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 En este trabajo se analiza el material cerámico proveniente del asentamiento arqueológico 
denominado “Malka”. El sitio se ubica en el área urbana de Tilcara (Dpto. Tilcara, Prov. de Jujuy) y 
presenta un alto grado de destrucción producto de las edificaciones del pueblo y del 
emplazamiento en terrenos expuestos a procesos aluvionales.  

 La combinación de ambos factores tiene importantes consecuencias para las 
investigaciones arqueológicas, ya que impiden determinar la extensión del asentamiento, elaborar 
una planimetría completa y excavar en área. De aquí que hasta el momento los trabajos 
arqueológicos sólo se realizan a partir de hallazgos esporádicos (generalmente durante la 
construcción de viviendas), durante la ejecución de obras públicas (como redes de agua y 
cloacales)  o cuando las lluvias estivales exponen sectores del sitio (este es el caso de Til 22 
publicado por Rivolta y Albeck 1992).   

 Los materiales analizados aquí, fueron recuperados durante los años 1997 y 1998, en 
excavaciones realizadas a partir de la construcción de un barrio FONAVI que destruyó gran parte 
del sitio. En dicha oportunidad se excavaron dos trincheras en áreas que presentaban menor 
perturbación, permitiendo recuperar una importante cantidad de material.  

 A partir de las excavaciones se expusieron estratigrafías complejas de más de 4 metros de 
profundidad, en las que se alternaba niveles ocupacionales o basurales con gruesas capas de 
material desplazado por los mencionados procesos aluviales (localmente denominados 
“Volcanes”).  Esta situación también fue documentada en otros sectores del sitio, como es el caso 
de Til 22 ubicado en las cercanías de Malka (ver Rivolta y Albeck 1992).  

 

Cronología:  

El sitio cuenta con un fechado radiocarbónico tomado en la base de la trinchera 2: 990+50 cal 1 
desvío 1.000-1152, 2 desvíos 978-1162. En base a este fechado, diversas características de los 
materiales (principalmente la decoración y forma cerámica), la ocupación del sitio fue asignada a 
los momentos finales del Período Formativo o Formativo Tardío.  

 

ANALISIS DEL MATERIAL CERÁMICO 

Antecedentes: 

 El primer estudio de la cerámica de esta época fue publicado por Madrazo en 1969. En 
este trabajo el autor define el contexto antiguo del Alfarcito y lo separa de los estilos negro sobre 
rojo más tardíos (Bennett et. all. 1948, Pérez 1973). 

 

Caracteriza la cerámica del siguiente modo 

1- bordes rectos en pucos hondos (hemielipsoide), ollas sin cuello (campaniformes y 
subglobulares) y piezas suncilíndricas o con forma de tonel (vasos?).  

2- bordes ligeramente curvos evertidos en grandes ollas alisadas de pasta rojiza o gris (op. cit: 
40) 



3- Bases características de tipo plano convexo 

 

Mientras que en el mismo trabajo se definen los siguientes tipos y sus principales características: 

 

 SUPERFICIES/COLOR FORMA DECORACIÓN 

ALFARCITO 
ORDINARIO 

Externa alisada 

Ollas grandes sin cuello, 
pucos profundos.  Labios 

redondeados y planos 
(engrosados) 

No presenta 

ALFARCITO 
GRIS 

PULIDO 

Externa pulida o ambas. 
Cocción en Atmósfera 

reductora 

Piezas pequeñas como 
pucos y vasos altos. 

No presenta 

INTERIOR 
NEGRO 
PULIDO 

Interior pulido (negro), 
exterior alisado 

Pucos altor hemisféricos o 
elipsoides 

No presenta 

ALFARCITO 
BICOLOR 

Alisadas y pulidas de 
color rojo o marrón 

rojizo 

Piezas manuables como 
vasos altos con cuerpos en 
forma de tonel y posibles 

ollitas 

Líneas verticales, 
oblicuas y 
quebradas 

paralelas en negro 
sobre fondo rojo. 

 

 Otra publicación que alude a material cerámico de la época, es el trabajo de Rivolta y 
Albeck (1992) en Til 22 dónde, además de algunos de los tipos definidos por Madrazo, se 
recuperó cerámica San Pedro Negro Pulido. Las autoras usan la presencia de esta alfarería, de 
origen Atacameño, como elemento para asignar una cronología tentativa al sitio (período medio). 
Luego revisiones del material y fechados se publicaron en 1996 por Rivolta y en 1997 por Tarragó 
y Albeck. 

 Finalmente Nielsen (1997, 2001) incluye a Malka y a contextos semejantes en la fase 
Vizcarra (700-900 DC) del Formativo Final, caracterizando la alfarería de la época como sigue:  

 Predomina la cerámica ordinaria que incluye grandes vasijas globulares y tubulares de 
hasta un metro de altura con o sin asas, ollas vasos asimétricos y pucos. Las piezas más 
pequeñas presentan a veces superficies negras y grises pulidas (pucos, vasos subcilíndricos en 
forma de tonel o de contorno compuesto). 

 Los atributos cronológicamente diagnósticos son pucos negros pulidos con bordes 
engrosados, adelgazados, evertidos o con engrosamiento externo y baja proporción de materiales 
con decoración en negro sobre rojo: líneas gruesas paralelas rectas o quebradas, aveces en V, 
realizados en la superficie interna de pucos y en la superficie externa de piezas cerradas, entre las 
formas conocidas se encuentran vasos con o sin un asa y contorno inflexionado o simple (Nielsen 
1997:107). Cerámica tricolor o alóctona en proporciones muy bajas. 

 

 

LA CERÁMICA DE MALCA 

 A pesar de la abundancia del material cerámico recuperado durante las excavaciones (total 
de tiestos analizados = 16.510), se trata de un conjunto fragmentario que no permite reconstruir 
formas completas. De aquí que el análisis se oriente a potenciar la información que puede 
obtenerse a partir de tiestos. En función de esto se incluyó la decoración, tratamientos de 



superficie y forma. Esta última fue orientada tanto a determinar características morfológicas como 
funcionales.    

 

Clasificación por grupos: 

 En base a tratamientos de superficie y decoración el conjunto fue clasificado en Ordinario, 
Monocromo Gris/Negro Pulido,  Rojo y Negro sobre Rojo, Otros (Tricolores, Incisos, grabados y 
modelados). 

- Ordinario: Constituyen la mayoría del conjunto (84%). 

- Monocromo Negro, gris y castaño pulido: Corresponden a este grupo el 12 % del conjunto. 

- Rojo y Negro sobre rojo: Corresponden a este grupo un pequeño porcentaje del material (3%). 

- Otros: Constituyen un porcentaje inferior al 1 % de la muestra. 

 

Clasificación morfológica/funcional/diseño: 

Aspectos funcionales: se hicieron correlaciones entre intenciones funcionales  y funciones 
reales (Skibo 1992). Las primeras se basan en características de desempeño (vg características 
que hace que una pieza pueda intervenir de un modo más o menos eficiente en determinadas 
actividades) y las segundas en el registro de huellas de uso. 

 En el nivel más general de la clasificación funcional pueden distinguirse dos grandes 
clases estructurales de vasijas: accesibles y contenedores. Las primeras privilegian la 
manipulación y exhibición del contenido mientras que las segundas privilegian la contención o 
transporte de líquidos o sólidos (Shepard 1957). También se hicieron distinciones de tamaño 
(grande y pequeñas) con el fin de identificar unidades de consumo individuales o colectivas.  

 

Clasificación morfológica: complejidad del perfil (simple, compuesto con cuello) y por semejanza 
con figuras geométricas. 

 Decoración: motivo configuración diferenciada en tipos de soporte. Formas abiertas: A1 
(interna), A2 (externa)– Formas cerradas: C1 (cuerpo), C2 (exterior cuello), C3 (interior cuello)  – 
Vasos: V1 (por inferior cuerpo), V2 (porción media cuerpo), V3 (porción superior cuerpo) y asas 
(C4). 

 Todo está basado en el trabajo “La alfarería Prehispánica de la quebrada de Humahuaca” 
(Nielsen, Menacho, Vázquez MS). Para ello se trabajó con colecciones, se están analizando 
conjuntos fragmentarios de excavaciones. A esto se suman trabajos sobre funcionalidad 
desarrollados desde la Etnoarqueología (Menacho 2001). 

 

SÍNTESIS 

Cronología: 

Momentos finales del formativo época que, en base a breves menciones de Mendonça (2002) 
sobre el material de Til 20, contemplaría el lapso de tiempo que va desde el 500 d.C y, por lo 
tardío del fechado sumado a la presencia de bajas proporciones de cerámica que caracteriza 
momentos posteriores (campos rellenos de líneas paralelas, reticulado grueso, Alfarcito 
polícromo) pudo perdurar hasta entrado el 900.   

Características de los conjuntos cerámicos 

- Comparado con épocas posteriores el conjunto analizado presenta menor variabilidad 
morfológica que conjuntos de épocas posteriores (por ejemplo PDR I en general o material de la 
Isla o San José). 



- Dentro del conjunto presentan mayor variabilidad morfológica las vasijas destinadas al consumo 
de alimentos y bebidas (es decir vasos y escudillas).  

-  Dentro de las piezas grandes, el grupo mayor es el de las vasijas destinadas a la preparación de 
alimentos, pero con poca variabilidad morfológica. Simpleza en las formas, para una gran 
variación de funciones. 

- Presencia de  miniaturas 

 

GRUPO ORDINARIO 

 Tratamientos de superficie incluyen piezas toscas y alisadas que presentan coloraciones 
rojizas o grises según la modalidad de cocción. Según los criterios morfo funcionales descriptos se 
clasificaron en:  

 

ACCESIBLES PEQUEÑAS:  

 Vasijas consumo de porciones individuales (1 lt. o diámetro de la abertura menor a 20 cm.) 
de alimentos sólidos o semi-líquidos. Los casos registrados presentan desde 16 a 20 cm de D/A. 
Los fragmentos registrados corresponden al tipo morfológico escudilla indiferenciada o escudilla 
troncocónica con bordes directos y labios rectos o redondeados.  

 Este tipo de pieza presenta un problema de sub-representación ya que sólo pueden 
distinguirse mediante el borde. Se registran muy pocas (N=3). 

  

CONTENEDORES 

 Fueron divididos en Contenedores Pequeños, Vasijas para calentar y Contenedores 
grandes. 

  

1. Contenedor Pequeño:  

1.1. vaso: piezas con poca restricción (DM/DA<.8) y profundas (H/DM >.6)  destinadas al consumo 
de líquido. No se pudieron establecer tipos morfológicos ya que sólo se identificó un fragmento de 
base plana directa de 9 cm de diámetro.  

  

1.2 cántaro/olla: piezas con restricción media DM/DA= >.6 y <.8 (varia entre  mayor a .6 y menor 
que .8)   que pueden servir para el procesamiento y/o distribución de alimentos, con o sin 
exposición al fuego. Las que se utilizan para procesar alimentos con fuego presentan hollín en la 
superficie externa. Las características morfológicas registradas cuellos cilíndricos (diám 9 cm) con 
bordes evertidos y labios redondeados o aguzados y bases planas, con uniones base- cuerpo 
directa o con punto de angular. Los diámetro de las bases varían de 4 a 14 cm.   

 

2. Vasijas para Calentar:  contenedores que se caracterizan por la presencia de un asa vertical 
destinada a retirar las piezas del fuego. Como consecuencia del uso presentan hollín en la 
superficie externa. 

 Este tipo se halla sub-representado ya que sólo pueden distinguirse mediante tiestos que 
contengan el asa y parte del cuerpo. Se registran muy pocas (N=1 up 21). 

 Los fragmentos registrados corresponden al tipo morfológico “jarro simple” también 
denominados jarros de asa lateral. Presentan bordes directos y labios redondeados. El asa es de 
sección plana y generalmente es labio adherida (ancho 2,8cm y largo 6 cm). (N=1 UP 21).   

 



3. CONTENEDORES GRANDES 

3.1. Contenedores accesibles: se trata de contenedores grandes con mucha accesibilidad que 
pudieron ser utilizadas para procesar alimentos o bebidas sin exposición al fuego. En la actualidad 
vasijas de este tipo son empleadas para la amasar preparados durante la fabricación de chicha o 
pan y las piezas de menor tamaño (hasta 15 litros) pueden usarse para la distribución de líquidos. 

 En base al análisis de bordes se incluyeron fragmentos de piezas grandes cuyos diámetros 
de la abertura superan los 30 cm. Es posible que algunos de estos fragmentos correspondan al 
tipo “vasija de boca ancha no restringida simple” hasta el momento sólo registrada para el sitio Inti 
Wuayna (Vázquez 2005 com. pers.). No fueron clasificadas en el tipo fuente ya que por su tamaño 
y profundidad posiblemente no pertenecen al conjunto de vajilla o vasijas de servicio. 

 

3.2. Cántaro/Olla. Se registran los siguientes tipos morfológicos. 

3.2.1. Grandes cántaros compuestos: trata de piezas grandes que se caracterizan por la presencia 
de bordes gruesos (2 a 3, 5 cm) en relación a grosor de las paredes (1 cm). Fueron denominadas 
cántaros ya que no presentan evidencias de exposición al fuego. 

 Se registraron 2 variedades 1):de  borde y labio rectos; 2) de borde engrosado y labios 
rectos o redondeados. Ambas variedades pueden corresponder a las piezas tubulares descriptas 
por Madrazo (1968) (ver Madrazo alfarcito). En la variedad 1 el diámetro de la abertura  varía 
entre 18 y 24 cm, mientras que en la 2) varía entre 24 y 34 cm. Posiblemente la segunda (bordes 
engrosados) pertenece a piezas más grandes.  

 

3.2.2. Cántaro/olla con cuello: vasijas grandes que pueden o no presentar rastros de exposición al 
fuego. Se caracterizan por la presencia de un  cuello o garganta que presenta las siguientes 
variedades: 1) cuello recto, borde evertido compuesto y labio recto. (diámetro de la abertura 24 a 
26 cm); 2) cuello cilíndrico, borde evertido o evertido compuesto y labio recto o redondeado 
(diámetro de la abertura 20 a 26 cm).       

 

Bases: 

 En general los contenedores grandes, presentan bases sólidas clasificadas 
morfológicamente como plana-plana (externa/interna) o plana-cóncava, las uniones base cuerpo 
más frecuentes son con punto angular pero se registran algunas directas. Los diámetros de las 
bases varían entre 10 y 16 cm.  

 

Asas: 

 Los contenedores grandes presentan asas cinta de sección plana, generalmente de gran 
tamaño (ancho 3,7 a 2,9 cm; largo 9 a 12) y ubicadas en el cuerpo de la pieza. 

 

MONOCROMO GRIS, NEGRO Y CASTAÑO PULIDO 

 El pulido de las superficies varía en intensidad y coloración entre el negro, gris y castaño 
verdoso. En general se trata de piezas de buena factura con paredes finas e inclusiones 
pequeñas. En base a los criterios morfo-funcionales se clasifican en: 

 

1. ACCESIBLES PEQUEÑAS: presentan tres variedades morfológicas 

1.1. Escudillas hemisféricas simples: presentan bordes directos y labios rectos o redondeados, en 
algunos casos tienen pequeñas asas mamelonares  o semicirculares ubicadas en el borde de la 
pieza. Los diámetros de la abertura varían entre 12 cm y 20 cm.  



 

1.2. Escudillas hemisféricas compuestas: presentan bordes inflexos y labios redondeados o 
aguzados, las asas son semejantes a las anteriores pero se ubican tanto en el borde como en el 
cuerpo de la pieza. Los diámetros de la abertura varían entre 14 y 20 cm.    

 

1.3. Escudillas troncocónicas: presentan bordes directos o levemente evertidos y labios rectos. Se 
trata de piezas de factura local pero con formas que recuerdan tipos pulidos y grabados de la zona 
de Atacama (tipo San Pedro Negro Pulido) (Tarragó 1979). Los diámetros de las aberturas varían 
entre 18 y 20 cm.  Dentro de la muestra se registró una miniatura de 6 cm de diámetro. 

 

2. ACCESIBLES GRANDES: vasijas para consumo y exhibición de alimentos que presentan 
volúmenes de más de 1 l. o diámetros de la abertura superiores a 20 cm. Presentan las siguientes 
variedades: 

 

2.1. Fuentes hemisféricas simples: presentan bordes directos y labios rectos o redondeados. Los 
diámetros de la abertura pueden llegar a los 26 cm.  

 

Bases:  

 Tanto para las vasijas accesibles pequeñas como grandes se registran bases del tipo 
plana-plana y uniones base cuerpo directas. Los diámetros varían en 8 y 10 cm. 

 

3. CONTENEDORES  PEQUEÑOS: 

3.1. Vasos: presentan cuatro variedades morfológicas 

- Subglobular simple: bordes invertidos y labios redondeados. (Corresponden al la forma “tipo 
tonel” de Madrazo) 

- Subglobular inflexo: bordes directos rectos y labios rectos 

- Sucilíndrico: directo invertido y labios rectos 

- Troncocónico compuesto: bordes evertidos o con inflexión suave y labios rectos. 

 Presentan diámetros de la abertura que varían entre 12 y 16 cm. a excepción de la 
variedad “subglobular simple” presenta diámetros menores (8 a 10 cm.)  

 Las bases son plana – plana y cóncava – cóncava, con uniones directas y diámetros que 
varían entre 10 y 12 cm.  

 Presentan un asa cinta de sección plana (ancho de 1 a 2 cm, largo 4 a 7 cm) en posición 
vertical y ubicada en el cuerpo de la pieza. 

 

3.2. Cántaro/Olla: los casos registrados (n=3) son piezas muy pequeñas que podrían considerarse 
miniaturas, se presentan en las siguientes variedades morfológicas: 

- Subglobular Simple: borde invertido con labio redondeado, presenta un asa cinta vertical, labio 
adherida (ancho 1, largo 3,5); el diámetro de la abertura es 8 cm.  

- Suglobular compuesta: borde evertido con labio redondeado; el diámetro de la abertura es 6 cm.  

- Subglobular con cuello: borde evertido con labio recto, un asa cinta de sección plana vertical 
labio adherida (ancho 1, largo 3); el diámetro de la abertura es 8 cm.  

 



4. CONTENEDORES GRANDES:  

4.1. Contenedores accesibles: los fragmentos registrados pueden pertenecer al tipo “vasija de 
boca ancha no restringida simple”. Presentan bordes directos rectos, evertidos o engrosados, con 
labios redondeados o rectos. Los diámetros de las aberturas varían entre 26 y 38 cm. Las bases 
son plana – plana con uniones directas y diámetros que varían entre 10 y 14 cm. Se registró un 
asa cinta de sección plana, ubicada en posición oblicua en el cuerpo de la pieza y de gran tamaño 
(ancho 3,5 y largo 12 cm).    

 

4.2. Cántaro/olla: corresponden a piezas con cuello, se registraron bordes rectos, evertidos, 
evertidos compuestos y con inflexión suave, los labios son redondeados o rectos. Los diámetros 
varían entre 20 y 28 cm. Un solo fragmento presenta un cuello angosto “tipo botella” de 8 cm de 
diámetro.   

 Las bases son plana – plana con uniones directas y diámetros que varían entre 8 y 14 cm.  

 

ROJO Y NEGRO SOBRE ROJO 

 Se incluyó el material rojo pulido y el negro sobre rojo ya que pudieron pertenecer a piezas 
del mismo tipo.  

 Los tratamientos de superficie corresponden a diferentes grados de pulimento 
generalmente realizados sobre baños de color rojo, rojo violáceo y naranja.  

 En base a criterios morfofuncionales se clasifican en: 

 

1. ACCESIBLES: los fragmentos registrados (n=3) pertenecen a escudillas que presentan la 
siguiente variación  morfológica. 

- Escudilla hemisférica simple: con borde directo y asa pequeña (0,5X1,5 cm.) semicircular labio 
adherida. (fragmento rojo sin decoración pintada)  

- Escudilla hemisférica con inflexión suave: borde evertido compuesto y labio redondeado. 
(fragmento rojo sin decoración pintada)  

- Escudilla troncocónica: borde recto directo y labio redondeado. Diámetro de la abertura varían 
entre 15 y 18 cm. Se trata de un fragmento con decoración pintada en negro sobre rojo con el 
motivo “reticulado grueso” (soporte a1: decoración interna de escudilla).    

 

2. CONTENEDORES PEQUEÑOS 

2.1. Vasos: presentan las siguientes variaciones morfológicas 

- Subglobular simple: bordes invertidos y labios redondeados. Decorados en N/R, soporte V1, V2, 
V3 (todo el cuerpo), motivo líneas gruesas paralelas rectas o quebradas en patrón lineal vertical .  

- Subcilíndrico: directo recto con labios redondeados. Decoración N/R en el cuerpo motivo líneas 
rectas paralelas combinadas con líneas quebradas en configuración lineal vertical.  

- Troncocónico compuesto: bordes evertidos con labios redondeados. Decoración igual a la 
anterior. 

- Troncocónico compuesto: se registró un fragmento con borde evertido engrosado y decoración 
N/R en C3 (superficie interna del borde) motivo chevrón simple.  

  

 Presentan mayor variabilidad de tamaños que los vasos monocromos, esto se evidencia 
principalmente por los diámetros de las aberturas que varían entre 6 y 18 cm. A Excepción de la 
variedad “subglobular simple” que presenta diámetros de entre 6 y 10 cm.  



 Las bases son plana – cóncava  y cóncava – cóncava, con uniones directas y diámetros 
que varían entre 10 y 12 cm. Varias presentan intensa abrasión o desgaste producto del uso.  

 

2.2. Cantarito subglobular con cuello: se trata de un fragmento de cuerpo y parte del cuello que 
presenta decoración N/R motivo de líneas gruesas paralelas quebradas.    

2.3. Vasija con pico vertedero: se trata de un fragmento de cuerpo y parte del pico con decoración 
N/R, motivo líneas gruesas paralelas.  

 

OTROS  

Otras decoraciones BICOLORES: se registró dos fragmentos decorados con el motivo campo de 
líneas paralelas alternadas. Un fragmento está pintado en N/R y otro en naranja sobre ante. 
Ambos corresponden a piezas diagnósticas del PDR I, en las cuales se presentan en campos 
triangulares (por ejemplo en vasos y cantaritos de la Isla). 

 

TRICOLORES: 

- Tres pequeños fragmentos decorados en negro y blanco sobre fondos morados o marrones 
rojizos que pueden pertenecer al tipo diagnóstico del PDR 1 “Alfarcito Polícromo”.  

 

- Un fragmento de “vaso troncocónico con borde evertido compuesto”, decorado en Negro y 
blanco sobre fondo Rojo, motivo líneas gruesas paralelas combinada con el motivo punto blanco y 
línea gruesa rodeando el borde.  

  

INCISOS: se trata de 1 fragmento de contenedor indiferenciado que presenta incisiones en pasta 
fresca del motivo segmentos cortos. Aparentemente se trata de una pieza de factura local, este 
motivo no corresponde a los motivos incisos registrados en trabajos previos (ver Madrazo 1970).    

 

GRABADOS 

1- motivo de líneas paralelas en C4 (asa) tanto para contenedores como accesibles 
indeterminados (n=6). Los fragmentos registrados son 3 ordinarios, 2 rojos pulido y 1 gris pulido. 

 

2- un fragmento de vaso subcilíndrico y dos fragmentos de cuerpos indiferenciados decorados con 
el motivo campos de líneas paralelas combinado con campos de líneas irregulares. Esta 
decoración es semejante a las del tipo Atacameño “San Pedro Negro pulido”, por lo que estos 
fragmentos pueden pertenecer a piezas importadas de esta región.   
 

3- un fragmento de ocarina cerámica decorada con líneas grabadas (no se entiende el motivo) 

 

MODELADO: se trata de un fragmento rojo pulido constituido por un apéndice con decoración 
modelada con motivo antropomorfo (¿pie?). 
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