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RESUMEN

Se presenta un catálogo de cerámicas procedentes de sitios arqueológicos de la quebrada de La 
Ciénega datados en el primer milenio de la Era Cristiana. El objetivo de este informe es divulgar la 
variabilidad alfarera registrada en La Ciénega como resultado de las investigaciones arqueológicas 
llevadas a cabo por una de las autoras en la década de 1980, debido a que gran parte de esta 
materialidad ha permanecido inédita a lo largo de los años. Como resultado de la selección previa 
de los ejemplares más conspicuos del universo alfarero recuperado, se describen e ilustran 23 
fragmentos, una vasija pequeña y una figurina zoomorfa, en fichas descriptivas que incorporan 
estados de atributos morfométricos y decorativos, datos de procedencia y tipológicos. Se espera que 
la información presentada contribuya a ampliar el conocimiento que actualmente se posee de las 
aldeas agropastoriles localizadas en La Ciénega, y sea de utilidad en futuros análisis comparativos 
que involucren a las distintas manifestaciones culturales de la Tradición Tafí.

Palabras Clave: Noroeste de Argentina, tradición Tafí, quebrada de La Ciénega, alfarería 
arqueológica, fichas descriptivas

ABSTRACT

A ceramic catalog from archaeological sites located in La Ciénega valley, which are dated from the 
first millennium of the Christian Era, is presented. The purpose of this report is to spread abroad the 
pottery variability registered in La Ciénega valley as a result of archaeological researches carried out 
by one of the authors in the 1980’s, considering that the majority of this materiality has remained 
unpublished throughout the years. As a result of the previous selection of the most conspicuous 
specimens of the recovered pottery universe, 23 sherds, one small vessel and one zoomorphic 
figurine are described and illustrated in descriptive cards which incorporate morphometric and 
decorative attributes, provenance and typological data. It is expected that the information presented 
contributes to the knowledge that currently exists about the agropastoralist villages located in La 
Ciénega, and shows its usefulness in future comparative analyzes that involve different cultural 
manifestations of the Tafí Tradition.

Key words: northwestern Argentina, Tafí tradition, La Ciénega valley, archaeological pottery, 
descriptive cards.
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INTRODUCCIÓN

El catálogo que presentamos en estas pá-
ginas corresponde a cerámicas selecciona-
das de los conjuntos alfareros procedentes 
de sitios arqueológicos registrados en la 
quebrada de La Ciénega, extensión septen-
trional del valle de Tafí, en el noroeste de la 
provincia de Tucumán. Las investigaciones 
en La Ciénega fueron llevadas a cabo por 
una de nosotras durante la década de los 
80 y conformaron la tesis doctoral inédita 
“Investigaciones arqueológicas en la que-
brada de La Ciénega (Dto. Tafí, Tucumán)” 
(Cremonte 1996).

En relación con el largo tiempo trans-
currido desde la finalización de la citada 
tesis doctoral, de la interrupción de las 
investigaciones en La Ciénega  y del poco 
espacio que otorgan las publicaciones a la 
ilustración de los materiales arqueológicos, 
hemos decidido ampliar la difusión de los 
mismos como una colaboración a todos 
aquellos investigadores involucrados en 
el estudio de las sociedades ceramistas del 
primer milenio de la Era Cristiana de nues-
tro noroeste.

Las investigaciones realizadas permiten 
plantear que los asentamientos de La Cié-
nega se integran a la tradición Tafí. Asimis-
mo, la ocupación agroalfarera temprana se 
habría iniciado alrededor del siglo I d.C. 
perdurando por lo menos hasta el siglo 
VIII con una marcada estabilidad a lo largo 
de su historia. Las similitudes con los con-
textos del valle de Tafí, estudiados hasta 
ahora, muestran una marcada filiación cul-
tural (Berberián y Nielsen 1988; Dlugosz et 
al. 2009; Salvi et al. 2013). 

La quebrada de La Ciénega es un pe-
queño altivalle ubicado al noreste del gran 
valle de Tafí entre los 2400 y 2800 msnm. 
Tanto La Ciénega, como el valle de Tafí y 

el Alto de Anfama comparten un ambien-
te de transición entre la estepa arbustiva y 
la selva  montana, ofreciendo condiciones 
óptimas para la instalación humana y el 
desarrollo de un sistema productivo agro-
pastoril (Cremonte 2003). En la Figura 1 se 
indica la localización de los sitios El Pedre-
gal, El Arenalcito y Las Piedras, de los cua-
les proceden las cerámicas ilustradas en el 
catálogo. 

Las construcciones arqueológicas de La 
Ciénega presentan el mismo patrón de 
asentamiento y arquitectónico que los exis-
tentes en distintos sectores del valle de Tafí. 
Aunque la ocupación de La Ciénega haya 
sido simultánea o algo más tardía, no se 
registró un sector ceremonial similar al de 
El Mollar, indicado por la conformación 
del montículo y la distribución preferen-
cial de monolitos de piedra, lisos, tallados 
y en un caso pintado (González 1983; Tar-
tusi y Núñez Regueiro 1993). Sin embargo, 
en La Ciénega los monolitos o “menhires” 
son numerosos, siempre asociados a mu-
ros internos de las unidades que integran 
los núcleos alveolares, conformados por 
recintos circulares alrededor de un patrio 
(Figura 2). Quiroga (1899) relata que los 
“menhires” se podían contar por docenas y 
que a veces en un recinto había tres o más; 
encuentra “menhires” de hasta dos metros 
de altura, uno de ellos con “cara de lechu-
za” tallada, ojos circulares, ceja y pico uni-
dos (Quiroga 1899: Figura 20). A pesar de 
las diferencias con El Mollar, la ubicación 
del “menhir” decorado de La Ciénega jun-
to a otro en un gran recinto, indicaría un 
lugar de culto colectivo. Estos monolitos y 
recintos asociados fueron emplazados en 
una meseta alta desde donde se domina 
ampliamente toda la quebrada y, además, 
en este sector se ubican los depósitos colu-
vionales más extensos, de modo que pudo 
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ser un área agrícola importante. Hemos 
planteado que La Ciénega habría tenido un 
carácter periférico y fronterizo respecto del 
núcleo Tafí (en el valle homónimo), proba-
blemente un sector subsidiario con énfasis 
ganadero, pero a través del cual pudieron 
articularse importantes ejes de interacción  
hacia el este con las entidades sociales de la 
Cuenca del Tapia Trancas y, hacia el norte, 
probablemente con Pampa Grande atrave-
sando la mesada del Chasquivil (Cremonte 
1996).

Caracterización general de la cerámica 

El patrón de asentamiento y los “men-
hires” son los rasgos identificatorios fun-
damentales de la tradición Tafí y por ende 

también de La Ciénega. La identidad Tafí 
se refleja en estos elementos de la cultura 
material que, como ha reiterado Alberto 
Rex González en varias oportunidades, re-
miten a un sustrato altiplánico. La cerámi-
ca también refleja este sustrato altiplánico 
pero con un componente de vasijas deco-
radas que aparece desde sus comienzos y 
que indica una tradición de origen oriental 
temprana. Resulta cada vez más evidente 
la incidencia de las “tierras bajas u orienta-
les” en el desarrollo inicial de las socieda-
des agropastoriles y ceramistas del NOA, 
para las que resultan insuficientes las in-
terpretaciones basadas exclusivamente en 
interacciones de carácter económico. Tafí 
muestra relaciones estrechas con las Selvas 
Occidentales, muchos elementos recupe-
rados en La Ciénega están presentes en la 
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zona oriental. La distancia social no parece 
haber sido grande y las fronteras pudieron 
ser flexibles manteniéndose relaciones apa-
rentemente seguras y estables. 

La producción cerámica, eminentemen-
te de uso doméstico, estuvo destinada a la 
manufactura de dos clases de vasijas. Una 
de ellas – la predominante – corresponde a 
contenedores de pastas y paredes gruesas, 
de aspecto burdo, en general alisadas. La 
otra clase corresponde a vasijas pequeñas 
de pastas finas y paredes delgadas. 

La cobertura roja (Fichas 11, 18, 19 y 21) 
aplicada mayoritariamente en la superficie 
externa de las vasijas y en baja proporción 
en ambas superficies, se manifiesta como 
un comportamiento generalizado que debió 
tener una representatividad mayor a la re-
gistrada (4%), ya que en la mayoría de los 
casos, se trata de una capa muy delgada y 
desleída. La cobertura blanca es de caracte-
rísticas similares, pero siempre aplicada en 
la superficie externa (Ficha 11). La propor-
ción de fragmentos con cobertura blanca es 
más baja (2%). En muchos fragmentos las 
coberturas blancas están apenas adheridas 
a la pared, consideramos que en éstos sería 
un comportamiento postcocción, lo mismo 
sucede con las líneas paralelas pintadas en 
blanco, registradas en unos pocos fragmen-
tos de vasijas pequeñas (Ficha 16). 

Los fragmentos decorados con las técni-
cas de incisión, modelado y la combinación 
de modelado con incisión no llegan al 2% 
del total de la cerámica estudiada (N=7.538 
fragmentos) de La Ciénega. Solamente el 
0,20% de los fragmentos presentan motivos 
pintados. La baja proporción de fragmentos 
decorados, sumado a que en su casi totali-
dad son muy pequeños y no remontables, 
impidió llevar a cabo el análisis de las es-
tructuras del diseño.

Tipos morfológicos y motivos decorativos

La clasificación morfológica se encaró en 
relación al uso probable de las vasijas, dado 
el carácter fragmentario de los contextos 
cerámicos, el análisis se basó fundamental-
mente en el registro de los bordes (Molinos 
et al. 1994). Los tipos morfológicos propuestos 
representan a recipientes que comparten 
atributos similares referidos a puntos del 
perfil (grupos morfológicos) y relaciones 
similares en sus dimensiones y evidencias 
de uso (variedades formales), para ello se 
siguieron los lineamientos propuestos por 
Balfet y Monzon (1983, 1988) y Hulthén 
(1974)1. La distribución de las variedades 
formales permitió discutir la probable fun-
cionalidad de los recintos y, los tipos mor-
fológicos, permitieron plantear algunos 
indicadores cronológicos de variación en 
la producción alfarera. En cuanto a decora-
ción, se clasificaron los motivos en función 
de las técnicas, los elementos y sus confi-
guraciones (Nelson 1985; Rice 1987). Final-
mente se propuso una tipología integrada 
por nueve tipos y seis variedades incluidos 
en tres clases (Cremonte 1996). Dentro de 
las clases, sus miembros comparten caracte-
rísticas de pastas, espesores de las paredes 
y a veces también de formas y tamaños de 
los recipientes. Mientras que en los tipos sus 
miembros comparten politéticamente carac-
terísticas de color de pastas y superficies, 
tipos morfológicos y motivos decorativos.

Se determinaron los siguientes tipos mor-
fológicos: Pucos directos hemisféricos (Ficha 
9); Tazones directos hemisféricos (Ficha 10); 
Pucos directos de paredes bastante vertica-
les; Tazones directos de paredes bastante 
verticales; Pucos abiertos hemisféricos; Es-
cudillas evertidas de paredes rectas (Fichas 
8, 15, 16); Escudillas evertidas hemisféricas; 
Escudillas directas hemisféricas (Ficha 3); 
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Escudillas directas de paredes rectas; Vasos 
de paredes rectas levemente divergentes 
(Ficha 19); Vasos directos grandes o media-
nos; Vasos de bordes evertidos; Tazones res-
tringidos de contorno inflexionado (Ficha 
4); Jarras de cuellos bajos y anchos salientes; 
Jarras de cuello globular (Ficha 24); Jarras 
de cuellos altos y salientes (Ficha 21, 22); 
Jarritas de cuellos altos y salientes; Jarritas 
de cuellos altos poco salientes (Ficha 11); 
Jarritas asimétricas de contorno compuesto 
(Ficha 1); Vasijas tipo jarrón de cuellos sa-
lientes; Vasijas tipo jarrón de cuellos bastan-
te verticales (Ficha 2); Jarrones pequeños de 
cuellos cortos salientes (Ficha 6); Jarrones 
medianos de cuello vertical; Ollas grandes y 
medianas de cuellos salientes; Ollas media-
nas de cuellos bastante verticales.

Motivos Incisos y/o modelados 

1. Incisiones alineadas (circulares, ovales, 
sub-triangulares) sobre tiras aplicadas, 
curvas o rectas. En su mayoría son ti-
ras curvas horizontales que represen-
tan “cejas”, ubicadas en los cuellos de 
vasijas restringidas. Las tiras rectas con 
incisiones son menos frecuentes. Apare-
cen formando un anillo en la inserción 
cuello cuerpo de probables jarrones pe-
queños o rodeando el cuerpo de pucos o 
escudillas. Motivo registrado en vasijas 
pequeñas y medianas alisadas o pulidas 
de pastas y paredes gruesas, así como en 
las de pastas finas y paredes delgadas 
(Ficha 6).

2. Incisiones alineadas (circulares, ovales, 
sub-triangulares) ejecutadas directa-
mente sobre la pared. En general ejecuta-
das en los cuellos de vasijas restringidas 
pequeñas, formando “cejas” que pueden 
estar asociadas con “narices o picos” o 

bien rodeando bordes o cuerpos de pu-
cos y escudillas. También hilera de inci-
siones circulares delimitada por una lí-
nea incisa recta formando una guarda en 
el borde externo de escudillas de pasta 
fina y con cobertura roja o varias hileras 
de incisiones más ovales y grandes deli-
mitadas o no por línea incisa. Una vasija 
restringida con cobertura blanca pulida 
fue decorada en la unión cuello-cuerpo 
con una hilera de incisiones ovales muy 
separadas entre sí (Fichas 5, 7, 9, 11).

3. Líneas punteadas (Drag and Jab) sobre 
tiras aplicadas o directamente sobre la 
pared. Registrado en un fragmento gris 
alisado de paredes y pasta muy gruesas. 
En el diámetro máximo de una vasija se 
combinaron tres elementos: una hilera 
de incisiones subtriangulares sobre una 
tira aplicada, otra hilera similar por enci-
ma, ejecutada directamente sobre la pa-
red y líneas incisas rectas y anchas. 

4. Incisiones rectas combinadas con líneas 
punteadas (Drag and Jab) en fragmentos 
de grises con abundante mica (Ficha 23). 

5. Incisiones no alineadas (circulares con re-
borde, circulares en apéndices macizos 
o sub-triangulares rodeando apéndices 
cónicos). En vasijas de color castaño de 
paredes delgadas. Las incisiones pueden 
presentar un reborde logrado al hacer gi-
rar un instrumento de punta redondeada 
en la pasta muy fresca, sin llegar a perfo-
rar la pared interna; o bien no presentan 
reborde. También sobre apéndices ma-
cizos indicando “ojos” o alrededor de  
apéndices cónicos (Fichas 14, 18, 20).

6. Líneas incisas verticales paralelas sobre 
tiras aplicadas (en tiras curvas horizon-
tales o rectas) en cuellos de vasijas (Fi-
cha 21).

7. Líneas incisas ejecutadas directamente 
sobre la pared (horizontales o verticales 
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paralelas) de vasijas o en figurinas mo-
deladas (Fichas 3, 4, 22, 25).

8. Líneas incisas convergentes (espigados: 
líneas formando ángulos agudos para-
lelos y más o menos separados; haces 
de líneas muy finas que se entrecruzan 
formando ángulos agudos; dos ángulos 
paralelos o conjunto de líneas que tien-
den a converger en un punto) (Fichas 1, 
2, 10, 12).

9. Líneas o puntos incisos rellenando figu-
ras geométricas (triángulos rellenos con 
puntos incisos, triángulos rellenos con 
incisiones cortas horizontales, triángulos 
rellenos con líneas paralelas verticales o 
inclinadas) (Fichas 8, 15).

10. Escalonados rellenos con líneas paralelas 
inclinadas.

Motivos Pintados
11. Líneas blancas paralelas. Sobre superfi-

cies grises o rosadas de pucos o escudi-
llas de pasta fina. El motivo se asemeja 
al Tipo Caspicuchuna Blanco sobre Ante 
de Alamito (Núñez Regueiro 1971) (Fi-
cha 16).

12. Líneas paralelas en negro y blanco sobre 
cobertura roja. Sobre la superficie exter-
na de pucos o escudillas de pasta fina con 
núcleo gris difuso. En una pieza combi-
nadas con el motivo 11 en la cara interna. 
El motivo 12 presenta similitudes con los 
Tipos Alumbrera Tricolor de Alamito 
(Núñez Regueiro 1971) y Condorhuasi 
Blanco sobre Rojo (González 1956).

13. Líneas paralelas negras y rojas sobre 
engobe amarillento asociadas con esca-
lonados. Los fragmentos con este moti-
vo (algunos de vasos cilíndricos o sub-
cilíndricos) pueden ser incluidos en el 
grupo de alfarerías tricolores tempranas, 
conocidas en la literatura arqueológica 
como Las Cuevas tricolor (Cigliano et al. 
1972), Vaquerías (González y Pérez 1972) 

y San Nicolás pintada (Calandra 1971). 
La pasta de uno de los pocos fragmen-
tos encontrados presenta características 
idénticas a las de los tricolores de Las 
Cuevas, otros reflejan una manufactura 
local2 (Ficha 19).

Caracterización petrográfica de las pastas

Los resultados obtenidos de las caracteri-
zaciones petrográficas de 30 cortes delgados 
y de otros estudios mineralógicos y físico-
químicos llevados a cabo (Cremonte 1989, 
1996; Cremonte et al. 1991; Solís y Cremonte 
1994; Cremonte y Botto 2000), demostraron 
su utilidad tanto para la elaboración de una 
clasificación de pastas como para plantear 
hipótesis sobre a) la selección y tratamiento 
o modificación de las materias primas, b) el 
carácter local y no local de las alfarerías y 
c) la existencia o no de comportamientos de 
manufactura compartidos en la región. 

Se propuso una clasificación de las pastas 
reuniendo la información obtenida por: a) 
taxonomía mineralógica (tipos de inclusio-
nes presentes) tomando como texto de refe-
rencia a Kerr (1965), b) distribución modal 
de los componentes de las pastas por Point 
Counter, c) resultados del Análisis de Con-
glomerados y de Componentes principales 
aplicándolos programas de Taxonomía Nu-
mérica NTSYS-pc (Crisci y López Armengol 
1983), d) formas, tamaños, angularidad y 
esfericidad de las inclusiones por compara-
ción visual con las clasificaciones de Krum-
bein y de Rittenhouse (Spalletti et al. 1989) y 
e) estructuras de los fondos de pasta (Cur-
tois 1976). El análisis petrográfico se llevó 
a cabo en un microscopio de polarización 
Carl Zeiss Jena Amplival pol.d., siguiendo 
los lineamientos generales propuestos por 
Middleton y Freestone (1991). En el artí-



FRAGMENTOS  Nº 6  |  93-132

MATERIALES CERÁMICOS  DE LA CIÉNEGA, TUCUMÁN 

101FRAGMENTOS  Nº 6  | 93-132

culo publicado en la Revista do Museu de 
Arqueología e Etnología (Cremonte 2003) se 
detallan los análisis tecnológicos realizados 
y se ilustran los tipos de pastas.

Las muestras incluidas en el catálogo pre-
sentan alguno de los siguientes tipos gene-
rales de pastas:

1.- Pastas gruesas 
Pastas con baja proporción de matriz arci-
llosa (40 a 60%), abundantes cavidades e 
inclusiones no plásticas mayores de 0,006 
mm. Las laminillas de mica (especialmente 
biotita) son muy abundantes, así como los 
clastos de cuarzo (7 a 19%). El porcentaje de 
feldespatos es variable: ortosa y microclino 
(2,50 a 11%) y oligoclasa (0,70 a 6%). Todas 
las pastas presentan litoclastos graníticos 
(2 a 16%). Se observa distribución bimodal 
de las inclusiones no plásticas reflejando 
el agregado como material antiplástico de 
aproximadamente 15% de arena gruesa o 

mediana a gruesa, sobre la base del análi-
sis de las arenas locales y de la elaboración 
de fragmentos experimentales. (Cremonte 
1996; Solís y Cremonte 1994) (Fichas 2, 6, 7, 
11, 14, 17, 18, 20) (Figura 3).

2.- Pastas finas
Pastas con elevada proporción de matriz ar-
cillosa (> 60%). La cantidad de cavidades es 
variable (1,52 a 11%). El porcentaje de inclu-
siones no plásticas mayores de 0,006 mm es 
inferior al 35%. En todas las secciones del-
gadas se registró vidrio volcánico. Pueden 
presentar o no litoclastos graníticos y en 
general las inclusiones de cuarzo, feldespa-
to y biotita son pequeñas y escasas. Se trata 
de pastas de textura fina sin agregado apa-
rente de material antiplástico (Ficha 1, 3, 4, 
8, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 23, 25) (Figura 4).

3.- Pastas intermedias
Las pastas intermedias locales correspon-
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den a un grupo restringido de vasijas. Pre-
sentan una petrografía similar a las pastas 
gruesas pero con menor cantidad de inclu-
siones no plásticas y con una distribución 
granulométrica menos uniformes (Fichas 5, 
13, 21, 22, 24) (Figura 5).

Propuesta de clasificación tipológica

Las clasificaciones de pastas, formas y 
decoraciones han permitido, a través de las 
combinaciones de atributos y sus estados, 
ordenar nuestro universo cerámico en una 
propuesta de clasificación tipológica gene-
ral. La misma intentó reflejar las idiosin-
crasias locales de manufactura y los cruces 
existentes entre las dimensiones composi-
cionales, morfológicas y decorativas en rela-
ción con el uso y con los patrones decorati-
vos. Se establecieron tres unidades clasifica-
torias inclusivas o jerárquicas: clases, tipos 
y variedades3. Los atributos seleccionados 
fueron: 1. Tipo de pasta (por caracterizacio-
nes petrográficas); 2. Espesor de las paredes 
(promedio de tres mediciones); 3. Color de 
la pasta; 4. Color de las superficies; 5. Trata-
miento de las superficies (alisado/poco puli-
do); 6. Acabado de las superficies (cobertu-
ras roja y blanca); 7. Tipos morfológicos y 8. 
Motivos decorativos.

En general hemos registrado una co-ocu-
rrencia entre tipos de pastas y espesor de las 
paredes, también en gran medida con las 
variedades formales y tipos morfológicos. 
Estas co-ocurrencias están relacionadas con 
el uso probable de las vasijas. A las que se 
agregan los tratamientos y acabados de las 
superficies. Sabemos que los pulidos y/o las 
coberturas pueden tener una doble función: 
utilitaria (impermeabilización parcial de las 
vasijas) y decorativa.

En La Ciénega, como ya se dijo, la cober-

tura roja se manifiesta como un comporta-
miento generalizado, presente en casi todos 
los tipos y variedades de las alfarerías oxida-
das. Es decir que los fragmentos con cober-
tura roja no justificaron su separación en un 
tipo particular en base a ese solo atributo, ya 
que están homogéneamente distribuidos en 
todos los contextos y en vasijas con diferen-
tes atributos de pasta, forma y decoración.

Clase 1. Vasijas de pastas y paredes gruesas

La Clase 1 representa a la mayoría de los 
fragmentos cerámicos de La Ciénega. Pas-
tas con abundantes inclusiones no plásticas 
(35%) de tamaños promedios arena media-
na a gruesa y máximos de granulometría 
sábulo y grava fina. El fondo de las pastas 
es microgranoso y con presencia de micas 
detríticas. Las paredes de los recipientes son 
gruesas o muy gruesas (8 a 14 mm). Super-
ficies alisadas y en baja proporción pulidas. 
Predominan las vasijas alisadas no decora-
das, medianas y grandes, utilizadas para la 
preparación de alimentos y para almacena-
je. A la Clase 1 corresponden los siguientes 
tipos:

LA CIÉNEGA CASTAÑO GRUESO 
(Ficha 6, 7)
Variedad: LA CIÉNEGA CASTAÑO 
PULIDO GRUESO (Ficha 17)
Varieda: EL PEDREGAL BLANCO 
PULIDO (Ficha 11)

LA CIÉNEGA GRIS GRUESO
(Ficha 2, 18, 20)
Variedad: LA CIÉNEGA GRUESO PULIDO

Clase 2. Vasijas pequeñas de pastas finas

La Clase 2 corresponde a la segunda 
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modalidad de manufactura cerámica me-
jor representada en La Ciénaga. Las pastas 
son finas sin agregado de material anti-
plástico. Presentan un 10 a 20% de inclu-
siones no plásticas mayoritarias de granu-
lometría arena muy fina a mediana. El color 
de las pastas es gris claro, castaño o rosado 
parejo. Predominan las vasijas pequeñas res-
tringidas y no restringidas de contorno sim-
ple y también las restringidas de contorno 
inflexionado o compuesto, utilizadas para 
servir líquidos y consumir individualmente 
alimentos líquidos y/o sólidos. Las paredes 
son muy delgadas o delgadas (3 a 6 mm). 
Excepcionalmente presentan evidencias de 
exposición directa al fuego. La proporción de 
vasijas decoradas es superior a la de la Clase 
1, presentan la mayor diversidad de motivos 
decorativos (modelados e incisos y pinta-
dos), predominando los motivos de líneas 
finas incisas. Lo mismo sucede con la propor-
ción de recipientes pulidos y con cobertura 
roja en los castaños y rosados (las coberturas 
rojas son más gruesas y están mejor adheri-
das a las paredes). A la Clase 2 corresponden 
los siguientes tipos:

LA CIENEGA GRIS FINO 
(Ficha 1, 8, 10,12, 15, 22)

LA CIENEGA ROSADO FINO
(Ficha 13)
Variedad: ROSADO PINTADO (Ficha 16)

LA CIENEGA CASTAÑO FINO PULIDO 
(Ficha 9)
Clase 3. Vasijas de pastas intermedias de 
paredes delgadas a medias

Esta Clase está integrada por un conjun-
to de vasijas poco numeroso, que presentan 
pastas de textura media con un 15 a 35% de 
inclusiones no plásticas de granulometría 

arena fina a gruesa y muy pocas inclusiones 
muy gruesas. Las paredes son delgadas a 
medias (3 a 7 mm). Cerámicas con cobertura 
blanca, castañas y grises pintadas. A la Clase 
3 corresponden los siguientes tipos.

LA CIENEGA BLANCO ALISADO

LA CIENEGA CASTAÑO MEDIO 
(Ficha 5)
Variedad: EL PEDREGAL GRIS MICACEO 
Variedad    EL PEDREGAL GRIS PINTADO
VAQUERIAS/LAS CUEVAS TRICOLOR 
(Ficha 19)

PALABRAS FINALES

La producción alfarera de La Ciénega es-
tuvo básicamente destinada a la manufac-
tura de dos clases de cerámica. Una de ellas 
es predominante, corresponde a vasijas de 
paredes y pastas gruesas con antiplástico de 
arena, generalmente de aspecto burdo y en 
su mayoría utilizadas para cocinar alimen-
tos. Otra de pasta fina y paredes delgadas 
que corresponde exclusivamente a vasijas 
para servir y consumir los alimentos. En 
menor proporción se elaboraron vasijas de 
pastas intermedias, algunas de ellas con co-
bertura blanca.

La alfarería de La Ciénega y la de Tafí re-
velan técnicas de manufactura uniformes y 
relativamente simples. Podemos caracteri-
zarlas como una producción doméstica no 
especializada, realizada a pequeña escala y 
fundamentalmente dirigida al mantenimien-
to de la vajilla doméstica. Como señala Ar-
nold (1991) la producción a nivel doméstico 
se caracteriza por no emplear técnicas espe-
cializadas de producción, las consecuencias 
arqueológicas de la misma se manifiestan en 
baja densidad de residuos de manufactura 
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y también en herramientas expeditivas (en 
nuestro caso solo hemos hallado uno que 
otro fragmento de arcilla, un rollito o coil y 
algunos guijarros de cuarzo con indicaciones 
de uso en el alisado). Aunque por supuesto 
no descartamos la elaboración de algunas va-
sijas para ser usadas en contextos no estricta-
mente domésticos.

Las cerámicas de los tipos locales no sobre-
pasaron en ningún caso los 600ºC de tempe-
ratura máxima de cocción (Cremonte y Botto 
2000). Se trata de alfarerías cocidas a bajas 
temperaturas y de cocción poco controlada, 
solo en algunos casos se logró una oxida-
ción completa y pareja. Son predominantes 
las oxidaciones parciales y las manchas de 
cocción como resultado de una cocción in-
completa con abundancia de humo. Proba-
blemente se llevó a cabo un ahumado para 
las vasijas grises claras de pasta fina, en las 
que algunos fragmentos viran al rosado. Las 
pastas son poco compactas.

Las cerámicas de pastas gruesas tienen ma-
yor cantidad de superficie ocupada por cavi-
dades pero tienen menor porosidad medida 
y menor capacidad de absorción de agua 
que las pastas finas. Las grandes cavidades 
que rodean a las inclusiones hacen que estas 
tengan mayor libertad de movimiento, dis-
minuyendo la posibilidad de agrietamientos 
que pueden producirse durante el secado, la 
cocción o las reiteradas exposiciones al fue-
go directo. Esto hace que tengan mayor re-
sistencia al shock térmico. Además, la menor 
capacidad de absorción de agua favorece el 
empleo de las vasijas para cocinar o almace-
nar sustancias líquidas.

La situación es inversa en los recipientes 
de pastas finas, la mayor capacidad de absor-
ción de agua y la menor cantidad de macro-
poros, sumado a las temperaturas bajas de 
cocción resultan en paredes poco resistentes 
para cocinar alimentos (de hecho no hay evi-

dencias de que fueran utilizadas para ello). 
Además son más frágiles sobre todo si se 
trata de piezas grandes. Las vasijas de pas-
tas finas son pequeñas o medianas (pucos, 
escudillas, tazones, jarritas, jarras y vasos). 
De esta manera se minimizan los efectos 
desfavorables mencionados, siendo a su vez, 
más fácilmente reemplazables o protegidas. 
El pulido, ya sea en líneas o parejo que tie-
nen algunos de estos recipientes permitió 
que fueran utilizados para servir, consumir 
o almacenar por un corto tiempo sustancias 
líquidas, incrementando la impermeabilidad 
y dureza de las paredes.

En el catálogo que se presenta a continua-
ción puede visualizarse una muestra repre-
sentativa del universo cerámico de La Cié-
nega en cuya selección se puso énfasis en la 
diversidad decorativa. Cada una de las 25 
fichas descriptivas incluyen una caracteriza-
ción resumida de los atributos seleccionados 
para las categorías morfométricas y decora-
tivas.

NOTAS

1. El análisis morfológico se llevó a cabo en cua-
tro etapas. En primer lugar se clasificaron los 
bordes, las asas y las bases. En segundo lugar, 
se identificaron Grupos Morfológicos según 
los contornos de las vasijas. Luego se identi-
ficaron Variedades Formales según las rela-
ciones en las dimensiones de cada recipiente. 
Finalmente y en base a los pasos anteriores se 
determinaron Tipos Morfológicos. Definimos 
como Grupo Morfológico al conjunto de va-
sijas que presentan una co-ocurrencia similar 
de atributos referidos a puntos del perfil. Las 
variables consideradas fueron: puntos de in-
flexión, puntos de tangencia vertical, puntos 
angulares. Definimos como Variedad Formal 
al conjunto de vasijas de dimensiones simila-
res, incluyéndose también indicadores de uso. 
Las variables consideradas fueron:1. Diámetro 
de abertura, 2. Diámetro mínimo (del cuello), 
3. Diámetro máximo (en los casos posibles), 
4. Altura del cuello, 5. Altura total (en la ma-
yoría de los casos estimada) y 6. Presencia y 
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ubicación de ennegrecimientos y/o adheren-
cias de hollín). Definimos como Tipo Mor-
fológico al conjunto de recipientes similares 
en las relaciones de sus dimensiones y en sus 
perfiles o curvaturas.

2. El tipo Tricolor está integrado por un solo frag-
mento que se adscribe claramente al Vaque-
rías/Las Cuevas Tricolor ya definido por otros 
autores. Sus características particulares de 
manufactura permiten separarlo de los frag-
mentos pintados de pasta fina locales.

3. Clases: caracterizan en forma general a un con-
junto amplio de fragmentos que comparten 
características de pastas, espesor de las pare-
des y a veces de formas y tamaños de los re-
cipientes. Tipos: conjuntos de fragmentos que 
comparten politéticamente características de 
color de pastas y superficies, tipos formales 
y motivos decorativos, dentro de cada clase. 
Presentan rangos de variación interna y esta-
dos de atributos compartidos con otros tipos 
que permiten proponer relaciones o transicio-
nes entre ellos. Variedades: son unidades me-
nores con particularidades que permiten su 
diferenciación. No tienen una representación 
significativa (uno o muy pocos fragmentos).
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