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TEC 'OLOGÍA C RÁMI A DEL T
PRA. O CO O
E TRAT GIAADAPTATIVA
Ul.ISF_<; ADRIÁ CAMI. 'O

Re umen
E te trabajo, dentro del mare-0 tcórie-0 de la ecología del comportamiento, propone un e tudio de
la cerámica del itio de ataocil las (ca. 2000 A PJ de la Puna ltefla. di utcn una ríe de variable
caractcrÍ/.ación. Con ideraremos la
a tener en cuenta en el análi i de tic tos, a fin de permitir
tecnología cerámica como participante de la adaptación humana. Por caracteri7ÁlCÍÓn entend m una
descripción cuantitativa y cualitativa de la e-0mposición y de la e tructura de la cerámica que nos permita evaluar u propiedade y u . ue tra hipóte i con i te en que e ta caractcrí tica • junto C-On los
cost de producción, habrían ido scnsib e a táctica orientada a la minimi1.ación del ríe o y la
rnaximización del ben 1cio , teniendo en cuenta la baja productividad primaria d 1ambiente, la di tribución heter énea de 1 rccur
y la fluctuad
ambicntale en la Puna.
Ade
di tim
pcctos de la morfología y elementos decorativ . T-inalmcnte presentamo
un e-0njunto de metodolog orientadas a con truir 1 dat nece
pa poner a prueba n tr
hipóte i .

Introducción
E te trabajo
enmarca dentro de un proyecto arqueológico m amplio, qu anali:t.a el
acio, en la cuenca del río SanAnt nio, en la Puna ltena (APS) (Muscio
poblamiento prehi órie-0 del
2000 a, b ). Desde una pe
tiva teórica evolutiva, el i uiente trabajo intenta con truir una metodología
para abordar el e tudio d la cerámica arqueoló ·ca, teniendo en cuenta el proce de manufactura y
función. ~ne ta oportunidad nos referirem al ítio de Matancilla ubicado en la qu brada del mi mo
nombre.
Esta quebrada encuentra en el departamento de la Poma, en la Puna de Salta. A 40 Km. de San
Antonio de Los Cobre en dirección noroeste. A 3750 t J nm, rcada de
t a te por un arroyo
pennanente ; participa del gradiente ecológie-0 y la macro región Puna. • ta región corresponde a un
bioma de altura, con una int
radiación lar con
encía
la altitud, una gran amplítud térmica
diaria, una marcada taeionalidad e-0n precípítacíones ívalcs escasa y una alta ine tabilidad intcranual
debido a
fluct ione en
precipitacio
de una temporada a otra (Mu io 1998; 1999). En la
actualidad, las propieda
de los terren aluvialc
la quebrada pennitcn el de rollo del pa toreo y
la agricultura e-00 irrigación.
E te trabajo pretende poder aportar al una cxplicacione sobre lo e-0mportamiento de 1
pobl cionc humana que ocup ron e ta región durante el cmprano. 'Jeniendo en cuenta que e te ambiente e de baja productividad primaria y q los recu
e tán di tribuidos heterogéneamente (Muscio
1999). Por lo que podría argumentarse que la tecnología cerámica habría ido un elemento clave de la
ptación humana a e te ambiente.
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Objetivo
El propó ito de e te trabajo c-0 i te en present r un conjunto de hipóte i generale para
der la tecnología cerámica del período a oalfarero Temprano (ca 2000 A P) en la quebrada de M......"'"'--Para to no ba m en modelo de comportamiento óptimo y tratcgia
nsitiva del ri
sociedade cuya b
de recurso , incluye la producción de alimentos (Wintcrhalder y Golan 1
Con ideramos entonce a la cerámica como una tecnología con el potencial de minimi:tar el ·
maximi:t.ar los beneficio de la adptación humana, en un ambiente de baja productividad pri
lo tanto la expectati
para el regí tro arqueológico centraran en anafü.ar cómo la tecnol
mica pudo ser n ible a la adaptación en general ( Kelly 1995 ). Luego se explicará a que nos refi
con adaptación. I· to rá llevado a cabo teniendo en cuenta una ríe de variable en el a
tic tos, a fin de permítir una descripción cuantitativa y cualitativa de la composición y de la ~l"D:::t=
de los mi mos, que nos permita evaluar u propiedade , uso y c t de producción.

~

enología cerámica como e trategia adaptativa

Es nece rio poner e pecial ateoción en el concepto de ambiente que en ntido amplio ·
tanto el contexto social a 1 como el fi ico, el cual e fu nte primaria de la pre ione sclectn
adaptación <Durt1an 1991 ). Pero el concepto princip 1 e el de e trategi ad ptativa , q
definido como el conjunto de comportamiento en u mayoría culturalmente tran mitido (
ción, de explotación. modificación, manipulativo , competitivos, con tructivos, etc.) con 1
organi mo interactúa o efectúa una interfase con su ambiente fi ico y social. Las e pccie
adaptacione tanto al medio fi ico (viento, 1, humedad, temperatura, altitud, etc.), como
biótico, que incluye a todos los vegetale y anímale que viven en la mi ma re ión . nt
e trat.egía adaptativa puede ser concebida como una re puc ta a los ambiente
lectiv
Wíntehalder 1992). Para e pecie culturale como Horno sapien la e trategia adaptativa i
yormen comportamientos
ialmente aprendido • tanto como la toma de deci ión racio
Puede pi ntear que los grupo hum
di ponen de dos e trategia glo 1 :
1. La mmímízación del ríe go
2. La de max miza ión de lo beneficio .
Se puede dar que amba e trategia
an complementari (Wintehalder 1990.).
Enmar da dentro de una per pectiva evolutiva, la ecología d 1 comportamiento
premi
fundamentale :
1. En el pasado actuó la selección natural de tal manera que produjo un fenotipo muy
Horno píen (una gran capacidad de adaptación a l di tintos ambiente ).
ecológicos e euriambiental. Se utili1.an los prefijos e tenos y euri (e trecho o amp ·
tivamente) para referir a los organi mos con ámbitos de tolerancia para un C.
(Ville 1964).
2. C-Omo con cuencia de la anterior premisa, la variabilidad del comportamiento q
en el regí tro arqueológico pued ser una re ultante de dar re pue ta adaptativa a ~-
e pecíficos. Aunque e to no invalida proceso selectivos de largo pla.10; ni cond
en la tran5111ición cultural.
El potencial biótico de la e pecie humana, u ualrnente no pucd pla maese en la rcaha;¡-.:'.\
re tñcción ambiental. Con potencial biótico no referimos a poder inherente de una potlla:ICll:
aumentar u número cuando e e table la relación de la cdade y toda la condicione amu.•¡g.¡;.......,;;....
optima (el potencial biótico e la pendiente de la curva de crecimiento de la población d
de crecimiento). Y llamamo re tricción ambiental a la diferencia entre la cap idad l)Ol:enc:m
población para aumentar, y lo que ucede realmente (Ville 1964). En nuc tro caso, el de
re istencia es muy importante. Creemos por e o que la cerámica aumento l posibilidades de u· JCn:::::===la tasa de reproducción de las pob acione human en e te ambiente de baja productÍvi
(que e nue tra hipóte is central de trabajo).
La pla ticidad fenotípica de Horno sapien que en parte deriva de u capacidad COl!m!:i-.:l...
rrollada por la selección natural en la hi toria filogcnetica evolutiva, po ibilíta tener obj

540

preferencia e intencione en ambiente determinados. E to marca una diferencia con la sociobiología
la que asume comportamientos genéticamente determinados (Wilson 1976). Identificar un gen como
ponsable de un comportamiento e un ab urdo biológico. Los gene no actúan individualmente y
todo comportamiento e expr ión del organi mo en relación a un ambiente social y cultural que lo
tructura. Im otr palabra , la selección natural actúa de manera org¡mí mica. ingún gen posee en í
mi mo valor lectivo De hecho los gen no e tán ai lado , ino qu interactuán (Veuille 1990). La
ecología d 1 comportamiento permite explicar condicione de rnaladaptacíón que puede llevar a la
e tinción d pob acione humana e pecíalmente donde el ríe go ambiental e alto (Boone y Smith
1988) y comportamiento uboptim culturalmente de rminad (Boyd y Rich rson 1985).
tn e te trabajo se utilL'.an lo concept de:
Valor de la variación funcional y el valor de la variación comunicacional, como do dime ione
de la vañabílidad del regí tro arqueológico. l:ntre ambos valore exi te una correlación, y no pueden
'Cr por
arado como do variable ind pendiente (Bettinger, Boyd y Richerson 1996).
A í utilí1.arcmos el concepto de forma de Wi
donde enfati1.a el valor comunicativo de 1
, pero que la variación ilí ica esta ~eta a la lección y oonfiere ventaj adaptativas (W1
1983). Creemos que la scparación ilo--función falla porque no ti
en cuenta:
l. Alguna variante en artefacto e tilí tico. pueden e tar ujeta a efectos dependiente d la
frecu ncia con la que e tán pre nte en una población. (Bettin er, Doyd y Richerson 1996).
2. Lo caractere puramente irnbólicos. tienen efecto adaptativo cuando son objeto de una elección, por ejemplo la lección sexual o de identificación con lo gru
. (Bettinger, Boyd y
Richerson 1996).
3. La variación e tilí tica puede r controlada por fuer;: e oluti
que generan patrone no
aleatorio • incl íve en 1
neutrale (Bettinger, Boyd y Richar
n 1996).
ti
en lo funcional y que pueden 11
r a tener un alto valor
Igualmente ex· ten ra o í
tico como la exi tencia de un ra o que e creado para cumplir cierta
unicativo. Definimo i
función pero que e ta mi ma puede r cumplida por otro r o o cualidad.
La tran mí ión d r o cultural ocurre de cuatro manera
ún la teoría de la transmi ión
cultural gún Boyd y Riche n ( 1985 ):
l. Vari ción guiada (guided variati n} ,1 indi idu adquieren cond et aprendiendo por u
en un conjunto de re
(como placer, dolor,, hambre,
cuenta, tornando deci i ne b
etc.) q
podrian decir de orí en cnético pero que n definida culturalmente. Luego
te individuo tran míte e ta información y rcpítc el p occ . Opera donde 1 técnicas de
comportamiento n relativamente fácile de aprender o de experimentar y 1 individuo
pueden ver la relación de u conduc
y
objetivo (Kelly 1995).
2. Se go directo, un individuo lecciona una conducta de un cierto rango de eleccione , de una
manera racional ; in llevar a cabo nin ún proceso de experimentación
3. Se o dependiente de la frecuencia, el individuo
ecciona la conductas que
la más
frecuente en u población (Kelly 1995). Una tran ni ión dependiente de ta e la conformí ta
(Boyd y Richerson), hace que
personas discriminen en contra de 1 tipo raro y es un
potente pre r de la vari ión den ro de la sociedad. La op
a e ta ultima e la inconformi que di rimina a favor de 1 tipos rar . ~ to puede
alta·
ment heter éneo como lo la Puna (Bettin er 1991).
4. .
o Indirecto, el individuo lecciona una conducta o
o por una determinada mi ,
pero como con
encía de to el dquierc un conjunto de prácti
que él no leccionó
con ientemente .
Por lo tanto e de e perar mayor variabílidad en el re i tro arqueoló íco cuando opera el tipo de
tran mi ión por variación guiada; y en cambio una menor variación cuando operan los mecani mos de

tran mi ión

gaS<ta.

Cuadro analítico d la cerámica* :
l:n e te cuadro prioriJ'. nmo 1 caracteri tica técnica que tomarem
la e trate ·a tecnoló ica en nu tras futura inve ti cío

en cuenta para anali1.ar
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1

1

..iez.

zaci6n de costos

t. Manejo ellciente de temperalura
de cocci6n
(atmoferas de eocción,
temperaturas justas)

Atm6s*as de cocci6n
Composición qulmeca y estructura de la pasia

2. Minímlz.ací6n de transpofte de
•ditas lduci6n de bancos locales.

ANilb de procedencia (composíción
de piezas y de posibles bancos de arci

3. Minímlzación de la tasa de
remplazo ( A. Tecnologías duratlles,

Resistencía al stress medníco y t6rmico
(relacionado : grosor, acabado, porosidad)

8 Mantenimíento)
Ciclaje (aguieros que indiquen que fuefoa
hedlos a postetlofl de la confeccl6n dtt
añefacto)

.. ' Minlmlzaci6n de los costos de
acabado de superficíe, en artelactos

T6alícas de acabado de la supet'lcle

uliltal'los (bajo valor comunicacional)

t. Almacenamíento de rea.sos
(granos, chlrquí y agua )

Minlmizaci6n cW r1esOO
el uso

de la~ C«imlca

TratMníento de

Porosidad

Gf~edes

Pef

o

Densidad
lamal'lo y fófma
2. Tecnologla de procesamiento
de recursos alímentidos
A. comando (grano y carne)
B. En seco triturar (chlrqut)

.Porosidad
Forma
TratamilntO de superficie.

* Ba ado u Orton, T r y Vince 1"7, Rke 1'87, R}t lffl y < n-te 1'8J.Jff

Hipóte i
La e trate ia daptativa global que operarla e la de minimi:1 i n d 1ríe o y la maxim•··7'"r.--.
de los beneficio . En un ambiente con grande contra te tacionalc e inter-anuale
una trategia de minimización del ri go el almacenaje de producto a rfcol y/o recolectad
temporadas de baja producción y una parte reservada para la próxima iembra por lo tan
e perar que esto se vea reflejado en la tecnología cerámica con una importante cantidad d
dedicad al almacenamiento. Suponemo que nos encontram frente a una cconomfa agr·op;i!St:~
porque ha reali:tado flotación de 6edimcnto de 1 recintos y detectó la pre ncia de 11
maíz. Sumado a e to 1 restos arqueofauni tico qu mue tran alta proporción de camélidos
2000). Ademá para el Temprano e pera, como menciona Yacobaccio (1997; 1999), un a
p torco en ambiente puneilo . Otro aspecto clave e el c-0 to del combu tibie para la cocción de
cerámica . E te debió ser alto ya que la leña es un recurso crítico en el ambiente pune . H
agre ar que la temperatura alcanz.adas son
baj cuando la altura bre el nivel del mar awDC1111D..
debiéndo alamenorcantidaddeoxi eno.(García 1993). Cabee perarque to har fleja
tic tos con una menor temperatura de cocción. Se podría de tacar que el combu tibie utiliz
haber ido la bosta d camclido salvaje o dome ticado con buen rendimiento calórico o con el
que hoy presenta en la quebrada que comúnmente se la denomina Tola (Lapid phylum tola), de
bajo rendimiento (March 1989). Para la tecnología cerámica temprana en el itío de Matancil
ramos una menor variabilidad total. I· to debe a que en un ambiente heterogéneo y con alto ri
e pera un mecani mo de tran mi i6n se gada controlando la variabilidad optima (Boyd y Ric
) 985).

Conclu ión
Hicimos una cla ifícación preliminar tipológica (ver descripción de to tipo cerámí
Matancillas). Lo dato que e tamos manejando indican que en la manufactura cerámica habria
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palmente un manejo de 1 atmósfe
de cocción reductora incompleta. · ta técnica e tá representada
en el 81% de la mue tra total del itio que seria la urna de lo grupos 2 y 12 (Ver gráfico al final) . Tal
técnica maximi1.aría la utili1.ación de combu tibie lo que e ta de acuerdo con nue tra hipóte i de trabajo. Además se omervan en nue tra mue tra, 4 tic tos con orificios de reparación indicando u mantenimiento. F to podría ser un índice de que e ta tecnología e tá orientada a la obtención de va íja y
artefac
cerámico m · durable .
Las técnicas 2 y 12 representan el 78% de Ja mue tra del Recinto 1 (R 1) y en el Ba ural (B2)
e tas técnicas representan el 95% de la mue ra (Ver gráfico al final) . Lo que coincide a grande
ra gos con la m tra general.
La diferencia mayor entre la unidadc R 1 y B2 e el mayor porcentaje de la técnica 2 en e ta
última unidad que en el recinto (Ver gráfico al final) . La cerámica e tá reprc ntada como gri beige
pulida (con un gran costo de producción). E ta mayor reprc ntatividad puede e tardada porque e ta
cerámica de .. mejor calidad" pudo r más frágil o ser muy utili?.ada, y por lo tanto e tar má expue ta
. ae<:idcntcs y terminar en el basural. La técnica 12 (gri beige alisado) pudo haber . ido utilít.ada en
p1e:1.as de almacenaje y dada la menor movilidad de e ta , haberse fracturado en una menor proporción
Ver gráficos al final).
Los incisos en la mu tra eneral repre ntan el 3% y la mayor repre ntatividad de é tos recae
en la tipología 6 (inciso ali do) con un 2%. En cambio la incidencia de los incisos pintado y pulido
corre
ndiente a la tipología 7, tienen una mayor repre ntatividad en el ba ural (2%) (Ver gráficos
al final) . Esto e tá de acuerdo con la hípóte i anteriormente planteada.
En cuanto a el tema de lo inciso , e tos son una propiedad del diseño morfológico de la va ija
que podrían haber ido funcionale en i temas de interacción social amplios como el intercambio. Y
vincula con 1 mecani
de se o indirecto, ya que de e ta manera
tran m1ten 1 propiedade
de 1 piez . El intercambio ria e perable como e trategia para amortitilí tica y morfológi
los cambi en ambiente de alto rie o, lo cual se relaciona con nue tra hipóte i general.
Hay que tener i ualrnente en cu nta que las mue tr más pequenas, como la del ba ural, tienden a la hom e idad, por lo que los tipos raros ven menos representado .
C-Onsideram que nue tra prop ta d inve ti ción requiere principalmente d lo análi i de
variabilidad de las cerámicas arqueoló icas. También proponemo la importancia de lo e tudio
al e tudio de la relaualí ticos (ctnoorqueol ía, experimentación, etc.) e pecialmente orien
o-beneficio en la producción de cerámica en la Puna salte .
ción
Para finalí1.ar, tomando palabras de Lewontin, afirmar que nue tra naturale1.a e tanto biológica
como ¡ocial, ..que poscemo imultáneamente mente y cerebro y que son imultáncamente sociale y
biológicos ... e uperar fal
dicotomí y ñalar el camino hacia una compren ión integradora de la
relación entre nu tro yo consciente y el biológic-0" (Lcwontin 1991 ).
Descripción de los tipos cerámicos de Matancilla : A partir de las técnica de acabado de uperficie, decoración y textura de la pasta di inguieron 12 tipos en la muestra anali1.ada (Mu io 2000 c):
l . Gri -B~ige Pulido: Se trata de fragmentos con p
de textura mediana m diana fina . La
atmósfera e de reducción incompleta. Lo colore pre ntan mucha variación entre lo tonos bei e, castaños claros y gri
claro y o uros. o
di tin ue pintura ni baño de
run ún tipo aunque í el pulido de una o amba parede .
2. Gris-B~ige Pintado y Pulido: Se trata de fragmentos con pas de textura mediana-mediana
fina . La atmó fera e mayormente de reducción incompleta. Los colore pre ntan mucha
variación entre los tonos beige, c tanos ciar y grí
claros y oscuros, ínclu ive en un
mi mo tic to. Se di tingue pintura, baf'to que en algunos c
es de grosor e-0n iderable y el
pulido de una o ambas paredes.
3. Rojo Alisado: Se trata de fragmentos C-On pa ta de textura gruesa, mediana gruesa ; y
mediana. C-On inclu ione de cuarzo y mica fina en algun ca . La atmósfera e oxidante.
Los C-Olore presentan mucha variación entre 1 tonos rojos, anaranjado claro. ·o se di tinguc pintura ni bano de ningún tipo. I:I acabado d uperficie e el ali do, en muchos caso
irregular.
4 . Rojo Pulido: Se trata de fragmentos con pa
oxidante. l
colore
mcl ione de cuarw y mica fina en alguno ca . La atm fera
pre ntan variación entre lo tonos rojo y anaranjado claro, y el acab do de uperficie e el
pulido.
5. Rojo Pinúulo y PulúkJ: Se trata de fragment con
de textura mediana y mediana fina .
. La atmósfera es oxidante. Los
Presenta incl iones de cuan.o y mica fina en lgunos
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