
25 

 
 
 
 
 
 

SIMPOSIO 4 

 

ARQUEOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL TRABAJO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 

PUNEÑAS 

Coordinadores:                                           
DANIEL D. DELFINO 

Instituto Interdisciplinario Puneño - Universidad Nacional de Catamarca 
Inip_unca@yahoo.com.ar 

ANDRÉS BARALE 
Instituto Interdisciplinario Puneño - Universidad Nacional de Catamarca 

Inip_unca@yahoo.com.ar 
GUSTAVO PISANI 

Instituto Interdisciplinario Puneño - Universidad Nacional de Catamarca 
Inip_unca@yahoo.com.ar 

 

Esta Mesa Temática/Simposio se plantea como un espacio de reflexión sobre el uso de diferentes 

herramientas conceptuales para pensar arqueológicamente la organización social del trabajo en 

las comunidades campesinas puneñas. En este sentido, si bien un gran número de investigaciones 

refieren a los aspectos tecnológicos de la producción en la Puna, observamos que no ha sido 

central en muchos de estos estudios la organización social de la misma, es decir, el analizar los 

procesos y modos de trabajo en términos de la dinámica interna de las comunidades y de las 

unidades domésticas, más allá de las relaciones sociales inter-comunitarias. En razón de lo 

precedente, proponemos como objetivo el generar un espacio de discusión en el que se reflexione 

sobre las categorías analíticas provenientes de distintos enfoques teórico-metodológicos y sobre la 

base de estudios de casos concretos de la arqueología de la Puna.  
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El Desierto de Atacama es uno de los más secos de la tierra. En este desafiante ambiente, los 

actuales habitantes y, de tiempos prehispánicos, han debido establecer un adecuado y eficiente 

manejo del recurso más básico a la vida: el agua. Durante el período Intermedio Tardío (ca. 900-

1400 d.C.), sistemas sociales complejos se desarrollaron en el área basados en la agregación de 

población en grandes poblados amurallados y dependientes de una economía agro-pastoril. Los 

proyectos agrícolas se llevaron a cabo a través de la construcción de complejos sistemas de 
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irrigación, terrazas y el cuidadoso manejo del suelo y los cultivos. La agricultura a larga escala en la 

zona sirvió no sólo como base para la reproducción biológica, sino también para la reproducción 

social y política. A mediados del siglo XV esta región fue incorporada al Tawantinsuyu, el que 

desplegó un dominio basado en una estrategia de tipo territorial y que implicó un modelo de 

extracción de recursos altamente concentrado. La principal atracción para el Inka en esta región 

fue la riqueza mineral, pero las operaciones mineras debieron ser sostenidas con excedentes 

alimentarios que fueron producidos en espacios agrícolas. En este trabajo discutimos y 

comparamos la organización del manejo de agua y producción agrícola entre el período 

Intermedio Tardío y Tardío en la cuenca del río Loa, específicamente en los sitios de Topain y 

Paniri. A partir de ello, buscamos entender y explicar las estrategias desarrolladas por las 

poblaciones locales para manejar agua y agricultura en dos diferentes contextos sociopolíticos, 

enfocándonos en las dimensiones sociales, tecnológicas y políticas de su producción, así como sus 

cambios desde un sistema de especialización comunal a otro de control estatal de producción. 

Esta investigación ha sido financiado por CONICYT (CONICYT USA 2013-0012), National 

Geographic, WennerGrenFoundation (ICRG-119), NSF (NSF-OISE 1265816) y el Ministerio Español 

de Cultura. 
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En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre los vínculos entre los espacios productivos, las 

evidencias de almacenamiento y el control de los excedentes almacenados en el Bolsón de Laguna 

Blanca, en la Puna catamarqueña (Dpto. Belén – Provincia de Catamarca). Para ello, 

presentaremos los contextos de almacenamiento registrados hasta el momento en la región. El 

paisaje agrario presenta dimensiones formidables, sólo la Aldea Arqueológica Piedra Negra posee 

más de 100 unidades residenciales, las que se hallan distribuidas entre 450 hectáreas. Allí se 

ponen de manifiesto arquitecturas productivas cuyas diferencias tecnológicas nos hace presumir 

recursos vinculados a estrategias productivas diversificadas, las cuales habrían respondido a una 

articulación territorial productiva que demandó la negociación de acuerdos necesarios tendientes 

a garantizar cierto grado de organización socio-político para una gestión conveniente de recursos 

vitales (v.g. agua). En este sentido, planteamos para la región que, la organización aldeana podría 

haber respondido a lo que definiéramos como Modo de Vida Comunitario Agrocéntrico, donde las 

prácticas sociales (entre ellas las actividades productivas), se desenvolvieron entendiendo y 

viviendo el mundo fundados desde una perspectiva agraria. Pese a las potencialidades 

tecnológicas para producir de manera excedentaria, los contextos de almacenamiento en la Aldea 

Piedra Negra durante el 1º milenio (recinto 1 del sitio PIN 07, recinto 6 del sitio PIN 02) y primera 

mitad del 2º milenio (recinto 3 del sitio Festejo de los Indios), se orientaron hacia prácticas que 

gravitaban en la esfera doméstica. Con la irrupción del Estado incaico, las evidencias de 

almacenamiento claramente se dividen entre contextos vinculados a espacios domésticos y 

contextos que remiten a espacios signados por la esfera pública (v.g., como fuera interpretado a 

través de las diferencias de emplazamiento y capacidad de las estructuras de almacenamiento –

collcas- del pequeño centro administrativo local, Caranchi Tambo, y en la Instalación de Altura 01, 

situada por encima de los 4.700 m.s.n.m. En este sentido tanto la producción agrícolo-ganadera 

como las estrategias de almacenamiento regionales parecieron guardar relación con las 

posibilidades y potencialidades de un territorio que se fue articulando entre variaciones 

altitudinales significativas. 

 
 

TERRITORIALIDAD CAMPESINA EN EL VALLE DE El BOLSÓN: MODOS DE ARTICULACIÓN DE LAS 
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Uno de los avances más importantes en el estudio del campesinado indígena de la puna en las 

últimas décadas ha sido el reconocimiento de la variabilidad ambiental de esta región – antes era 

más bien considerada homogéneamente inhóspita – y la formulación de modelos para 

comprender modos específicos de explotación y apropiación de sus variados recursos. Al respecto, 

la arqueología, pero con mayor detalle la etnografía, han caracterizado un sistema de movilidad y 

asentamiento que explica la articulación, principalmente vertical, de distintos microambientes en 

esquemas territoriales que involucran la dispersión en el espacio y el tiempo de distintas 

actividades productivas. De especial interés son aquellos modelos que dan cuenta de una 

geografía política basada en un modo de organización de las relaciones sociales en el espacio y el 

tiempo que Tomasi (2011:42) caracterizó como “multiplicidad del espacio doméstico”. Estos 

modos de territorialidad expresados fundamentalmente, aunque no exclusivamente,  en formas 

arquitectónicas denominadas “puestos” o “estancias” y “casas de campo” o “bases residenciales” 

(según el lugar y autor) parecen tener una amplia dispersión, aunque aún se busca comprender su 

antigüedad y continuidad. Con el fin de traer al debate el problema de la historicidad de tales 

modos de territorialidad presentaremos en esta ponencia los resultados de prospecciones en las 

vegas de altura del sector norte del valle de El Bolsón (Catamarca) que parecen mostrar que, si 

bien la explotación de estas vegas estuvo integrada a las economías locales desde momentos muy 

antiguos, la articulación vertical mediante  “casas” y “puestos” parece ser un fenómeno 

relativamente reciente y efímero. 
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El objetivo de esta exposición, es el de esbozar un conjunto de herramientas conceptuales en el 

contexto de la investigación arqueológica del proceso histórico de enajenación o extrañamiento 

de la tierra que ha tenido lugar en la región de Laguna Blanca (provincia de Catamarca, República 

Argentina). En este sentido, de lo que se trata es, desde una epistemología y teoría social marxista, 

de explorar las posibilidades prácticas de conceptos de territorio, territorialidad y 

desterritorialización –así como también se analizará el concepto de alienación territorial de Milton 

Santos– en articulación a los conceptos hegeliano-marxistas de derecho, trabajo y alienación en la 

praxis teórica de interpretación de artefactos y estructuras asociados a la práctica del pastoreo de 

altura en el lugar durante los siglos XIX y XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


