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Esta tesis se propuso caracterizar las
prácticas minero-metalúrgicas desarrolladas en la Puna de Jujuy durante el
período colonial (finales del siglo XVI
a inicios del XIX), analizando el rol que
las mismas, y la materialidad asociada
a ellas, tuvieron en la dinámica sociohistórica del área y de sus pobladores.
Para ello, nuestro punto de partida
fueron las prácticas de los agentes que,
atravesados, transformados y sumergidos en redes sociales, culturales y espaciales determinadas, llevaron a cabo de
modo hábil las tareas cuyos resultados
materiales hoy observamos desde la arqueología (pozos, trincheras, hornos).
A partir del objetivo propuesto, analizamos la diversidad de materialidades
involucradas en la actividad minerometalúrgica de la región, combinando
y contrastando de manera rigurosa y
hasta donde fue posible, los datos obtenidos mediante diferentes estrategias
de investigación, como la metodología
arqueológica, los estudios de caracterización de materiales y el análisis crítico
de fuentes documentales de archivos
históricos provinciales y nacionales.
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Los objetivos específicos de
esta tesis son: 1) vincular la presencia y disposición de las diversas instalaciones mineras o
minero-metalúrgicas conocidas
en el área, con el uso y apropiación del espacio por parte de los
conquistadores europeos, atendiendo a los cambios producidos
en éste en la larga duración; 2)
caracterizar el funcionamiento
de cada uno de los complejos de
procesamiento de minerales de
plata identificados en el área de
estudio; 3) analizar la diversidad
presente entre ellos, y en relación
a las instalaciones dedicadas a la
explotación aurífera de la región,
y a los centros y áreas mineras
del sur andino y del resto del
Tucumán colonial; 4) identificar,
cuando fuera posible, los actores
sociales que llevaron adelante
dichos emprendimientos, y estimar la ubicación cronológica de
los mismos y las redes económicas y sociales que posibilitaron
su funcionamiento; 5) dar cuenta
de las estrategias de supervivencia, resistencia e incorporación al
sistema mercantil en particular
y colonial en general de indígenas y europeos, en relación al
desarrollo minero en el área; y 6)
señalar las continuidades y cambios introducidos en los saberes,
concepciones y organización del
trabajo minero a partir de la conquista, en vinculación con la tradición prehispánica, y a lo largo
de la colonia.
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El recorte temporal de este estudio comprende todo el período
colonial, pero no se establece un
corte ficticio entre el mundo prehispánico previo y lo ocurrido
con posterioridad a la conquista
española, sino que, al contrario,
se intenta entrever el papel de la
minería y la metalurgia en sus
continuidades y cambios, observando cómo los saberes europeos y andinos necesarios para la
realización de dichas actividades
y las distintas concepciones del
espacio minero y la organización
del mismo, se fueron entrelazando y fundiendo en un modo
distinto a aquéllos que le dieron
origen. En cuanto al recorte espacial, se ha propuesto el estudio de la región de la Puna de
Jujuy, (actuales departamentos
de Cochinoca, Rinconada, Santa
Catalina y Yavi, Jujuy). El análisis documental fue realizado teniendo en cuenta esta dimensión
regional, no así la investigación
arqueológica que se centra en el
análisis de cuatro instalaciones
minero-metalúrgicas registradas
en el departamento de Rinconada con especial referencia a una
de ellas, Fundiciones 2. La delimitación regional fue ampliada,
sin embargo, a la hora de ubicar
a la actividad minera analizada y
a sus agentes en el marco de la
explotación en los Andes del Sur,
observando diferencias y similitudes con las áreas vecinas, intercambios y circulación de trabaja-
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dores y de conocimientos técnicos, semejanzas en los sistemas
de captación de la mano de obra
y en los desafíos, limitaciones
y problemas enfrentados, ade-

más de la necesidad de recurrir
a marcos macro como la legislación minera hispana y americana
colonial.
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Esta tesis tiene como objeto de estudio las características
estructurales y modalidades de
reproducción y persistencia de
la Agricultura Familiar (AF) en
Salta a comienzos del siglo XXI,
en un contexto de acelerada capitalización y modernización tecnológica en el agro, con grandes
e históricas asimetrías productivas.
Como objetivo general se propuso distinguir las particularidades productivas y sociales de la
AF salteña, que la hacían persistente ante las transformaciones
de comienzos de siglo. Para eso,
se representó la dimensión y distribución geográfica del sector en
pos de visualizar su importancia
y condicionantes agroecológicos.
Se identificó su estructura social, analizando la composición
familiar y el funcionamiento de
la fuerza de trabajo de las unidades domésticas y productivas.
Se describieron las principales
producciones que desarrollaba

el sector, reconociendo especificidades y potencialidades; y se
abordaron las condiciones estructurales, respecto al nivel y
acceso a los recursos productivos
para persistir en la actividad.
Se realizó una triangulación
de datos de fuentes secundarias
y primarias. Se emplearon los
Censos Nacionales de Población
y Agropecuario y la base de datos de “Los pequeños productores en la república Argentina”
(2006), para obtener un panorama general de la AF. Para acceder
a información socio-productiva
de las familias productoras se
analizaron encuestas agropecuarias del Proyecto de Desarrollo
de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER). También
se realizó un trabajo de campo
que consistió en observaciones
y entrevistas a agricultores familiares de Salta acerca de aspectos
socio-productivos. Los datos se
agruparon en Zonas Eco Agrosocioeconómicas
Homogéneas
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