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Este artículo tuvo su origen en fas discusiones de clase del curso de Teo
ría e Imerpretación Arqueológica, a mí cargo, en el noveno semestre de 
la licenciatura en Arqueología en la Escuela de Historia de la Universi
dad de San Carlos de Guatemala (USAC), durante el primer semestre 
del año 2003. Concretamente pretendíamos, con el apoyo de la e.xperi
memación, someter a prueba los planteamientos vertidos por Michael 
Schiffer ( 1991 a y b) en varios artículos publicados sobre Arqueología 
Conductual. Para ello preparé, durante un par de semanas, una bolsa 
que contuviera los desechos alimenticios de mí casa, vertidos en el basu-
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rero de la cocina. Mi casa se ubica en un sector populoso de la zona 7 de 
la ciudad capital de Guatemala. Los desechos contenían principalmente 
envoltorios y recipientes de diversos alimentos comprados en algún su
permercado o en algún restaurante de comida rápida. A propósito elimi
né todo tipo de desecho orgánico porque se encontraría en descomposi
ción luego de dos o tres semanas de almacenamiento. 

La bolsa fue llevada al Laboratorio de Materiales Arqueológicos de la 
Escuela de Historia y el análisis de la basura fue llevado a cabo por los 
siguientes estudiantes: Julio Barrutia, Gustavo Cerón, Silvia Alvarado, 
Moises Arria.7.a, Claudia Arria.7.a, Francisco Castañeda, Judy Carrillo, 
Sandra Carrillo, Sheila Flores, Óscar Molina, Juan Manuel Palomo, Juan 
Carlos Ramírez, Adriana Segura, Anaíte Benítez, Hugo Carreño, Óscar 
lxpata, Federico Paredes y Enrique Hemández. De los arriba menciona
dos, cinco ya son egresados de esta Escuela y algunos realizan estudios 
de postgrado. 

A continuación se presenta el informe final con los resultados del análisis 
de la basura contemporánea, el cual fue redactado y editado por los estu
diantes Francisco Castañeda, Enrique Hernández y Federico Paredes. 

ANÁLISIS DE UN BASURERO URBANO 
DOMÉSTICO DEL SIGLO xXI 

El presente trabajo es parte de los ejercicios de Arqueología Experimen
tal del curso Teoría e Interpretación Arqueológica del noveno semestre 
de la carrera de Arqueología de la Escuela de Historia de la USAC. El 
experimento consistió en analizar un depósito de basura urbana domés
tica del siglo XXI de un contexto desconocido. 
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1. TRABAJO EN LABORATORIO 

Como ya se indicara, el análisis de los materiales se llevó a cabo en el La
boratorío de Materiales Arqueológicos, el martes 21 de mayo de 2003, 
y en él análisis participamos todos los alumnos del curso, divididos en 
grupos, para establecer una tipología de materiales, separándolos por 
materia prima {ver figura No. l}, a saber: plástico duro y suave, papel o 

cartón, vidrio, aluminio, duroport y mixtos. El tiempo invertido en la 
tipología no excedió una hora de trabajo. 

La depuración de la tipología, la formulación de las hipótesis de trabajo 
y la evaluación de éstas estuvieron a cargo de tres de los estudiantes del 
curso. 

Figura No. l 

------------------·· 
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La metodología utilizada fue: validación de los datos en la tipología y re
conocimiento de las limitantes producto de la omisión de datos durante 
el trabajo de laboratorio. La delimitación de los rangos temporales {fe
chas de expedición y vencimiento) de los productos permitió establecer 
ideas a priori, y posteriormente se formularon tres hipótesis de trabajo: 
una de alcance general y dos de alcance específico. 

Las preguntas de investigación giran alrededor de: ¿Qué se consume? 
¿Qué tipo de dieta tienen? Aspectos relacionados con la nutrición, 
¿Cuánto tiempo lleva la acumulación de tal cantidad de basura? ¿Cuál 
es el nivel económico y social de la familia? ¿Qué cantidad de personas 
generó la basura? ¿A qué rangos de edad pertenecen los miembros del 
grupo? 

Los alcances de esta investigación son la formulación y la evaluación de 
las tres hipótesis que pretenden dar respuestas a dichas interrogantes. De 
ninguna manera creemos que lo dicho aquí refleje la verdad de lo sucedi
do en su totalidad, pues la verdad se compone de más variables de las que 
podemos manejar. Nuestra aproximación a la verdad, el grado de certeza 
sólo podrá ser perfectible cuanto mejores sean nuestras herramientas de 
recolección de datos y más agudos nuestros esquemas de análisis. 

2.TIPOLOGÍA POR MATERIALES 

Cartón 
• Caja para hamburguesa marca McDonald's 
• Caja para papas fritas marea McDonald's 
• Caja para pastel (tipo pie) marca McDonald's 
• 2 caneritas de cerrillos marca Papagayo 
• 1 caja de frosry de chocolate {fecha de expiración: 03/1112003) 
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• 1 e.aja de tortas de pechuga de pollo 
• 1 caja de cereal tipo Zucaritas marca Kellc~gs de 500 gramos 
• 19 cerrillos ya utilizados 

Mixto (cartón, plástico y otros) 
• 2 cajas de leche entera líquida marca Dos Pinos {focha de expiración: 

13il0/2003) 
• 2 cajas de jugo, de pera y melocotón, de 200 ml 
• 1 caja con plástico de salsitas Naturas variadas en el frente 
• l empaque metalizado para frituras tipo Tortrix marca Fillers/Sabrí

tas (precio: Q. l.00) 

• 1 empaque para refresco en polvo sabor fresa marca Toki 
• 2 vasos de plástico blanco con tapadera de aluminio de yogurt sabor 

fresa de 150 gramos marca Yes (fecha de expiración: 16/06/2003} 
• 1 recipiente de aluminio con tapadera plástica transparente para pas

tel de café marca Rapi Rico 
• 5 bolsas de plástico-aluminio para salsa de tomate marca McDonald's 

Papel 
• 4 bolsas de empaque marca McDonald's 
• 6 papeles para. intercalar utilizados en el queso tipo americano 
• 8 papeles de envoltorio de papel mantequilla para hamburguesas 
• 1 papel de calendario 2003 
• 1 volante amarillo de Terry Fox 
• 1 pedazo de papel de regalo 
• 46 servilletas de papel de diferentes tipos 
• 2 envoltorios de papel color mantequilla para han1burguesas con di

seño 
• 2 pedazos de papel periódico con ofertas de Simán 
• 1 factura de McDonald's Hiper Paíz Roosevelt (fecha de emisión: 

18/05/2003) 

·----·---------------
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Plástico no sólido 
• 1 empaque de queso mozarella marca Parma, transparente, impreso, 

de~ de libra o 115 gramos (fecha de expiración: 04/08/2003) 
• 1 listón para regalo con viñeta de Sears 
• 1 empaque plástico de yogun 
• 4 empaques de pajillas para jugos {que se adhieren al cartón del 

jugo) 
• 1 bolsa de libra color amarilla 
• 1 bolsa color blanca para una libra 
• 1 bolsa de cinco libras de azúcar de fabricación guatemalteca 
• 1 empaque de jamón marca Santa Lucía con etiqueta de precio (pre

cio: Q12.39), de 1.020 libras {fecha de expiración: 20/05/2003, fe
cha de ingreso: 10/05/2003) 

• 2 empaques de gelatina tipo tubulin de 80 gramos para congelar, 
marca Royal, producto importado por Nabisco de Guatemala, fabri
cado en Illinois (fecha de expiración: 01/10/2003) 

• 2 envases plásticos con viñeta que incluye código de barras y una 
inscripción en idioma extranjero: 12 pack en reglón superior y Neck, 
funwr surtida 

• 2 bolsas grandes tipo gabacha con el símbolo de Hiper Paiz 
• 1 empaque de tortillas de harina de trigo de 220 gramos marca Los 

Compadres, empaque transparente con logo de un cactus; producto 
local con influencia del centro de México {fecha de vencimiento: 
17/05/2003; fecha de elaboración: 02/05/2003) 

• 2 empaques de salsas Naturas, sabores ranchera y queso criollo, conte
nido 113 gramos {fechas de expiración: 02/05/2005 y l 7 /02/2005) 

• 2 bolsas de pan hot dog marca Pan Victoria, se presume de seis uni
dades cada una (fecha de expiración: 19/05/2003) 

• 1 empaque para papel marca Kleenex tipo mayordomo 
• 1 bolsa de frijoles marca Vaina Real, tipo rojo seleccionado, de 1 libra 

(fecha de vencimiento: 09/09/2003) 
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• 1 empaque plástico que contenía harina 
• 1 empaque de salchichas marca Toledo tipo popular (fecha de venci

miento: 12/06/2003) 
• l bolsa para empacar 12 bolsitas de galletas dulces marca Riviana 

Pozuelo, de 360 gramos 
• 2 empaques individuales de galletas dulces marca Riviana Pozuelo 
• 3 empaques individuales para salchicha marca Toledo 
• 1 empaque de galleta individual marca Oreo (producto de imporra-

ción Nabisco, 111inois) 
• 1 bolsa tipo gabacha 
• 1 empaque plástico para cereal, presumiblemente de Zucaritas 
• l bolsa pequeña que contenía material lácteo 

1 fragmento de plástico con la inscripción Salvavidas 
• 1 bolsa pequeña 

Plástico sólido 
• 1 envase plástico transparente, tipo cola, de 2 litros, con tapadera, 

Marca Bells Cola 
• l envase transparente, tipo cola, de 1 Yz lüros, marca Coca Cola 
• l envase semitransparente de medicamento marca Peptobismol 
• l recipiente semitransparente, tipo jugo, marca T.'lmpico (focha de 

expiración: 16/07/2003) 
• 1 envase plástico transparente de 20 onzas utilizado para agua pura 

marca Bells 
• 1 envase café transparente de medicina pediátrica marca Ceclor, tipo 

suspensión (antibiótico de amplio espectro) (fecha de expiración: 
2009) 

• 2 cucharitas, una transparente y otra blanca, utilizadas para ingeri.r 
medic1menros 

• l vaso plástico transparente de 9 onzas (producto importado Urba
no/Illinois) 
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• 1 vaso plástico color blanco marca Envaica, producto de manufac
tura local 

• 1 tapadera de garrafón color celeste de agua Salvavidas con su sello 
• 1 caja de huevos transparente para 15 unidades, producto nacional, 

marca Granja Azul 

Aluminio 
• Pedaro de papel aluminio con restos de pastel de chocolate 

Vidrio 
• Botella de vino de mamana, 6.5% vol. de alcohol 

Duroport 
• 3 vasos 
• 2 bandejas pequeñas 

Desechos alimenticios 
• 2 papas fritas 
• 1 pedaro de lechuga 
• Fragmentos de maíz frito tipo Tortrix 
• 1 cáscara de cebolla 
• 1 dulce 
• 1 pedaro de pan de hamburguesa 

3· CONTEXTO DE PROCEDENOA 

El basurero no fue encontrado en un contexto p.\imario, sino que fue 
trabajado en Laboratorio (ver figura No. 2). 

Cabe mencionar que el mismo se encontraba en su totalidad depositado 
en una bolsa plástica grande de color negro. El contexto de procedencia 
no puede ser determinado hasta finalizar el análisis de los materiales. 
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FiguraNo.2 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

1. HIPÓTESIS I 

El basurero corresponde a un contexto de área doméstica de una familia 

de clase media urbana dentro de una sociedad capitalista del siglo XXl. 

Discusión de la hipótesis 1 

• Decimos que es un área doméstica porque en su mayoría son dese

chos que se producen en el contexto de la cocina. 

• Entenderemos como fa.tniUa a un grupo de personas que se compone 

de niños y adultos que cohabitan bajo un mismo techo; no necesaria

mente en relación consanguínea. 

• El poder de consumo está demostrado en la cantidad de alimentos 

desechados en no más de una semana. 

------------------- ----

ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL: ANÁLISIS DE UN BASURERO URBANO DOMÉSTICO ••• 

171 

¡ rn 
VI 

i 
,. 
e: 

i o.. 

J 5· 
VI 

N o 
o 

\.O 



172 

• Se constata la compra de productos en supermercados, multinacio
nales de comida rápida y tiendas por departamentos. 

• Entendemos que es una sociedad capitalista por la diversidad de mar
cas nacionales y extranjeras que ofrece el mercado para los consumi
dores. 

Datos no determinantes 

La relativa ausencia de desechos orgánicos de comida hace pensar dos 
cosas: o dentro de la dieta alimenticia de este grupo familiar no se con
sumen estos productos, o este grupo separa la basura y la desecha.1 La 
primera opción no la hemos descartado por el hecho de haber encon
trado algunas cáscaras de cebolla y un fragmento de lechuga (dichos 
materiales se encuentran en escasa proporción); si a esto le sumamos que 
nunca encontramos las cáscaras de huevos utilizados ni otros artículos de 
carácter orgánico, supondremos con toda seguridad que existe otra bolsa 
de desechos orgánicos no presente en la muestra. 

No podemos especificar con los datos encontrados la cantidad exacta de 
personas que habitan en esta área doméstica, pero hemos asumido que el 
rango es igual o mayor a dos personas, con por lo menos un adulto y un 
infante, debido a que encontrarnos vino de manz:rna (con cierto grado 
de alcohol) como una bebida considerada estrictamente para adulto, y 

un medicamento pediátrico. 

A partir de los cerillos encontrados y utilizados podemos inferir la utili
zación de estufa de gas para preparar los alimentos. 

g' 1 En ciertos medios sociales urbanos o rurales utilizan el compostaje (lugar donde se lle-
~ va este tipo de basura para su descomposición y su posterior utilización para abono). 
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2. HIPÓTESIS 11 

La basura es producto de una celebración realizada en el fin de semana 
del 17 al 18 de mayo de 2003. 

Elementos materiales que nos permiten inferir una celebración 

Los primeros indicios de una celebración son un pedazo de papel de re
galo y un lístón para regalo con viúeta de Sears. Los elementos ingeribles 
de consumo encontrados son: 
• 1 caja de frosty de chocolate (fecha de expiración: 03/1112003). 
• 1 caja de harina para pastel marca Gold Medal. 
• 1 empaque plástico que contenía harina. 
• 2 cajas rojas de leche entera descremada liquida marca Dos Pinos 

(fecha de expiración: 12/ 10/2003). 
• 1 caja de huevos transparente para 15 unidades, producto local, mar

ca Granja Azul. 
• 1 bolsa de cinco libras de azúcar de fabricación guatemaltec.a. 

Los elementos anteriores son ingredientes para la elaboración de un pas
tel casero. Algo interesante que evidencia la existencia del mismo e$ el 
pedazo de papel aluminio con resto de pastel de chocolate. fata nueva 
evidencia sugiere que el pastel no fue consumido en su totalidad el día 
de la celebración, así que suponemos que fue almacenado para ser con
sumido posteriormente. 

Materiales de consumo para la fiesta: 
• l envase plástico transparente tipo cola, de 2 litros, con tapadera, 

marca Bells Cola. 
• l envase transparente de 1 Y2 litros, tipo cola, marca Coca Cola 
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• 2 bolsas de pan hot dog marca Pan Victoria, se presume de seis uni
dades cada una (fecha de expiracíón: 19/05/2003) 

• 1 empaque de salchichas marca Toledo, tipo popular (fecha de ven
cimiento: 12/06/2003) 

• Un empaque de jamón marca Sama Lucía, con etiqueta de precio 
(precio: Q. 12.39) contenido 1.020 libras (fecha de expíración: 
20/05/2003; fecha de ingreso: 10/05/2003) 

• 1 bolsa para empacar 12 bolsitas de galletas dulces marca Riviana 
Pozuelo, de 360 gramos 

• 2 envases plásticos con viñeta que incluye código de barras y una 
inscripción en idioma extranjero: 12 pack en reglón superíor y Neck, 
junior surtido 

• 2 cajas de jugo, de pera y melocotón, de 200 mi 
• 1 empaque metalizado para frituras tipo Tomíx marca Fillers/Sabri-

ta.s (precio: Q LOO) 
• Fragmentos de maíz frito tipo Tortríx 
• 1 dulce 
• 4 empaques de pajillas para jugos (que se adhieren al cartón del jugo) 
• 1 empaque para papel marca Kleenex tipo mayordomo 
• 2 empaques individuales de galletas dulces marca Riviana Pozuelo 
• 1 empaque de galleta individual marca Oreo (producto de importa

ción Nabisco/Ulinois) 
• 46 servilletas de papel diferentes típos 

Muestra de la celebración es la existencia de un pastel de café marca 
Rapí Rico empacado en un recipiente de aluminio con tapadera plásti
ca transparente. Presumimos, por sus características, que este pastel fue 
para consumo de adultos (aunque esto no deja de ser sólo una especula
ción), la botella de víno de manzana, por ser un producto que contiene 
alcohol, es un aporte más para afirmar esta suposición. 
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Problematización de los datos 

Se encontraron desechos de alimentos que hacen pensar en una compra 
en el supermercado una semana ames de la propuesta, por ejemplo, el 
empaque transparente con lago de un cactus marca Los Compadres con 
una fecha de elaboración: 2 de mayo de 200.3 y que debe de ser consu
mid.a antes del 17 de mayo de 2003. Descartamos la idea de que el pro
ducto haya sido comprado vencido, lo que apoya el primer enunciado 
de este párrafo. 

El aparecimiento en la basura de restos procedenres de una compra 
anterior a la semana del 12 al 17 de mayo nos merece las siguientes 
consideraciones. Esta basura es la acumulación de una semana como 
máximo y un fin de semana como mínimo, pues el rezago de la compra 
de la semana anterior es mínimo (empaque de tortillas Los Compadres) 
y su fecha de vencimiento est.á dentro del rango de consumo del fin de 
semana propuesto. Creemos que pudo ser parte de la cena del sábado o 
del domingo. 

A continuación presentaremos la lisra de los materiales restantes: 
• 1 caja para hamburguesa marca McDonald's 
• 1 caja para papas fritas marca McDonald's 
• 1 caja para pastel (tipo pie) marca McDonald's 
• 1 factura de McDonald's Hiper Paiz Rooseveh (fecha de emisión: 

18/05/2003) 
• 5 bolsas de plástico-aluminio para salsa de tomate marca McDonald's 

Ésta es una comida que pudo haber sido el almuerzo o la cena del do-· 
mingo de un individuo adulto. 
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Desayuno 
• 1 caja de jugo de melocotón de 33.8 onzas (21/02/2003) 
• 1 caja de cereal tipo Zucaritas marca Kellogs, de 500 gramos. Recor

demos que de las dos cajas rojas de leche entera descremada liquida 
marca Dos Pinos una pudo haber sido ocupada para el desayuno y la 
otra para la elaboración del pastel. 

• 2 vasos de plástico blanco con tapadera de aluminio conteniendo 
yogurt sabor fresa marca Yes, de 150 gramos (fecha de vencimiento: 
16/06/2003) 

• 1 caja de huevos transparente para 15 unidades, producto nacional, 
marca Granja Azul. Para hacer un pastel no son necesarios 15 hue
vos, por lo que suponemos que el resto pudo ser utilizado en la pre
paración de algún desayuno. 

Almuerzos o cenas 

• 1 caja de tortas de pechuga de pollo 
• Papeles para intercalar utilizados en el queso tipo amerkano 
• 8 papeles de envoltorio de papel mantequilla para hamburguesas 
• 1 empaque para refresco en polvo sabor fresa marca Tokí (rinde para 

un litro) 
• Elementos que sugieren utilización de un garrafón de agua pura mar

ca Salvavidas 

Esto es evidencia de un tiempo de comida en el que se prepararon ham
burguesas y refresco. 

La evidencia de otro tiempo de comida podría ser: 
• Empaque transparente con logo de un cactus conteniendo tortillas 

de harina marca Los Compadres 
• 2 empaques de salsas Naturas, una sabor ranchera y la otra queso 

criollo, contenido de 113 gramos 
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• 1 bolsa de frijoles marca Vaina Real, tipo rojo seleccionado, conteni
do de 1 libra, producto local (fecha de v~ncimiento: 09/09/2003) 

• 1 empaque de jamón marca Toledo tipo popular de 115 gramos (fe
cha de vencimiento: 28/05/2003) 

Estos ingredientes pueden ser utilizados para preparar unos burritos2 
caseros. 

Algunas consideraciones 

Los datos recopilados sobre el material estudiado nos permiten delimi
tar la actividad del núcleo familiar durante un fin de semana con dos 
desayunos, dos almuerzos (en uno de los cuales aconteció una pequeña 
celebración) y dos cenas. 

3. REFORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 11 

La basura es producto del consumo de alimentos dentro de la casa du
ran te el fin de semana (del 17 ál 18 de mayo de 2003) en el cual hubo 
una pequefia celebración. Estamos conscientes de que el análisis de los 
datos concuerda con la hipótesis planteada. 

Pensemos en el proceso de registró en el contexto arqueológico; el ba
surero no es un contexto sistémico y, por lo tanto, las actividades que 
sucedieron pueden no estar presentes en la formación del regisuo ar
queológico. Lo que nos lleva a la necesidad de plantear más hipótesis 
sobre la base de los datos disponibles. 

2 Comida mexicana preparada con torrilla de harina, carne, verduras y una salsa espe
cial. 
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4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 111 

En la semana del 12 al 17 de mayo la familia preparó comida para su 
consumo y arregló alimentos para la lonchera de los infantes. 

Elementos materiales que nos permiten inferir un esquema 
de larga duración 

Los restos materiales estarían agrupados de la misma manera que en la 
hipótesis anterior en lo que respecr.a a los almuerzos y las cenas; lo que 
varía en este caso son los tiempos de consumo y la elaboración de comi
da para loncheras infantiles. 

Pensamos que los alimentos que van preparados con fuego (salchichas y 
pollo) forman parte de almuerzos o cenas consumidos en el espacio de 
una semana. El número reducido de almuerzos y cenas puede justificarse 
si el o los adultos de la familia almuerzan en sus lugares de trabajo. 

Preparación de /oncheras 

Los n.'stos de jamón, queso, servilletas, bolsas de una libra, jugos de fru
tas, galletas y gelatinas son componentes esenciales de una loncbera de 
refacción de un infame que asiste a una institución educadva en nivel de 
primaria, o aun de secundaria. 

Si consideramos que encontramos restos de dos paquetes de 12 unida
des de jugos tendremos 24 jugos consumidos en un rango máximo de 
dos semanas (puesto que hay evidencia de compra en la semana del 5 
al 11 de mayo) a razón de un jugo diario. Hablamos de dos infantes. 
Evidencia adicional que,.sustenta esta hipótesis: sólo se encontraron dos 
cartones de jugo de frutas, dos tubolines y dos galletas dulces dentro de 
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la casa, por lo que se infiere que el resto de componentes de la refacción 
fue desechado en el centro de estudios. Las dos parejas de artículos de 
refacción encontrados corresponden a los consumidos durante el fin de 
semana. Prueba de que son dos infantes son las dos cucharas para medi
cina encontradas. Creemos que el Pcptobismol es de consumo de adul
tos y no posee cuchara especial. 

CONCLUSIONES 

Las tres hipótesis manejadas han sido razonablemente evaluadas y verifi
cadas en buena medida. De las tres creemos que la primera, dado su ca
rácter más general, ofrece respuestas menos comprometedoras y, de igual 
forma, revela el carácter socioeconómico del núcleo familiar, de qué área 
de actividad proviene la basura y particularidades alimenticias. 

Lo que no podemos inferir es el grupo étnico al que esta familia pertene
ce, ni su filiación lingüística, más allá de decir que viven en un país cuya 
lengua oficial es el español. El carácter de economía abierta que posibili
ta tener acceso a productos de origen foráneo, lo que no aporta en lo más 
mínimo a determinar si sus consumidores son o no bilingües. 

Con respecto a la dieta de este núcleo familiar, cabe hacer la siguiente 
consideración: estimamos que hay una bolsa de basura que no ha sido 
recuperada, que contenía los desechos orgánicos alimenticios, y de ser 
así es muy factible que esta familia Ueve una diera balanceada. En caso 
que ésra no fuera la situación, su diera se compone de grasas saturadas, 
colesterol y azúcares en proporciones no aconsejables. 

Ni el género de los miembros de la familia ni su relación consanguínea 
pueden ser establecidos con base en los datos recopilados. 
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La relación emre función y materia prima es evidente en la cultura ma
terial, puesto que el plástico, el cartón y el vidrio parecen ser utilizados 
para almacenar y contener alimentos. 

La relación entre materia prima y función depende del contexto en que 
se encuentra el artículo. La forma y la materia prima no tienen una 
relación directa con el uso; la función se determina por el contexto en 
que los materia.les han sido encontrados, y en este caso panicular es de
terminante el hallazgo de inscripciones sobre los artículos que indican su 
función o ilustran su contenido (ver figura No. 3). 

Figura No. 3 

La hipótesis II tiende a un modelo de consumo en el tiempo mínimo de 
un fin de semana, y la hipótesis III plantea como consumo máximo un 
lapso de dos semanas. 
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Las posibilidades de confirmación de una u otra dependen del esfuerzo 
del investigador y su obstinación por comprobar alguna. Desde nuestra 
perspectiva, cualquiera de las dos es lógicamente factible, y no por eso 
son las únicas dos opciones para explicar los contenidos de esa bolsa de 
basura. 

El registro arqueológico muestra una relación con una actividad especí
fica que es de tipo habitacional, la preparación y consumo de productos 
alimemicios, así como una conducta cultural en la cual la urilización de 
productos locales y no locales es simultánea, posiblemente por el contac
to de intercambio entre varias sociedades. En el marco del materialismo 
histórico, el proceso de formación social se da por una relación entre lo 
económico y los modos de producción de las distintas sociedades. 

Como conclusión final, ejercicios de este tipo ayudan al estudiante de 
Arqueología a desarrollar y aplicar sm conocimientos adquiridos sobre 
el proceso de formación del registro arqueológico. El arqueólogo debe 
relacionar los "objetos culturales" con el pasado, por eso es necesario que 
los resultados y su aproximacipn a la realidad del ''grupo en estudio" 
sean evaluados en la medida que se depure hacia una metodología más 
apropiada basada en la experimentación. Es por eso que la confrontación 
de los resultados obtenidos en el análisis de los desechos con el contexto 
de origen del material para el experimento debe de ser parte esencial del 
ejercicio. 

COMENTARIO FINAL 

Con la formulación de las hipótesis y su análisis concluyó el informe 
desarrollado por los alumnos del curso 1eoría e Interpretación Arqueo
lógica. 

·--- --- ---·-----

ARQUEOLOGÍA ExPERIMENTAL: ANÁLISIS DE UN BASURERO URBANO DOMÉSTICO •.• 
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El experimento realizado con la basura contemporánea resultó muy satis
factorio por cuanto se logró el objetivo de hacer que los esrudiames con
frontaran los postulados de la Arqueología Conductual con la evidencia 
empírica ocasional. La idea del estudio fue demostrar el potencial de la 
Arqueología. Experimental como fuente de analogía para la formulación 
de hipótesis que permitan establecer comparaciones con el pasado y para 
estudiar los procesos de formación del registro arqueológico. Todos los 
estudiantes mostraron su satisfacción por el resultado del experimento y 
realizaron comentarios favorables, indicando que este tipo de prácticas 
debería realizarse de forma permanente, pues resulta altamente estimu
lante como ejercicio teórico-metodológico. 
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