
construcciones de morfologías similares en múltiples sectores del valle, mayor grado de formalidad 
arquitectónica, y pisos ocupacionales más densos. Esta variación en los modos de construir y habitar es 
relevante, ya que pone en tensión las lecturas evolutivas en las cuales  el sedentarismo es incrementado 
gradualmente, a la par de la población y fenómenos como  jerarquización, desigualdad o intensificación. 
El Bloque II, por ejemplo, muestra el mayor grado de ocupación de áreas habitables en la cuenca, y 
es coincidente temporalmente con la expansión de asentamientos aldeanos en la región (Oliszewski 
2017; Scattolin 2010). Numerosos sitios formados por varias unidades arquitectónicas crecen en este 
momento. La constante aparición en los mismos de esculturas líticas con formas fálicas, antropomorfas 
o zoomorfas, similares a los menhires-huanca observados en el valle de Tafí (García Azcárate 1996),
pueden entenderse como marcadores territoriales, mediando materialmente las tensiones propias de
un espacio con cierta cantidad de población. Estos asentamientos muestran procesos de abandonos
planificados que se producen antes de 1500 AP. En el bloque posterior, ya no observamos las unidades
residenciales que vinculan múltiples recintos circulares a un patio de la misma morfología, ni rocas
grabadas. Aparecen ocupaciones más informales, dispersas y casi invisibles en el paisaje, que se
establecen sobre estructuras previas. Finalmente en el bloque IV, volvemos a encontrar una señal
arqueológica intensa en la cual aparecen algunos sitios con mayor grado de extensión construida y
alterada.
Más allá de la variación entre construcciones con mayor o menor grado de formalidad, las propiedades
que se mantienen diacrónicamente son: la preponderancia de lo doméstico, la dispersión en el paisaje, y
la reutilización de espacios. En relación al primer aspecto, la mayor parte de la materialidad identificada
hasta ahora refiere a una escala doméstica en cuyo contexto se habría producido y reproducido el
espacio. En cuanto al segundo, los sitios conservan un marcado distanciamiento que genera entornos de
experiencias distantes, el cual sin embargo no impide la conformación de proximidades que pueden ser
visuales y que construyen lazos que exceden a lo doméstico, tal como se ha planteado para la vertiente
oriental del Ancasti (Quesada et al. 2016). Esto contrasta con lo observado en áreas más occidentales
de las Cumbres Calchaquíes, donde se presenta un alto grado de nucleamiento poblacional en algunos
momentos del primer milenio, y especialmente en el segundo. Finalmente, el tercer aspecto identificado
es la recurrencia de utilización del espacio en algunos sectores como El Sunchal o Casa Rudi 1, la
cual incluso implica el reordenamiento o la destrucción de estructuras previas para emplazar nuevas
estructuras.
Estas estrategias de asentamiento, más allá de los condicionantes ecológicos a los que pudieran
responder, evidencian la pervivencia de pautas y lógicas de uso del espacio y de construcción del
paisaje cultural prehispánico, el cual habría estado salpicado de viviendas (más o menos visibles y
más o menos móviles), parcelas de cultivo (sin demasiada inversión en infraestructura) y huertos en
cercanías a las unidades residenciales, las cuales habrían caracterizado a un ámbito marcado por la
descentralización de las decisiones y la heterogeneidad de colectivos involucrados.
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