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l. Estudio de áreas de actividad 
El estudio de áreas de actividad y estructuras domésticas se ha convertido en un campo fértil de 

investigación arqueológica. Se ha acuñado incluso el término «arqueología doméstica» para hacer 
referencia al nivel de análisis de la unidad habitacional. Existen otros términos, como «arqueología 
contextual», «arqueología espacial», «arqueología del comportamiento», etcétera, que revelan el cre
ciente interés por entender los patrones de distribución que reflejen actividades humanas. 

A nuestro parecer, es el área de actividad la unidad espacial mínima del registro arqueológico en 
la que las acciones sociales, repetidas, quedan impresas. Un área de actividad sería la concentración 
y asociación de materias primas, instrumentos y desechos en volúmenes específicos (Manzanilla 
1986a: 11). 

Podríamos clasificar las áreas de actividad, siguiendo a Schiffer (1972), en áreas de: abasteci
miento, manufactura, uso-consumo, almacenamiento y desecho. Además, podríamos ordenarlas se
gún nuestra propuesta (Manzanilla 1986b:281), en la que los tipos de producción (sean éstos de 
elementos de subsistencia, de manufactura y de construcción) se cruzan con los tipos de consumo y 
uso que se hace de ellos (individual/familiar inmediato, productivo, en la rama de la distribución y el 
intercambio, en la instancia política y en la vida simbólica). 

Una vez que tenemos estudiada una gama de actividades representadas en contextos arqueológi
cos específicos, el siguiente nivel de análisis es asociarlas a unidades familiares y domésticas particu
lares. Un grupo doméstico está formado por los individuos que comparten el mismo espacio físico para 
comer, dormir, crecer, procrear, trabajar y descansar. Los tres criterios básicos que nos permiten definir 
este concepto son: el de residencia, el de actividades compartidas y el de parentesco (Manzanilla 
1986a:14). 

El correlato arqueológico del grupo doméstico es la unidad habitacional que incluiría la vivienda y 
las estructuras accesorias para almacenar, preparar alimentos, criar animales domésticos, cultivar 
hortalizas, etcétera. Al analizar un sector determinado de un sitio arqueológico es necesario, pues, 
abordar el problema de la función específica a la que están destinadas las construcciones. 

Durante los últimos 15 años, varios investigadores mexicanos hemos insistido en el enorme poten
cial de las excavaciones extensivas para comprender asociaciones de artefactos, desechos y materias 
primas en superficies o volúmenes discretos. Hemos basado nuestro trabajo en la premisa de que un 
grupo doméstico es esencialmente un grupo que comparte actividades, como Ashmore y Wilk (1988: 
3) lo señalan recientemente. Sin embargo, nuestras investigaciones no han permeado la esfera aca
démica norteamericana que se dedica a problemas similares. 

Algunos arqueólogos, como Kent (1987:2), han escogido una metodología etnoarqueológica para 
abordar estudios espaciales, en partiqular para desarrollar métodos de estudio de áreas de actividad. 
Hemos preferido, sin embargo, análisis más convencionales que se basan en la interpretación de 
patrones de distribución de información arqueológica, química y paleobiológica en estructuras domés
ticas (Flannery 1976; Manzanilla 1985, 1987, 1988-89, 1993, 1990, 1996; Manzanilla y Barba 1990; 
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Barba 1986, 1990). 
Concordamos con Flannery (1976:5-6) en que el nivel del área de actividad, que refleja acciones 

repetidas, es la unidad espacial mínima del registro arqueológico, con significado social. En nuestro 
proyecto, definimos al área de actividad como concentraciones y asociaciones de materias primas, 
instrumentos, productos semiprocesados y desechos en superficies específicas o en cantidades que 
reflejen procesos particulares de producción , consumo, almacenamiento o desecho (Manzanilla 1986a). 

El grado de transparencia de estas unidades en el registro arqueológico no sólo está relacionado 
a los procesos de transformación naturales y culturales (Rathje y Schiffer 1982; Seymour y Schiffer 
1987), sino a las modalidades de abandono de un sitio (Manzanilla 1986b:165). 

A continuación nos referiremos a la metodología particular de nuestro proyecto en el sector no
roeste de la antigua ciudad prehispánica de Teotihuacán, en el centro de México. Se eligió el conjunto 
ubicado en el cuadro N6W3:15B de la retícula de Millon (1973). 

Después de aplicar una serie de técnicas de prospección geofísica -como las fotos aéreas de baja 
altitud, la magnetometría, la resistividad eléctrica y los sondeos-, prospección geoquímica (pH, carbo
natos, fosfatos y color) y arqueológica -y la consecuente producción de mapas de distribución de 
materiales hallados en la superficie-, se inició la excavación extensiva de un montículo amplio, de 
carácter habitacional. Pronto aparecieron los muros, los pisos, los patios y, naturalmente, las áreas de 
actividad. Estas fueron registradas durante la excavación misma, a través de una forma descriptiva 
que incluía aspectos como la ubicación, las dimensiones, el contenido, las asociaciones y los compo
nentes. De la superficie de cada metro cuadrado de piso de estuco se tomaron muestras para fitolitos, 
polen y flotación. Cuando el total del área construida fue expuesto, se tomaron también muestras del 
piso mismo para análisis químico. Se usó un taladro eléctrico con una broca para concreto, con el que 
se hicieron varias perforaciones pequeñas de unos cinco centímetros de diámetro; en cuartos bien 
definidos éstas estaban espaciadas 50 cm, pero en patios y traspatios se tomaron cada 2 m. 

Además de recabar información arquitectónica y funeraria, de elaborar mapas de las distribucio
nes de artefactos sobre los pisos, del cribado y análisis de muestras de ílotación , incluimos microanálisis 
de compuestos químicos sobre los pisos, fitolitos y polen , macrofósiles botánicos y faunísticos, ade
más de distribuciones de artefactos (Manzanilla y Barba 1990). Así obtuvimos la anatomía de un 
conjunto habitacional de las fases Xolalpan y Metepec. 

Este conjunto (véase Figura 4) fue abandonado con algo de tiempo para llevarse parte del reperto
rio de artefactos, por lo que hallamos algunas trazas de desechos de facto en algunos cuartos; en 
otros casos, hubo información que se acerca más a un abandono súbito, es decir, áreas que hemos 
denominado locus agendi (Manzanilla 1986a, 1986b; 1988-89): un pulidor de estuco sobre la mezcla 
lista para ser aplicada sobre fosas de entierros, un platón roto sobre el piso de un área de consumo de 
alimentos, concentraciones de navajíllas prismáticas junto a una piedra donde cortaban patas de co
nejos, etcétera. 

Sabíamos que los pisos eran barridos escrupulosamente, por lo que no íbamos a hallar restos 
macroscópicos abundantes para nuestro análisis. Planeamos así una estrategia que tomase en consi
deración las trazas químicas de actividades sobre los pisos de estuco (Barba et al. 1987; Barba 1990; 
Ortiz 1990; Ortiz 1991 ), así como evidencia biológica microscópica. 

Al introducir el estudio químico de los pisos, observamos los siguientes fenómenos (Manzant»a y 
Barba 1990:42): a) Las zonas de descanso y dormitorio se encuentran en cuartos internos y, de existir 
solamente un cuarto, están ubicadas en un sector opuesto al fogón, que se reconoce por un aumento 
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e el pH del piso de estuco, y un viraje de color hacia el oscuro. b) Las zonas donde se preparan y 
consumen alimentos generalmente incluyen fogones o puntos de ubicación del anafre o estufa portátil , 
ue se correlacionan con bajos valores de fosfatos, cambios de color y pH alto. Generalmente es 

posible hallar semillas carbonizadas asociadas. c) Las zonas donde se consumen alimentos son ricas 
en fosfato y bajas en pH. Se encuentran localizadas cerca de las zonas de preparación. En ocasiones 
se detectan concentraciones anómalas de carbonato de calcio que son debidas a la preparación del 
nixtama/ para las tortillas o panes planos de maíz. d) Las zonas donde se crían o guardan animales 
muestran concentraciones altas de fosfato. e) Las zonas de tráfico y circulación sufren desgaste y son 
pobres en compuestos químicos. 

Los compuestos qui micos en pisos de estuco son producto de actividades, no pueden ser reusados 
y prácticamente no muestran desplazamientos verticales ni horizontales. Esta es una ventaja induda
ble respecto de otros indicadores arqueológicos. 

Durante las temporadas de excavación aislamos distribuciones específicas de artefactos, dese
chos y materias primas que probablemente representasen áreas de actividad. Generalmente estaban 
asociadas a espacios definidos: fosas de ofrendas o de entierro excavadas en los pisos, asociaciones 
de vasijas de almacenamiento en bodegas, concentraciones de artefactos o restos faunísticos en las 
esquinas de los cuartos. 

Las hipótesis sobre la existencia de áreas de actividad particulares fueron contrastadas con las 
distribuciones de elementos biológicos y compuestos químicos, para afinar la interpretación. No siem
pre hubo concordancia total , pero podemos decir que obtuvimos buena correspondencia en la mayor 
parte de los casos. El ejercicio interdisciplinario de discutir las conclusiones de los mapas de distribu
ción para interpretar las funciones de los cuartos resultó un trabajo muy estimulante. 

Posteriormente, se analizaron las características formales y funcionales de los artefactos, las 
materias primas y los desechos procedentes de las distintas áreas. Los resultados se virtieron en 
mapas de distribución que fueron comparados con otros mapas que graficaban la información química 
y paleobiológica. 

Además se analizaron los restos óseos humanos con el fin de determinar paleopatología, dieta y 
prácticas culturales; se hizo un estudio de la ideología doméstica a través de la iconografía y las 
prácticas funerarias, además de un estudio más minucioso de un magnífico incensario tipo teatro -de 
1 s raros casos hallados en excavaciones controladas-, y por último una comparación de las arcillas y 
algunos tipos cerámicos de Teotihuacan con un conjunto cerámico del centro de Veracruz. 

Por último se hizo una comparación entre la información de nuestro conjunto residencial y aquélla 
ocedente de otros conjuntos teotihuacanos excavados anteriormente. 
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CONICET 
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"Estudio 
interdisciplinario de 
áreas de actividad " 
por Linda Manzanilla. 

Dra. Abeck. Maria Ester 

El trabajo de Manzanilla pone de manifiesto las diversas metodologías em
pleadas en el estudio de unidades domésticas arqueológicas en un sector de 
Teotihuacán. Dichas metodologías incluyen una variedad de análisis y técnicas 
específicas puestas en ejercicio en la etapa previa a la excavación, durante el 
desarrollo de la misma y posteriormente en el laboratorio. 

La citada investigadora cuenta con una vasta experiencia en el estudio de 
conjuntos habitacionales y áreas de actividad doméstica y, en el caso específico 
de Teotihuacán, tuvo que poner en práctica una metodología de mayor sofistica
ción para el análisis de los conjuntos habitacionales. 

La presencia de pisos de estuco donde la escasez de restos arqueológicos 
dificultaba la interpretación de las áreas de actividad doméstica, llevó a la aplica
ción de análisis qui micos sobre muestras del piso mismo, con el objeto de alcan
zar una mejor comprensión de las actividades pretéritas. La integración de la 
información proveniente de diferentes vertientes disciplinarias (arqueológica, bio
lógica y química) resultó ser el camino adecuado para definir las áreas de uso 
doméstico en la antigua ciudad mexicana. 

A pesar de las interesantes perspectivas que ofrece el análisis de la esfera 
doméstica desde la arqueología, sucintamente esbozadas por Manzanilla, en la 
Argentina, el estudio de áreas de actividad en conjuntos residenciales cuenta 
todavia con un desarrollo incipiente. Esto, aparentemente, resulta de la combina
ción de diferentes factores, algunos inherentes al propio desarrollo de la discipli
na en el país, pero también por el efecto de causas ajenas a la misma. 

En primer lugar, es innegable que en muchas áreas aún se están construyen
do o discutiendo las cronologías de base, razón por la cual las preocupaciones de 
los investigadores se hallan orientadas principalmente hacia la definición de con
textos, patrones de asentamiento y economía. La esfera doméstica, pasa enton
ces a un segundo plano, concebida como de interés secundario y supeditada a la 
definición previa de aspectos considerados sustanciales en la disciplina. 

En segundo lugar, resulta indiscultible que el estudio de unidades domésti
cas arqueológicas requiere de esfuerzo, tiempo y dinero. Resulta complicada la 
sola identificación de un espacio que pueda concebirse como propio de una uni
dad doméstica y requiere, como aproximación previa, el reconocimiento comple
to del asentamiento. En los pocos casos en los que se encuentran conjuntos 
residenciales compuestos por unidades discretas, claramente distinguibles, pue
de resultar medianamente sencillo reconocer las estructuras que componen una 
unidad. Sin embargo, se sabe que este tipo de sitios constituye una minoría 
absoluta. En la mayor parte de los asentamientos prehispánicos, dada la conti
nuidad en la ocupación del espacio construido, resulta difícil establecer los lími
tes entre las diferentes unidades. 

Cuando se pasa a sitios con recintos que superen las 10 unidades, la realiza
ción de la planimetria constituye una vía casi obligada para una aproximación al 
problema. Siendo las regularidades en tamaño y asociación de recintos los pri
meros indcadores sobre la oonformación, aún hipotética, de las unidades cbmésticas. 
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Al llegar a este punto, ya es considerable el esfuerzo invertido en la investigación y aún no se iniciaron 
los trabajos de excavación . El análisis de las áreas de actividad requiere además de excavaciones exten
sivas pues se necesita conocer la totalidad del registro arqueológico existente en los recintos que corres
pondan a la unidad doméstica. Mientras que las habitaciones normalmente constituyen espacios reduci
dos (aunque a veces presentan $Stratigrafías complicadas), los patios (con estratigrafías menos potentes), 
en cambio, habitualmente ocupan superficies amplias. De esto resulta que es en las excavaciones donde 
se encuentra la mayor dificultad: el factor tiempo y el recurso económico. 

Sin embargo, el análisis de una unidad doméstica constituye una excelente vía para iniciar el estudio 
de un asentamiento arqueológico y bien vale la pena encararto desde esa óptica. Proporciona información 
sobre cronología, contextos, economía, patrón de instalación, además de las áreas de actividad, y consti
tuye una óptima unidad de comparación tanto intra como intersitio. Ha sido aplicada con éxito en los Andes 
Centro Sur con el objeto de identificar sistemas de complementaridad vertical, vínculos entre núcleo y 
periferia, etnicidad, organización familiar y otros. 

Esta vía de aproximación no sería privativa para sitios con arquitectura visible. La utilización de 
excavaciones extensivas en sitios que no presentan estructuras en superficie constituye una excelente vía, 
sino la única, para comprender la estructuración interna de antiguos poblados, de los cuales hoy sólo se 
logran observar montículos o concentraciones de materiales arqueológicos en superficie. 

El estudio de la esfera doméstica arqueológica cuenta con un promisorio futuro, en particular al tratar 
con sociedades agrícolas y pastoriles y sería deseable que fuera encarado por un mayor número de 
investigadores. Si embargo, las posibilidades de acceder a una batería de técnicas y metodologías como 
la aplicada en Teotihuacán no parecen encontrarse al alcance de la mano, dados los magros, escasos (ii iY 
demorados!!!) subsidios con que cuentan los proyectos arqueológicos. 

Resta entonces encarar el estudio de las unidades domésticas y sus áreas de actividad a partir de 
excavaciones extensivas y esto se puede llevar a cabo aún donde se están construyendo o discutiendo las 
cronologías de base. La riqueza de información obtenida, supera holgadamente la proporcionada por 
simples sondeos o excavaciones incompletas de recintos. El amplio espectro de datos que ofrecen permi
te afirmar que vale la pena el esfuerzo ... 

Albeck, M.E., Dip, S. del R. y Zaburlin, M.A. 
1996 Aproximaciones al estudio de las unidades domésticas arqueológicas en el Casabindo 
prehispánico. Actas Primer Congreso de Investigación Social. FFyL, UNT 
Albeck, M.E. 
1997 Areas de actividad doméstica en Pueblo Viejo de Tucute. Estudios Atacameños 12:69-81 , Uni
versidad Católica del Norte, Chile. 
Albeck, M.E. ; Zaburtin, M.A. y Dip, S. del R. 
1999 Etnicidad y arquitectura doméstica en Casabindo. Actas del XII Congreso Nacional de Arqueo
logía Argentina, Tomo 11 :211-220. La Plata. 
Aldenderfer, M. (Ed.) 
1993 Domestic architecture and complementarity in the South-Central Andes. University of 
lowa Press. 
Dip, S. del R. 
2001 Aproximaciones al estudio de la unidad doméstica Prehispánica de la Puna: El sitio Ojo de Agua 
de Gasabindo. Tesis de Licenciatura. Fac. de Humanidades y Ciencias Sociales. UNJu. 
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Traducido por: 
Alejandra Korstanje 

"Estudio 
interdisciplinario de 
areas de actividad " 
por Linda Manzanilla. 

Joan Gero 

Linda Manzanilla escribe sobre las investigaciones en áreas de acti
vidad asociadas con pisos domésticos, y si bien esto reviste sin duda un 
gran interés, Manzanilla debe ser cuidadosa cuando unifica !os términos 
"arqueología doméstica" e "investigaciones en áreas de actividad". Las 
investigaciones en áreas de actividad pueden ser conducidas lejos de las 
"casas" y unidades domésticas, por ejemplo en un sitio de matanza de 
bisontes, donde un episodio individual de carneado puede ser identifica
do y aislado de los residuos materiales de alrededor. Contrariamente, la 
"arqueología domestica" trata de los comportamientos humanos que pue
den no tener nada que ver con las actividades funcionalmente aislables y 
empíricamente identificables (ver Rapoport 1990). La arqueologia domés
tica comprende un amplio espectro de investigaciones, buscando clarifi
car cómo y por qué la gente vivía junta en el pasado y coordinaba su vida 
"doméstica" - sus ambiciones y relaciones interpersonales, su compren
sión cognitiva, su orden simbólico compartido ... y sus actividades funcio
nales- en tipos de unidades domésticas específicas. 

Manzanilla identifica áreas de actividad con "la unidad espacial míni
ma del registro arqueológico, con significado social", consistente en "con
centraciones y asociaciones de materias primas, instrumentos, produc
tos semi-procesados y desechos en superficies específicas o en cantida
des que reflejen procesos particulares de producción, consumo, almace
namiento o desecho". Esta definición se aplica bien al propio contexto de 
investigación de Manzanilla , los pisos preparados con estuco en 
Teotihuacán, donde las "superficies específicas" son fácilmente 
identificables. Sin embargo, dichas superficies no son tan fácilmente 
identificables en la mayorta de los contextos arqueológicos, donde los 
pisos preparados son la excepción más que la regla, y donde es más 
conveniente reconocer "zonas de ocupación" que "pisos". 

En general , soy más escéptica que Manzanilla acerca de la existen
cia de áreas de actividad bien delineadas que hayan sido preservadas 
en la mayoría de los contextos domésticos. En el curso de una ocupación 
arqueológica -aún dentro de una misma generación pero más aún en 
ocupaciones más prolongadas- la gente tiende a usar el espacio 
flexiblemente: se mueven adentro y afuera para trabajar, cambian las 
rutinas y reasignan funciones a las habitaciones en la medida en que la 
unidad doméstica crece y los residentes se van, llegan o la visitan (Gero 
y Scattolin 2001). Quizás la flexibilidad demográfica y espacial sean de 
por sí culturalmente determinadas, caracterizando con mayor fijación 
ciertos contextos cul turales que otros. Pero por cierto que en muchos 
casos, dentro de una estructura, un área que sirve para dormir puede 
servir como área de almacenamiento en otro momento, y después ser 
limpiada y reconvertida en área de dormitorio nuevamente. Mi impresión 
es que las áreas funcionales fijas, funcionalmente específicas que no se 
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superponen son un fenómeno raro para la mayor parte del pasado humano, y que "encontrarlas" en la 
evidencia empírica es un profundo ejercicio interpretativo que demanda una gran fe en la idea de que 
las áreas de actividad se conectan con considerable flexibilidad admitiendo la evidencia como relevan-
te para cada localidad. . 

Aún cuando uno pueda identificar un conjunto del tipo que Manzanilla busca, y pueda eliminar la 
posibilidad de una inadvertida concentración debida a procesos post depositacionales (tafonómicos) 
como el agua que junta los artefactos a través del sitio, o los pozos de animales que concentran 
vestigios - aún así, en zonas con pisos bien preservados como los que Manzanilla trabaja, estamos 
sujetos a considerar si las asociaciones son el resultado de la producción , o del consumo, o del 
almacenamiento, o del descarte. Este es un punto importante dado que normalmente es difícil discer
nir si los instrumentos y las materias primas están concentradas tal como fueron almacenadas o como 
fueron usadas, o como fueron descartadas. Especialmente si, como Manzanilla sostiene, el área de 
actividad es identificada e investigada específicamente como una unidad de significancia social, don
de lo que importa es no tanto la relación espacial entre los vestigios sino el significado de las relacio
nes asociativas ... Qué importancia y qué significado tuvieron estos grupos de hallazgos asociados 
para la gente de antes? No estoy convencida que la investigación de Manzanilla nos lleve a entender 
más acerca de este tipo de cuestiones. 

Lo informado aquí sobre las investigaciones de Manzanilla sobre las áreas de actividad en 
Teotihuacán N6W3: 15B durante los últimos 15 años está aquí extremadamente abreviada, y realmen
te representa más un ensayo bibliográfico que una revisión de sus metodologías y resultados de 
investigación. La extrema brevedad de este trabajo lo hace frustrante e intrigante y varios factores 
saltan a la vista: 

Primero, notamos las llamativas condiciones de la excavación con pisos de estuco aparentemen
te intactos y asociados a entierros; estas condiciones particularmente ventajosas de investiga
ción no deben darse por sentado 
Segundo, se nos relata acerca de un arsenal de métodos aplicados para cada unidad excavada, 
incluyendo las colecciones y análisis de restos vegetales y animales (fitolitos, polen y macrovestigios 
a través flotación), y muestras cuidadosamente obtenidas con barrenos y muestreadas para aná
lisis químicos de los suelos mismos, además de los entierros, artefactos y arquitectura. 
Tercero (y aún más interesante) se nos presenta el análisis químico de muestras cuidadosamente 
obtenidas con barrenos en los pisos mismos. Este es claramente el enfoque como aspecto 
interdisciplinario de este estudio y merece especial atención. 

Pero lo que aprendemos de este breve articulo -sobre el uso del análisis químico en pisos revoca
dos como un aspecto de la investigación de áreas de actividad- es simplemente insuficiente para 
evaluar la efectividad o sensibilidad de esta técnica. No tenemos reales datos para juzgar cuan sutiles 
o definitivos son los resultados de esta técnica analítica, ni tampoco sabemos porqué el PH debería 
variar según la actividad humana, ni si los químicos miden realmente la actividad humana localizada 
en el espacio o en ítems materiales pasivamente acumulados o descartados. No podemos asegurar 
cuan efectivo en términos de costos o recursos es la técnica, a pesar de que la estabilidad de los 
marcadores químicos es un punto a su favor. 

Finalmente si Manzanilla está identificando actividades sobre la base de otros rasgos artefactuales, 
etnobotánicos o arquitectónicos independientemente de la evidencia química, y después observa las 
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propiedades químicas que acompañan a esta evidencia, entonces en qué contribuyen los marcadores 
químicos? Es que las asociaciones artefactuales con marcadores químicos han confirmado en mu
chas oportunidades a lo largo del tiempo que las identificaciones de cada área pueden ser ahora 
hechas primariamente sobre las bases de la evidencia química? Simplemente no se nos explica aquí 
lo suficiente para convencemos que estamos viendo algo realmente significativo: la acción humana en 
el espacio. 
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