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Los estudios arqueométricos en Latinoamérica 
se han ido forjando ya como una tradición en la 
arqueología de esa región [1, 2, 3, 4, 5, 6]. En 
constante desarrollo, la Arqueometría ha mostrado 
un notable avance en la última década merced al 
mayor diálogo entre profesionales y científicos de 
las distintas ciencias involucradas, lográndose una 
mayor comprensión y un abordaje más profundo 
al análisis de materiales arqueológicos y artísticos. 
De hecho, inicialmente desarrollada en el marco 
de la arqueología, en los últimos diez años fue 
saliendo del ámbito arqueológico para formar 
parte como sesión especial o simposio en reuniones 
internacionales de otras disciplinas científicas como 
las dedicadas a arcillas (37th Clay Mineral Society 
Annual Meeting de EE.UU. en el 2000 cuyos trabajos 
se reunieron en el libro Archaeology and Clays de 
Druc [6]; 12th y 14th International Clay Conference, 
realizadas en Argentina en el 2001 e Italia en el 2009 
respectivamente), o las de técnicas de rayos X (SARX 
2008 realizado en Brasil), o el Taller de Arqueología 
e isótopos estables realizado en Mendoza en 2006.

Este notable aumento de la produccion cientifica y de 
su insercion en otros campos dsiciplinaries tambiés 
se ve reflejado en el incremento de publiaciones 
sobre arqueometría en revistas internacionales a 
otros temáticas como por ejemplo Spectrochimica 
Acta, X-ray Spectrometry, Applied Clay Science, 
Journal of Archaeological Science, International 
Journal of Osteoarchaeology u otras locales como 
la revista Relaciones de la SAA, Interseciones en 
Antropología, Arqueología o la Revista del Museo 
de Antropología.

Como prueba de ello, y siguiendo la tendencia 

internacional, a mediados de la primera década 
de este nuevo milenio comenzaron las primeras 
reuniones científicas de la disciplina, inicialmente 
para Argentina (1º Congreso Argentino de 
Arqueometría, Rosario) en el 2005, haciéndose 
extensivo a Latinoamérica a partir del 2007 con 
el 1º Congreso Latinoamericano de Arqueometría 
realizado en conjunto con el 2º Congreso Argentino 
en Buenos Aires. 

Si bien el número y complejidad de las investigaciones 
ha aumentado considerablemente, en buena 
medida  fomentado por el desarrollo de nuevs 
tecnologías instrumentales analíticas, no todas las 
áreas en el continente americano y en particular de 
Argentina han recibido la misma atención y cuentan 
comparativamente con un volumen menor de este 
tipo de estudios [2, 3]. Así, por ejemplo, con las 
investigaciones iniciadas hace más de cincuenta 
años en cerámicas y metales del Noroeste Argentino 
encontramos una gran cantidad de trabajos 
orientados a estudios de aspectos tipológicos, 
estilísticos y composición de pastas de cerámicas, 
al igual que materiales líticos, arte rupestre y restos 
zooarqueológicos de las regiones de Pampa y 
Patagonia (ver ejemplos en Actas de los Congresos 
de Arqueología de La Plata 1997-1999-, Córdoba 
1999-2001-, Río Cuarto 2004-2006- y Jujuy 2007) 
[7, 8, 9,10]. Más escasos o recientes son los estudios 
en las regiones de Cuyo y Centro de Argentina donde 
hoy en día han comenzado a ser parte importante 
de las investigaciones arqueológicas allí realizadas, 
especialmente vinculadas, por ejemplo, a los 
estudios radio-isotópicos sobre dietas y movilidad, 
estudios físico, químicos y mineralógicos de fuentes 
prehistóricas de aprovisionamiento de materiales y 
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experimentales aplicados a suelos y materias primas. 

En este contexto, el propósito de este volumen es 
brindar un espacio para la presentación y discusión 
de los resultados novedosos obtenidos en las 
investigaciones que se están desarrollando en la 
actualidad en todas las áreas de Argentina y además 
prsentar asi algunos de los ejemplos de estudios de 
México y Brasil que dan cuenta de los innovadores 
enfoques y estudios que allí se llevan a cabo. Ecabe 
señalar que la realización en 2009 del 3er Congreso 
Argentino de Arqueometría en la ciudad de Córdoba, 
región central de Argentina, fue en este sentido 
muy auspiciosa para hacer una puesta al día de los 
avances de los distintos equipos de investigación, en 
su mayoría interdisciplinarios, y a su vez mostrar el 
grado de profundidad y detalle de las investigaciones 
arqueológicas en el siglo XXI.

Las 112 ponencias de investigadores de Argentina, 
Brasil, México, Chile y Uruguay se extendieron por 
espacio de cuatro días, desde el veintidós hasta el 
veinticinco de septiembre de 2009, contando con 
más de 200 asistentes. Las mismas versaron sobre 
una gran variedad de análisis en al menos once tipos 
diferentes de materiales provenientes de contextos 
arqueológicos. Asimismo, en el mencionado 
congreso hubo nueve conferencias de especialistas 
internacionales de América y Europa como los 
Dres. Daniel E. Olivera (CONICET,INAPL y Facultad 
de Filosofía y Letras,Universidad de Buenos Aires), 
Leonardo Waisman (CONICET, Universidad Nacional 
de Córdoba), Maria Luisa Carvalho (Universidad de 
Lisboa, Portugal), Rene Van Grieken (Department of 
Chemistry, Universidad de Amberes, Bélgica), Hugo 
Yacobaccio (Instituto de Arqueología, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina), entre otros.*

El evento estuvo enriquecido por dos presentaciones 
audiovisuales (“Alfareras de Conchucos, Perú” 
y “Ceramic Petrography. An Inteview with Dr. 
Jim Stoltman” de Isabelle Druc, Department of 
Anthropology, University of Wisconsin. Madison, 
EE.UU.) y un minicurso sobre “Métodos analíticos 
aplicados a la identificación de materiales orgánicos 
en arte y arqueología” a cargo de la Dra. Marta S. 
Maier.

La meta general del congreso no sólo fue lograda 
sino que también ampliada a temáticas relacionadas 
accediendo con ello a información de primera 
mano no siempre accesible a todos los interesados. 
La agenda para esta reunión fue la presentación 

de síntesis regionales o temáticas, el estudio de 
casos, el planteo de acercamientos metodológicos 
y los enfoques teóricos de los cuales parten todos 
estos análisis, sirviendo así para apoyar la cohesión 
de los investigadores que desarrollan análisis 
arqueométricos basados en distintos campos 
disciplinares.

Los trabajos reunidos en este volumen son algunos 
de aquellos más de un centenar de ponencias 
que se presentaron originalmente y que fueran 
luego evaluados por doble arbitraje para presentar 
entonces un libro con cincuenta y seis trabajos de las 
más diversas temáticas. Los capítulos se caracterizan 
por ser en su mayoría de autores múltiples, sumando 
un total de ciento cincuenta y cinco autores de 
una amplia variedad de disciplinas e instituciones. 
Dada dicha combinación se decidió diagramar el 
libro en siete secciones, tomando como referente 
fundamental el tipo de material sobre el que se 
realizó el estudio arqueométrico.

La primera sección está referida a los estudios 
arqueocerámicos, donde se encuentran quince 
trabajos de investigadores de Argentina y Brasil, en 
su mayoría referidos a estudios petrográficos (Acuña, 
Pérez, Puente, Schuster, Tapia et al.), mineralógicos 
y químicos (Aldazabal et al., Ikeoka et al., Ratto y 
Plá), así como estudios cuali-cuantitativos sobre 
aspectos tipológicos, estilísticos (Giovannetti et 
al., Maldonado et al.) o texturales (Iucci et al.) 
sobre los tiestos y posibles materias primas. Se 
destaca también un trabajo sobre caracterización 
de un material que en general ha sido pocas veces 
motivo de estudio, la cerámica refractaria (moldes y 
crisoles) empleada en metalurgia prehispánica que 
generó hacia los momentos tardíos (siglos X a XVI) 
objetos de gran volumen y compleja decoración 
(Pradell et al.). Las contribuciones de Bertolino et 
al., de la Fuente et al. y Cremonte et al. involucran 
una combinación de varias técnicas para las 
determinaciones mineralógicas, químicas y texturales 
de tiestos y materias primas. Los materiales tratados 
y sus valiosos y diversos aportes al conocimiento 
del manejo de materias primas, la formación de 
artesanos, la circulación de bienes y las tecnologías 
desarrolladas por las sociedades y grupos que les 
dieron origen, entre otros aportes, demuestran la 
necesidad de este tipo de caracterizaciones dado el 
avance de los estudios de detalle, especialmente en 
el noroeste argentino. 

En la segunda sección encontramos también catorce 
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trabajos sobre distintos análisis arqueométricos de 
materiales líticos. Allí se observa una preeminencia 
en el estudio geoquímico de las obsidianas que ha 
marcado una tendencia desde hace más de diez 
años y ha permitido la creación de bases de datos de 
referencia para distintas regiones americanas (Argote 
Espino et al., Charlin y D’ Orazio, De Feo y Soncini,  
Elias et al., Flores y Morosi,  Galvao et al., Palacios 
et al.) seguido por los estudios composicionales y 
texturales que permiten aportar al conocimiento de 
la complejidad y diversidad de las bases regionales 
de recursos líticos y minerales (Bayón et al, Ciarlo 
et al., Martínez et al., Mecuri).Si bien de desarrollo 
desigual por regiones, la construcción de bases de  
datos sobre los diversos recursos rocosos y minerales 
así como las diferentes modalidades para el estudio 
de sus distribución han apoyado el desarrollo de 
nuevos modelos, especialmente vinculados al uso 
del paisaje en tiempos pasados. Asimismo, se han 
podido observar nuevas líneas, con estudios ya 
sea morfométricos (Cardillo et al. de aplicaciones 
estadísticas (Cardillo et al.), funcionales o de residuos 
adheridos (Babot et al.), que se utilizan de manera 
complementaria entre sí como formas de generar 
nuevas vías de interpretación.

La tercera sección es la más diversa ya que es la 
referida a las investigaciones arqueométricas de 
materiales orgánicos. En esta sección se agrupan 
ocho trabajos, entre los cuales encontramos tratadas 
cuestiones vinculadas a la alimentación (ya sea a 
través del estudio de restos vegetales o animales) 
desde múltiples enfoques: isotópicos, osteométricos, 
o de formas de cocción, cuestiones vinculadas al 
estudio de materiales constructivos (vegetales) 
o cuestiones vinculadas a aspectos cargados 
de referencias simbólicas como el consumo de 
alucinógenos o las prácticas de mutilación dentaria. 
Estos trabajos refieren a la utilización de vegetales 
alimenticios en el noreste argentino (Arreguez et 
al.); de camélidos para su consumo (Belotti); de la 
alimentación y manejo de camélidos en Ambato 
(Izeta et al.). Por otro lado se presenta un trabajo 
metodológico referido a la osteometría de lobos 
marinos (L’ Heureux et al.). Otros tres trabajos se 
refieren al uso de vegetales en distintos ámbitos: 
Bugliani et al. trabajan sobre la identificación 
de sustancias alucinógenas en pipas halladas en 
contextos domésticos del Noroeste argentino, 
Lindskoug y Mors presentan una metodología para 
el estudio de residuos de combustión de materia 
vegetal y Tessone et al. se concentran en indicadores 
isotópicos obtenidos del análisis de vegetales con 

el fin de lograr reconstrucciones paleoambientales y 
paleodetarias. Por último Valadez Azúa et al. ofrecen 
un estudio sobre la mutilación dentaria en el México 
prehispánico.

Luego, en la sección cuarta se han agrupado cuatro 
trabajos sobre estudios de materiales metálicos en 
contextos arqueológicos. Estos trabajos se refieren 
a estudios de materiales provenientes de contextos 
analizados por la arqueología histórica entre los 
siglos XVIII y XX e incluyen anclas (Ciarlo et al.), 
clavos (Frustaci et al.), variedades de alambres (Landa 
et al.), hilos y botones en textiles (Farina et al.). 

La sección quinta, referida en este caso a suelos 
(Eugenio, Gianfrancisco et al.) y elementos 
constructivos de tierra (Spengler et al.), encontramos 
cuatro presentaciones que señalan la importancia 
de los estudios geoarqueológicos. En tres de los 
casos se estudian indicadores físico-químicos y se 
analizan las características de los suelos, de los 
rastros de las actividades humanas dejadas en los 
mismos que afectan su composición original, como 
por ejemplo las anomalías en el pH o los cambios en 
las concentraciones de ciertos compuestos producto 
de la actividad agrícola. Uno de ellos (Kigmann y Díaz 
Pais) muestra los resultados de la acción de fogones 
experimentales en los suelos. 

En la sexta sección que reúne tres trabajos referidos 
al estudio de pigmentos y sus posibles fuentes de 
materia prima. Estos han sido usados tanto por 
los cazadores recolectores como por los alfareros 
antiguos para múltiples fines y son uno de los 
tópicos de investigación más interesantes, no 
sólo en el campo de la tecnología cerámica sino 
también en el simbólico y ritual (Galván et al.). Las 
pinturas y pigmentos han jugado un rol a lo largo 
de toda la prehistoria y en este caso se presentan 
investigaciones de pigmentos encontrados en 
contextos tempranos del Final del Pleistoceno 
(10.000 años AP) (Porto López et al.) a muy tardíos 
de finales del Holoceno (ca. AD 900 –AD 1532) (de 
la Fuente et al.). 

La séptima sección agrupa cuatro trabajos sobre 
distintas facetas de la preservación y conservación de 
áreas (abrigos rocosos con arte rupestre) y materiales 
(textiles, cerámicos, metales) arqueológicos como 
así también de la conservación preventiva. Se 
abordan tanto desde el punto de vista experimental: 
limpieza y conservación de piezas metálicas 
(Pifferetti), identificación de residuos en cerámicas 
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(Acevedo y López), evaluación de las condiciones de 
biodeterioro de abrigos rocosos e identificando los 
agentes de mayor incidencia (Guiamet et al.), como 
teórico: relatando las metodologías de conservación 
aplicadas a colecciones de textiles y evaluando sus 
efectos a través del tiempo (Fernández et al.).

Finalmente encontramos en la última sección a 
cuatro trabajos que presentan cada uno de ellos 
temáticas únicas sobre aspectos de los contextos 
arqueológicos que nadie más ha afrontado en este 
volumen, por lo que representan casos especiales. 
Así, se analizan en primer lugar cuestiones teóricas 
sobre el uso de nuevas metodologías estadísticas 
en arqueología (López García y Argote Espino), 
o cuestiones metodológicas como por ejemplo 
aquellas vinculadas a las estimaciones de la 
capacidad de riego e infiltración en represas y 
surcos prehispánicos, a los criterios (Lanzelotti y 
Lamamí), técnicas y estrategias geoarqueológicas 
de prospección en zonas selváticas de piedemonte 
y tierras bajas (Maldonado et al.). También se incluye 
un caso particular de estudios de vidrio como 
materia prima para cuentas del período histórico 
(López). Cada uno de estos temas, evidentemente 
nos señalan nuevos caminos en el campo de la 
arqueometría que esperamos sean fructíferos en 
futuras investigaciones.

Las principales técnicas instrumentales analíticas 
aplicadas en las contribuciones que aquí se editan 
incluyen tanto las tradicionales de microscopía óptica 
de transmisión y de reflexión como así también 
difracción (DRX) y fluorescencia de rayos X (FRX, con 
equipos convencionales y portátiles), microscopía 
electrónica de barrido (MEB) y microanálisis con 
sonda de electrones con sistemas dispersivos 
en energía (EDS), activación neutrónica (NAA), 
espectrometría de masas con fuente de plasma 
inductivamente acoplado (ICP-MS), espectrometría 
y microespectrometría Raman, espectroscopía de 
infrarrojo (FTIR), espectrometría Mossbaüer. Es 
interesante destacar el incremento de trabajos en los 
que se combinan varias técnicas analíticas brindando 
así una información más completa y sustancial sobre 
las características de los materiales objeto de análisis.

Esperamos que este volumen ofrezca un panorama 
de los estudios implementados en la investigación 
de las sociedades del pasado vista a través de 
técnicas analíticas de otros campos disciplinares 
distintos al de la arqueología que distinga el nivel 

de profundidad, la variabilidad y estado de las 
cuestiones para este momento de la arqueometría 
de Argentina y Latinoamérica. 
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Resumen

La localidad arqueológica de Cañada Honda, ubicada en el partido Baradero, provincia de Buenos Aires, 
comenzó a ser estudiada en la década de 1950 por miembros del Museo “Carlos Ameghino” de Mercedes. 
Se detectaron 7 “paraderos” en los que se recuperaron gran cantidad de fragmentos cerámicos y tierra 
cocida, artefactos de materia prima lítica y ósea, restos de animales con evidencia de consumo (peces, 
vertebrados terrestres) algunos restos vegetales, moluscos y restos óseos de 4 individuos.
En este trabajo de presenta la caracterización petrográfica del conjunto cerámico correspondiente al 
“Paradero 1”. La descripción se realizó en primer término en base a la observación de pastas sobre de 
cortes frescos, a ojo desnudo y con lupa binocular de hasta 30 aumentos. Esto permitió dividir el conjunto 
en dos Grupos.
Luego se realizaron cortes delgados sobre diferentes fragmentos de cada grupo y se volvió a describir su 
composición con la ayuda de un microscopio petrológico. 
Como resultado se observa que la división inicial en 2 grupos se sostiene aún realizando una caracterización 
petrográfica. Esta última además indica la presencia de tiestos molidos y minerales metálicos como otras 
inclusiones presentes en la pasta de ambos grupos.

Palabras Clave: Cañada Honda, análisis petrográfico, cerámica pampeana

En el presente trabajo se detallan los resultados 
de los análisis petrográficos realizados a los cortes 
delgados de cerámica procedente del “Paradero 1” 
de la localidad Cañada Honda.

Esta localidad arqueológica se ubica al norte de la 
provincia de Buenos Aires, en el partido de Baradero 
y está conformada por 7 sitios (Figura 1). De uno de 
ellos –el “paradero 1”– procede la mayor cantidad 
de evidencia arqueológica
recuperada: tiestos cerámicos y tierra cocida, restos 
de 4 individuos, artefactos de materia prima lítica 
y ósea, restos de fauna con evidencia de consumo 

(peces, vertebrados terrestres), algunos restos 
vegetales, y moluscos.

Desde su primera excavación (década de 1950) y 
hasta la actualidad, los materiales recuperados fueron 
cuidadosamente conservados en el Museo Carlos 
Ameghino de la ciudad de Mercedes, conformando 
una importante colección que se convirtió en 
referencia necesaria para aquellos investigadores 
que se interesaron por la arqueología del norte de 
la provincia de Buenos Aires [1]. Estos materiales 
fueron insumo de numerosas publicaciones -la más 
antigua se remonta al año 1951- que se suceden de 
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manera más o menos continua hasta 2008 [2][3][4]
[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]. 

Respecto del marco cronológico que representan 
estas ocupaciones recientemente se propuso, en 
base a la revisión del emplazamiento geográfico 
y de la estratigrafía del sitio, que el Paradero 1 de 
Cañada Honda podría reflejar ocupaciones humanas 
correspondientes a algún momento ubicado entre 
fines del Holoceno medio y los inicios del Holoceno 
tardío [15]. Esto representa una mayor antigüedad 
a la habitualmente considerada para este sitio, e 
incluso para todo el norte de la provincia de Buenos 
Aires.

Materiales y métodos

Previo a este trabajo se realizó una clasificación 
del conjunto cerámico a partir de la descripción 
de la variables macroscópicas [1]. Así, se apuntó 
que el conjunto cerámico del “Paradero 1” está 
compuesto por 547 fragmentos, y que en general, 
los fragmentos que componen la muestra son de 
tamaño mediano -no superan los 5 cm de lado. 

Respecto de la ubicación de los fragmentos de 
una vasija, se observa que la mayoría de los tiestos 
corresponde a fragmentos de bordes (56%) seguido 
por fragmentos de cuerpo (36%), lo que puede 
estar significando que las formas más abundantes 
son escudillas, pucos u ollas de escasa profundidad. 
Existen fragmentos de cuello, pero en muy baja 
proporción (3%), al igual que fragmentos de bases. 
También hay 4 fragmentos de tubos y 8 “bodoques 
de arcilla”, interpretados originalmente como parte 
del proceso de manufactura de vasijas [16].

La observación de pastas se realizó en primer 
término a partir de cortes frescos, a ojo desnudo y 
con lupa binocular de hasta 30x. Esto permitió dividir 
el conjunto en dos Grupos. Ambos presentaron 
una importante homogeneidad en los atributos 
registrados, excepto por la proporción diferencial 
en que se presentan los tipos de inclusiones [1]. Éste 
fue el criterio utilizado para la primera clasificación. 
Se observó asimismo que no había relación entre 
los grupos de pasta y la presencia o ausencia de 
decoración en los tiestos, y que los fragmentos 
analizados presentaban evidencia de exposición 



Figura 1: Ubicación de Cañada Honda
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al fuego independientemente del tipo de pasta e 
independientemente de la presencia o ausencia de 
decoración.

En base a esta primera caracterización con lupa 
binocular, se procedió a la realización de cortes 
delgados, para ser analizados en un microscopio con 
luz polarizada. El objetivo fue obtener una mayor 
precisión sobre las características de composición 
de las pastas. 

El estudio se centró en los componentes clásticos de 
las pastas, de los que se registró: color, inclusiones, 
tamaño, frecuencia relativa, degaste, orientación 
fluidalidad, porosidad.

Dado que los componentes de la pasta de un 
recipiente cerámico pueden variar a lo largo de 
la misma [17][18] se procedió a estandarizar la 
procedencia de los tiestos en los que se realizarían 
los cortes delgados. De este modo, se utilizaron 
solamente fragmentos de cuerpos, para garantizar 
la comparabilidad de los resultados. Posteriormente 
se podrá realizar un análisis sobre los cortes delgados 
que representen las otras partes que integran una 
vasija.

Resultados

A continuación se describen las características 
petrográficas de cada uno de los grupos:

Grupo 1

Cerámica de grano fino, de tonalidad pardo 
oscura. La matriz arcillosa es muy abundante, de 
aproximadamente un 70%. Es de grano fino con 
estructura fluidal, la estructura es maciza (masiva), 
con abundante arcilla (Figura 2).

Los antiplásticos están representados por cuarzo, 
feldespatos, vidrio volcánico, minerales opacos a 
la luz (minerales metálicos) y escasas laminillas de 
muscovita. Los minerales félsicos presentan aristas 
agudas, con bajos valores de redondez y esfericidad 
(angulosos a subangulosos).

Presenta una clara estructura fluidal dada por 
isorientación de minerales de la matriz, también 
algunas cavidades elongadas a grandes rasgos, de 
forma lenticular. Se observan escasos antiplásticos de 
cuarzo con bajos valores de redondez y esfericidad; 

algunos son policristalino. Son muy pequeños de 
0,07 mm. de longitud máxima.

En la matriz se observa tiesto molido con bordes 
redondeados, los colores son de tonalidades claras, 
que se confunden con la matriz.

El tiesto molido es abundante, en fragmentos de 
tamaño variable de 0.8 mm de tamaño máximo 
para los mayores -siendo 1.3 mm el del longitud 
máxima-; en general con bordes irregulares y de 
granulometría fina, con una tonalidad más oscura 
que la matriz que los incluye; están compuestos 
por antiplásticos de cuarzo, esencialmente en una 
matriz micácea y arcillosa fina. Algunos son tan 
oscuros que se comportan casi opacos ante la luz 
polarizada transmitida.

Grupo 2

Cerámica de una tonalidad pardo rojiza a pardo 
oscura, colores que se acentúan hacia los bordes. La 
matriz es arcillosa de color pardo rojizo, ocupando 
aproximadamente un 60% de la cerámica. Presenta 
una estructura fluidal no muy desarrollada, dada 
por la tendencia a orientarse de los antiplásticos 
elongados de cuarzo, plagioclasa y minerales 
micáceos (Figura 3).

Los antiplásticos ocupan el 40% restante, 

Figura 2: Imagen de la pasta del Grupo 1. Tomada con 256x. 
La flecha blanca indica vidrio volcánico, la flechas negra indica 
tiesto molido y la flecha roja material opaco





G. Acuña

26

representados principalmente por cuarzos angulosos 
de 0.1 mm de diámetro máximo, a veces elongados 
hasta 0.2 mm de long. máxima. Plagioclasa en 
cristales angulosos y elongados y abundante 
cantidad de laminillas de muscovita muy delgadas 
pero largas. Las características texturales de los 
antiplásticos reflejan escaso o nulo transporte del 
material detrítico.

En la matriz se encuentran nódulos pardo rojizos 
oscuros con bordes redondeados (nódulos de arcilla).

Son frecuentes los fragmentos de tiesto molido 
con una tonalidad más oscura que el resto de la 
cerámica. Presentan bordes irregulares y una amplia 
variedad de tamaños, los mayores alcanzan a 1.5 
mm de diámetro. Algunos son muy oscuros, casi 
negros, comportándose como componentes opacos 
a la luz transmitida.

También son frecuentes las cavidades de forma más 
o menos lenticular y con disposición subparalela 

entre sí y a las paredes de la cerámica.

Discusión

Los estudios petrográficos realizados confirman la 
división del conjunto cerámico del “Paradero 1” en 
dos grupos, propuesta inicialmente a partir de un 
análisis con lupa binocular. Se diferencian en el color 
(el grupo 2 es más claro), en la presencia/ausencia y 
mayor/menor porcentaje de alguna inclusión; entre 
la que se destaca el vidrio volcánico en el grupo 1 
y la presencia de materiales opacos (Tabla 1). Estos 
dos elementos están ausentes en el grupo 2. 

Un dato significativo que se corrobora con los 
análisis de cortes delgados, es que no hay relación 
entre el tipo de pasta y la decoración; además los 
fragmentos analizados (con lupa binocular y con 
microscopio petrográfico) presentan evidencia de 
exposición al fuego, independientemente de la 
presencia de decoración e independientemente del 
tipo de pasta.

Esto está indicando que no se trata de un atributo 
relacionado con la utilidad de la cerámica y 
podríamos proponer, por lo tanto, que fueron 
elaboradas con insumos procedentes de distintos 
lugares –o elaboradas simplemente en lugares 
diferentes-, y/o que la elección de una u otra pasta 
es indicadora de algún tipo de constructo social. 
Estas ideas podrán ser contrastadas a partir de 
nuevas investigaciones que incorporen el estudio de 
bancos de arcillas presentes en las inmediaciones del 
sitio y otras procedencias, y su comparación con la 
composición mineralógica de ambos grupos.
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Figura 3: Imagen de la pasta del Grupo 2. Tomada con 256x. 
Las flechas negras indican tiestos molidos.

 
Tabla 1. Cuadro con los atributos más sobresalientes de los dos grupos.
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las observaciones realizadas sobre una versión 
preliminar del trabajo. No obstante, los errores 
que este pueda contener son de mi exclusiva 
responsabilidad
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Resumen

El presente trabajo presenta un estudio comparativo de tres conjuntos cerámicos provenientes de sitios 
arqueológicos de la provincia de Neuquén, Argentina. Se realizó la caracterización mediante la técnica de 
análisis por activación neutrónica instrumental y sobre estos resultados se aplicaron técnicas estadísticas a 
fin de buscar evidencias de relaciones entre las muestras en base a las variables establecidas. Los perfiles 
multielementales se agrupan en dos grandes conjuntos, indicando diferencias en la composición de los 
tiestos que se interpreta como resultado de una manufactura realizada con arcillas de diferentes fuentes. 
Se destaca un grupo de pasta blanca y otro, definido como pasta castaña, que es el grupo mayoritario e 
integra las piezas con pintura roja que fueron adscriptas al estilo Pitrén.

Palabras clave: cerámica, análisis por activación neutrónica, elementos traza, fuentes de aprovisionamiento, 
cazadores recolectores, Neuquén.

La cerámica, aun cuando se ha registrado en la 
mayor parte de la Patagonia es muy discontinua 
y variable. Esta distribución llevó a planteos sobre 
un origen extralocal, con rutas de ingreso desde el 
norte, por el sector litoral a partir de las similitudes 
con la cerámica pampeana [4], [14], [18]. También 
se planteó su procedencia desde Chile Central, por 
derivación de la cerámica araucana [13]. La similitud 
de sus atributos técnico estilísticos, fueron asignados 
por muchos autores a una tradición araucana o 
neoaraucana [9], [10], [11], [12], [20]. 

La muestra motivo de este trabajo fue estudiada 
anteriormente [1], [2] tomando en consideración 
atributos técnico estilísticos de los fragmentos a 
partir de la observación macroscópica y de cortes 
frescos a 20 aumentos. Sobre esta base se definieron 
dos tipos de pasta, denominados castaña (Munsell 
7.5YR; 5YR y 2.5YR), que se subdividió, a su vez 
en con y sin mica (biotita y moscovita) y pasta 
blanca (Munsell 10YR), proponiendo la utilización 
de diferentes materias primas. Por otra parte, en 
la mayoría de los sitios arqueológicos del área 

cordillerana norpatagónica, aparecen tiestos con 
pintura roja, o roja y negra [6], [7], [20], asociados a 
ciertas formas y siempre en muy baja frecuencia que 
fueron asignadas a la tradición del complejo Pitrén 
[3], [10], originaria en el actual territorio chileno. La 
baja frecuencia de estas piezas, unida a que muchos 
de los hallazgos se han realizado en contextos 
funerarios, y con cronologías algo más tardías que en 
la vertiente chilena, sustentaron la hipótesis de que 
su presencia es resultado de intercambios [6], [10], 
[11], [13], [20],  entre otros, y que su conservación 
podría deberse a una valoración particular, como 
bien de prestigio o diferenciación [2]. 

En consecuencia en este trabajo nos propusimos 
contrastar la hipótesis de un origen transcordillerano 
de los fragmentos Pitrén y tender a la diferenciación 
de posibles fuentes de materia prima mediante 
la caracterización multielemental de las pastas, 
asumiendo que la manufactura cerámica es 
mayoritariamente de origen local, dada su 
profundidad temporal y distribución geográfica [1], 
[2], [6], [9], [19].
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Materiales y métodos

Las muestras analizadas proceden de fragmentos 
cerámicos  recuperados en excavac iones 
arqueológicas en la provincia de Neuquén, Argentina, 
en áreas boscosas en la margen norte del lago Traful 
y distantes entre si entre 3 y 10 km (Figura 1), en 
un paisaje modelado principalmente por la acción 
glaciaria y glacifluvial [8]. Los sitios arqueológicos 
son el Alero Las Mellizas, (A3) fechado en 590 ± 
90 años A.P. [20]; el Alero La Rivère, (A8) cuyos 
niveles cerámicos fueron fechados en 780 ± 50 años 
AP. Su posición topográfica, sustentó la hipótesis 
de ocupaciones estacionales de verano, de grupos 
procedentes de otras áreas del mismo bosque o del 
ecotono de estepa [22]; y el Alero Los Cipreses 
(A6) donde el componente cerámico I, datado entre 
1510±90 A.P y 840 ±90 AP, evidencia contactos 
transcordilleranos tempranos (cerámica Pitrén 
en los siglos X y XI) y el componente II, final, fue 
datado entre el siglo XVI y 1891 por la presencia de 
elementos de contacto (caballo, objetos de plata, 
cuentas de vidrio).También para este período se 
postulan contactos fluidos con Chile [21]. Para este 
estudio se seleccionaron 41 muestras a partir de la 
clasificación previa. La preparación comprendió la 
limpieza superficial de los tiestos y cortes frescos por 
raspado con lápiz de widia, seguida de molienda en 

molino de ágata y secado en estufa a 105ºC durante 
24 hs. El material resultante fue envasado en ampollas 
de cuarzo para su irradiación en el reactor RA-3 de 
la CONEA, junto con patrones y materiales para 
control de calidad [15], [16], [17]. La comparación 
de los valores hallados experimentalmente con los 
de referencia resultó satisfactoria.

La técnica de análisis elegida, dada su alta sensibilidad 
permite determinar elementos que se encuentran en 
muy baja concentración y así cuantificar las pequeñas 
diferencias que puedan ocurrir dentro de las arcillas, 
tendiendo a una clasificación más especifica de la 
materia prima utilizada. Complementariamente, 
la base de datos permitirá ir sumando muestras 
e información procedente de otras regiones, 
especialmente de Chile, para su comparación.

Resultados y discusión

Se determinaron 20 elementos de los cuales sólo 15 
(Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Rb, Sc, Sm, Ta, Tb, 
Yb) fueron considerados para evaluación estadística, 
tomando como criterio un valor de incertidumbre 
inferior al 15% y que presentaran un porcentaje de 
datos faltantes o por debajo del límite de detección, 
inferior al 10 %. Para disminuir el posible sesgo 
introducido por las grandes diferencias de magnitud 



Figura 1. Localización de los sitios estudiados.
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entre los elementos mayoritarios y traza, se aplicó 
una transformación logarítmica en base 10 a todos 
los valores de concentración.

Como primer paso en la evaluación de los datos 
y con el objetivo de encontrar patrones comunes 
de agrupamiento basados en la similitud del 
perfil químico elemental, se realizó un análisis 
de conglomerados empleando, para cuantificar 
la similitud entre muestras, el método de Ward 
y la distancia Euclidiana cuadrática, mediante 
el programa estadístico SPSS 15.0. El grado de 
similitud entre las muestras mostró tres grupos 
de muestras con perfil químico similar, sin que 
se destacara ninguna muestra anómala ni se 
observaran agrupamientos relacionados con el sitio 
de procedencia. Un grupo, conformado por las 
muestras A3 35, A3 37, A3 39 y A3 43 (Las Mellizas), 
A6 23, A6 29, A6 30 y A6 32 (Los Cipreses) y A8 11, 
A8 13 (La Rivère) aparece claramente separado de 
los otros dos grupos. Estos dos últimos contienen 

muestras de los tres sitios mencionados; el mayor de 
ellos comprende las muestras A3 33, A3 34, A3 38, 
A3 40, A3 41, A3 44, A3 45, A3 46, A3 47, A3 48, 
A3 49 (Las Mellizas), A6 19, A6 20, A6 21, A6 22, 
A6 24, A6 25, A6 26, A6 27, A6 28 (Los Cipreses) 
y A8 10, A8 15, A8 18 (La Rivère) y el restante, los 
tiestos de Las Mellizas A3 36, A3 42, A3 50, de Los 
Cipreses, A6 31 y de La Rivère, A8 12, A8 16, A8 
17. Los fragmentos con pintura roja, que sugerían 
otra manufactura, no se distinguen del resto del 
conjunto.

Con el propósito de reducir el número de variables 
sin perder la información original y representar 
las muestras y sus relaciones en función de los 
elementos determinados, se realizó un análisis 
de factores sobre la misma matriz de resultados, 
empleando el programa SPSS 15.0. Se utilizó el 
método de componentes principales seguido de 
rotación VARIMAX y se obtuvieron tres factores 
que explican 83 % de la varianza total de los datos. 

Figura 2. Análisis de factores. Representación de los dos primeros factores.
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La Tabla 1 muestra los aportes de los distintos 
elementos a los factores obtenidos, (sólo los valores 
superiores a 0,1 en valor absoluto), considerando de 
importancia aquellos elementos cuya contribución 
al factor es superior a 0,5. Los dos primeros factores 
tienen altas contribuciones de: Eu, Lu, Sm, Tb e 
Yb en el primer factor y de Ce, La, Hf y Ta en el 
segundo. Teniendo en cuenta que las tierras raras 
tienden a concentrarse en sedimentos resultantes 
de procesos de hidrólisis, como son las arcillas, su 
presencia en los dos primeros componentes estaría 
indicando que la diferencia en las pastas estaría 
vinculada al uso de arcillas de diferentes fuentes de 
aprovisionamiento. El primer factor también muestra 
elevada contribución de los elementos metálicos Fe, 
Co, Cr y Sc, lo que estaría indicando su presencia en 
la fracción arcilla. El tercer factor presenta aportes 
de dos elementos alcalinos, Rb y Cs que estarían 
asociados al antiplástico incorporado a la arcilla. 
La representación de los dos primeros factores 
obtenidos (Figura 2) muestra la separación de un 
grupo conformado por las muestras de los aleros 
Las Mellizas, Los Cipreses y La Rivère A3 35, A3 37, 
A3, 39, A3 43, A6 23, A6 29, A6 30, A6 32 y A8 13 
dada por el primer factor. Este grupo corresponde 
en su totalidad con las muestras de pasta blanca, 
y no se observan tendencias a la formación de 
agrupamientos relacionados con el sitio de origen. 
Las muestras restantes, todas de pasta castaña, 
no presentan agrupamientos definidos aunque la 
muestra A3 33 se presenta algo separada del resto. 
La representación de los factores 1 vs. 3 muestra 
una disposición semejante.

La aplicación de análisis de discriminantes canónicos 
a la misma matriz de datos, empleando el programa 
estadístico Gauss, desarrollado en el Reactor Research 
Center de la Universidad de Missouri, permitió una 
visualización más clara de los agrupamientos entre 
muestras. La Figura 3 muestra la representación de 
las dos funciones discriminantes con tres grupos 
definidos por elipses de confianza al 95 %. Se 
destaca un grupo claramente separado, conformado 
por muestras provenientes de los sitios Las Mellizas 
(A3 35, A3 37, A3 39 y A3 43), Los Cipreses (A6 23, 
A6 29 (ligeramente fuera de la elipse), A6 30 y A6 32) 
y La Rivère (A8 13), que concuerda con lo obtenido 
en la aplicación de análisis de conglomerados  y 
de factores (Figura 2). Todas las muestras de este 
grupo presentan pasta blanca, mientras que el 
resto de las muestras corresponde a fragmentos de 
pasta castaña. Esto es coherente con el planteo de 
distintas fuentes de aprovisionamiento de arcillas 

señalado por los aportes de los distintos elementos 
a los dos primeros factores (Tabla 1). Las diferencias 
menores entre los otros agrupamientos podrían 
ser explicadas por variaciones en las formas de 
preparación de las pastas. De los otros dos grupos 
observados, el más pequeño está formado por las 
muestras A3 36, A3 42, A3-50 y A6 31, con pastas 
castaño rojizas o naranja que no presentaron una 
característica de diferenciación específica en el 
análisis con lupa binocular, incorporándose también 
A8 12, A8 16 y A8 17. El tercer grupo identificado 
en el análisis de discriminantes comprende la 
mayoría de los fragmentos y tiene representación 
de todos los sitios arqueológicos analizados. Hay 
coincidencia con el gran agrupamiento mostrado en 
el gráfico de factores. Las muestras de este tercer 
grupo identificado por análisis de discriminantes 
tienen elevados valores de Cs y Rb, lo que podría 
relacionarse con la abundancia de mica observada. 
Las muestras A6 19 y A6 20 del sitio Los Cipreses, 
definidas como Pitrén, así como aquellas con pintura 
roja en ambas caras (tiestos A3 44, A3 45, A3 46, A3 
47, A3 48 y A3 49 del sitio Las Mellizas) se integran 
al conjunto general representado en este grupo. Por 
lo tanto, asumiendo que si el aprovisionamiento de 
la materia prima y la manufactura de los artefactos 
se llevan a cabo localmente, la composición química 
debería reflejar escasa variación, resultado de un 
aprovisionamiento local según los requerimientos de 
consumo y que si ocurren intercambios regionales 

 

Tabla 1. Análisis de factores: contribución de los elementos. 
Sólo figuran las contribuciones mayores que 0,1 en valor 

absoluto. En negrita figuran los aportes de importancia para 
cada factor
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habrá conjuntos mezclados y diversidad en la 
composición, podemos plantear que las fuentes de 
materia prima utilizadas en la manufactura de la 
cerámica en el área de estudio fueron comunes y 
probablemente locales. Teniendo en cuenta, además 
que regionalmente hay una amplia disponibilidad de 
arcillas [5], [8] producto de la alteración de materiales 
piroclásticos en ambientes húmedos confinados, 
con una prevalencia de esméctica dioctaedricas, 
montmorillonita y bentonitas como minerales 
arcillosos [5], [8]. 

Conclusiones

Los resultados obtenidos mediante la caracterización 
química y los agrupamientos surgidos mostraron 
ser una perspectiva objetiva y consistente para 
la diferenciación de los conjuntos cerámicos, 
complementaria al análisis arqueológico tradicional. 
Si bien la muestra de fragmentos es limitada, 
los resultados preliminares permiten explorar y 
establecer ciertas tendencias en el uso específico 
de las materias primas arcillosas. 

La determinación de elementos traza en las muestras 
de cerámica analizadas resultó en el establecimiento 
de dos grupos principales conformados por muestras 
de pasta blanca y de pasta castaña, lo que estaría 
reflejando el uso de fuentes de materia prima que 
difieren en su composición.  

El conjunto definido como pasta blanca se distingue 
netamente. Además, su distribución en el espacio 

 

Figura 3. Representación de las funciones discriminantes canónicas con elipses de confianza al 95 % definiendo tres grupos de 
muestras

analizado es más acotada, restringiéndose a los 
sitios A6 y A3, con una sola muestra proveniente 
de A8. Los análisis realizados sustentan en forma 
preliminar la hipótesis de un aprovisionamiento local 
restringido, de “arcillas blancas”.  El color blanco 
observado no depende del antiplástico ni de la 
cocción sino de su composición y según los datos 
geológicos disponibles, esta materia prima podría 
provenir de los yacimientos de la meseta ubicados 
hacia el centro norte de la provincia [5]. 

Los perfiles multielementales resultantes del análisis 
de las piezas con pintura roja monocroma que 
fueron adscriptas al estilo Pitrén, se integran al grupo 
mayoritario. En consecuencia, no permiten sustentar 
la hipótesis de un origen en la vertiente occidental 
de la cordillera. El conjunto mayoritario de las piezas 
no muestra, por el momento, una diferenciación 
que permita caracterizar una fuente específica de 
abastecimiento. Sin embargo, los agrupamientos 
menores resultantes del análisis de discriminantes 
muestran cierta diferenciación que podría ser 
resultado tanto de la utilización de distintas fuentes 
como también ser producto de una modalidad de 
manufactura, con agregados o mezcla de arcillas. 

Resta trabajar en la identificación de las posibles 
fuentes de estas materias primas para aportar mayor 
información sobre áreas de aprovisionamiento y 
circulación en la Patagonia norte argentina.
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Resumen

Se estudiaron fragmentos de cerámicas procedentes de Copacabana, Sitio Cementerio (CM), pre-hispánico 
datado en 1610 d.C., de Chuña, Sitio San Antonio (SA) de contacto hispano-indígena del siglo XVI y de Los 
Tártagos, Sitio Cantera Vieja. Todos se ubican en el valle del río Copacabana (Dpto. Ischilín, NO de Córdoba), 
área en la que afloran numerosos depósitos de arcillas terciarias de la Formación Saguión, usados para 
cerámica roja por la industria local. Se inició el estudio composicional y de proveniencia de la cerámica de 
Córdoba mediante técnicas de DRX, ICP/MS y FRX; los resultados se compararon entre sí y con los obtenidos 
previamente de los depósitos de arcillas para corroborar o no su uso como materia prima.

Las piezas encontradas en la cantera, son de baja calidad artesanal, uno de ellos se asemejan por su 
morfología y características mineralógicas a variedades de alfarerías prehispánicas de la región NE de Córdoba 
(zona de Mar Chiquita). Todas las cerámicas contienen abundante cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa 
y micas. Se distingue la presencia de cordierita en las CM al igual que en la CVT1 que además contienen 
olivino, minerales no observados en las SA y restantes CVT. Estos minerales son frecuentes en rocas de la 
región, el primero provendría del basamento. En la fracción arcilla, CVT y CM905 (en menor proporción) 
contienen minerales expandibles (clorita/esmectita e illita/esmectita) en baja proporción indicando bajas 
temperaturas de cocción, mientras que SA no los presentan. Químicamente, las cerámicas muestran 
diferencias sistemáticas con las arcillas, comprensibles por la adición de antiplásticos arenosos pobres en U. 
Están enriquecidas en SiO

2
 y algunos elementos incompatibles (Zr, Rb, Cs, P, Hf y Pb), y parcialment en Th; 

las arcillas, en contraste, están enriquecidas en Fe y Mg, en U y Sr elementos compatibles (Sc, Ni, Ti y V). 
CM y SA son similares; se diferencian de CVT1ayb que presenta un ligero empobrecimiento en numerosos 
elementos traza en comparación con las otras. Se concluye que para CM y SA se usaron las arcillas terciarias 
con la adición de sedimentitas retrabajadas ricas en cuarzo o derrubios graníticos pobres en U, mientras 
que para la CVT1 podría haberse usado otra materia prima.

Palabras clave: DRX, procedencia, cerámica pre-hispánica, cerámica post-hispánica, Córdoba.

La ocupación humana más antigua conocida del 
valle de Copacabana  (NO de Córdoba) se remonta 
a 6000 años atrás con la presencia de grupos de 

cazadores y recolectores, asentados en la zona 
serrana del valle y en la llanura cercana a las 
Salinas Grandes. Se constata un desarrollo local 
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de estas poblaciones, que llegan a ocupar todo el 
valle hasta la conquista española, con un sistema 
complementario de uso estacional de los recursos 
alimenticios y aprovechamiento de múltiples pisos 
ecológicos, desde las Salinas a las Sierras [1]. La 
población prehispánica alcanzó antes de la conquista 
un notable crecimiento demográfico, organizada 
en torno a una economía de estrategias mixtas, 
combinando agricultura, caza y recolección en 
proporciones similares, reforzando en su combinación 
una lógica tendiente a minimizar el riesgo en base 
a una economía de estrategias diversificadas y a 
la vez complementarias y alternativas [2, 3, 4]. 
En este contexto, la alfarería se caracteriza por el 
aprovechamiento de los recursos arcillosos locales y 
la selección de inclusiones para el antiplástico (arena 
fina y cuarzo molido, principalmente), con una 
tecnología orientada a piezas resistentes al shock 
térmico, de uso culinario, similares a las de otros 

lugares de las sierras de Córdoba [5]. Esta tecnología 
se vio drásticamente afectada por la conquista 
española, pasándose a una producción de carácter 
más expeditivo, de menor calidad técnica e inversión 
artesanal, con uso de antiplástico sin seleccionar [3]. 

En esta área se localiza una sucesión de sedimentitas 
arcillosa terciarias, la Formación Saguión [6,7], 
usadas actualmente para cerámica roja por la 
industria local y cuya mineralogía y geoquímica es 
bien conocida [8]. Durante el estudio geológico de 
estos depósitos, se hallaron en los alrededores de 
Los Tártagos y próximo a una cantera de arcillas 
llamada Cantera Vieja, restos líticos de descarte, 
puntas de proyectiles fracturados y tiestos (CVT) cuya 
ubicación temporal no ha podido establecerse. Las 
piezas allí encontradas, son de baja calidad artesanal 
y por su morfología y características se asemejan a 
variedades de alfarerías prehispánicas de la región 

Figura 1. Mapa de ubicación de sitios y afloramientos de la F. Saguión.
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Noroeste de Córdoba y en algunos casos de la 
Noreste (zona de Mar Chiquita). 

Con el fin de contribuir al conocimiento de la 
tecnología empleada por estas comunidades 
agropastoriles, a la circulación de bienes y al 
análisis del proceso ocurrido a partir de la conquista 
española, se inició el estudio mineralógico, químico y 
tecnológico de cerámicas de tres sitios del noroeste 
de Córdoba (Figura 1). 

Para ello se procedió a identificar diferencias o 
semejanzas composicionales y tecnológicas entre 
los grupos de muestras analizadas, y evaluar su 
procedencia, comparándolas con la mineralogía y 
química de los depósitos de arcillas de la F. Saguión 
para corroborar o no su uso como materia prima 
para su elaboración. Se presentan aquí los primeros 
resultados de este estudio.

Materiales y métodos

Se estudiaron fragmentos de cerámicas procedentes 
de Copacabana, Sitio Cementerio (CM), pre-
hispánico datado en 1610 d.C., de Chuña, Sitio San 
Antonio (SA) de contacto hispano-indígena del siglo 
XVI y de Los Tártagos, Sitio Cantera Vieja (CVT). 

Para evaluar la procedencia de las materias primas, 
los resultados de los análisis efectuados en las 
piezas cerámicas se compararon entre sí y con los 
obtenidos previamente en los depósitos de arcillas de 
la Formación Saguión que aflora en una franja entre 
la localidad de Saguión al sur y los alrededores de 
Chuña al norte (Figura 1). Todos los sitios y canteras 
se ubican en el valle del río Copacabana (Dpto. 
Ischilín, NO de Córdoba).

La mineralogía se estudió por difracción de rayos X 
(DRX) de muestra total sin orientar y en la fracción 
arcilla <2µm en preparados orientados naturales, 
glicolados y calcinados a 550ºC. Se determinó la 
composición química de elementos mayoritarios, 
minoritarios, traza y tierras raras en las muestras 
CVT1, CVT2, CM y SA por ICP/MS y fluorescencia 
de rayos X (FRX) en los laboratorios de ACTLab 
de Canadá. Los datos de la composición química 
fueron evaluados siguiendo la metodología de 
geoquímica usualmente aplicada en sedimentología 
y comparados con la composición de las arcillas 
de la cantera Vieja (CV) en cuyas vecindades se los 
encontró. 

Resultados

En la Tabla 1 se presenta una descripción de los 
tiestos de cada sitio estudiado.

Mineralogía

Todas las cerámicas (Figura 2) contienen abundante 
cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y micas. Se 
destaca la presencia de cordierita en las prehispánicas 
CM al igual que en CVT1b. Esta última además 
contiene olivino. Estos minerales no se observan 
en las SA ni en las restantes CVT. Algunos tiestos 
presentan además, calcita y calcita magnesiana 
(SA135) o sólo calcita magnesiana (CM905, CVT3 y 
9), minerales que pueden ser producto de alteración 
o contaminación posdepositacional. En la fracción 
arcilla, contiene illita dominante con trazas de clorita 
en CM905, acompañados de cuarzo y feldespatos. 
CVT 1b al igual que CM905 (aunque en menor 
proporción) contienen minerales expandibles del tipo 
clorita/esmectita e illita/esmectita en baja proporción 
que podrían deberse a alteración meteórica o a una 
menor temperatura de cocción. CM936 muestra 
un pico de illita marcadamente menor que en las 
demás muestras lo que podría indicar una mayor 
temperatura de cocción. En base a las característica 
de los pico de las micas, podemos inferir que CM936, 
SA344 y CVT11, 12 y 15 fueron cocidas a mayores 
temperaturas que el resto. 

Una posible fuente regional para la cordierita, 
por las proporciones en que se ha agregado a la 
pasta, serían las rocas del basamento cristalino, 
particularmente una roca muy preciada por su 
rareza actualmente usada para ornamentación, la 
cordieritita del complejo granítico El Pilón, ubicado 
a unos 50-60Km al sudoeste de el área de estudio, 
en las proximidades de Villa de Soto.

La Formación Saguión está integrada por una 
sucesión de pelitas y areniscas rojas continentales 
con intercalaciones de secuencias marinas someras 
con margas, yeso y niveles volcaniclásticos 
asociados. Se compone de tres miembros con 
asociaciones minerales diferentes: Miembros Chuña 
(CH en la base): I/S, illita, palygorskita, goethita, 
ópalo-C, escasas ceolitas Na-Ca y trazas de clorita, 
acompañados por cuarzo, feldespatos y calcita; 
Miembro El Simbolar (ES): abundante calcita, 
cuarzo, micas (biotita y muscovita), argilominerales 
(esmectita, illita, escaso I/Sy goethita)y menores 
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proporciones de feldespatos, opalo-C, escasa clorita 
y trazas de anfíboles, piroxenos y vidrio volcánico; 
Los Tártagos (LT): cuarzo, calcita, biotita, muscovita, 
plagioclasa, feldespato potásico, ópalo-C, I/S, 
illita, esmectitas, escasas trizas de vidrio volcánico, 
trazas de clorita y como accesorios hornblenda, 
actinolita, piroxenos y minerales opacos, asociados 
alternativamente con ceolitas (analcima y ceolitas 

Na-Ca) en CV, o calcita, yeso y goethita en CN [9].

Composición química y análisis comparativo entre 
tiestos y posibles materias primas.

La química de elementos mayoritarios señala que 
CaO y MgO se encuentran en menor proporción 
en los tiestos que en la mayoría de las sedimentitas 

 
Tabla 1. 
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arcillosas y son comparables con algunos niveles de 
LT para el Ca y de ES y CH para el MgO. La muestra 
CVT1b está enriquecida en P y empobrecida en 
MgO y TiO2 respecto de las CM y SA. Tiene mayor 
pérdida por calcinación que las otras y al tener 
menor contenido de CaO implicaría la presencia de 
otras fases volátiles como S o agua, posiblemente 

producto de menores temperaturas de cocción.

Los datos químicos de las sedimentitas muestran 
una dispersión importante debido a las numerosas 
y muy diferentes facies sedimentarias que las 
componen y a su evolución geológica que las 
afectó tectónicamente. Como resultado de ello, 
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plagioclasa.



S. Bertolino et al.

40

cada afloramiento muestra asociaciones de facies 
diferente. Las cerámicas muestran diferencias 
sistemáticas con estas rocas, comprensibles al 
considerar lo antes expuesto y la adición de 
antiplásticos arenosos y que la muestra que se 
analiza es pequeña y no siempre representativa 
de toda la pieza. Los tiestos tienen una relación U/
Th <<0,75, están enriquecidos en SiO

2
 y algunos 

elementos incompatibles como Zr, Rb, Cs, P, Hf y 
Pb, y parcialmente en Th, mientras que las arcillas 
en contraste, están enriquecidas en Fe y Mg, U y Sr 
y en elementos compatibles como Sc, Ni, Ti y V. CM 
y SA son similares y se diferencian de CVT1ayb que 
presenta comparativamente un enriquecimiento en 
Cr y Ni y un ligero empobrecimiento en numerosos 
elementos traza. 

Los depósitos continentales se caracterizan por U/Th 
<<0,75, concentraciones de Mo, Cr, V y Mn típicas 
o inferiores a pelitas UCC [9] mientras que las facies 
marinas de albúfera (M. El Simbolar) se caracterizan 
por alto U/Th (>>0,75) y elevadas concentraciones 
de Cr, V, Cu y Mo.

Los modelos de mezclas muestran que algunos 
niveles de estas posibles fuentes, son comparables 
con la composición de la cerámica CM y SA 
mientras que las arcillas de la cantera CV muestran 
una tendencia clara y diferente. En este último 
caso, si fueron usadas rocas de ES, CH y LT, los 
manufactureros debieron mezclar diferentes 
niveles de distintos miembros, lo que si bien 
parece improbable, podría ser posible dado las 
características de los afloramientos. Una pasta 
como la de CM y SA podría lograrse idealmente 
mezclando un material granítico o una arenisca 
cuarzosa derivada de rocas graníticas pobres en U. 
El U suele ser elevado en granitos como ocurre en 
el granito del batolito de Achala (posible fuente de 
la F.Saguión), no así del de Sierra Norte, próximo al 
área de Copacabana. Un fuerte reciclado provocaría 
una disminución del U durante el transporte del 
sedimento [10]. Por lo tanto, podrían haberse usado 
sedimentitas ricas en cuarzo recicladas (que afloran 
en el área) que agregarían elementos incompatibles 
y diluirían los compatibles. 

La figura 3 muestra las relaciones entre elementos 
traza seleccionados que, como en el caso del Zr/
Sc no pueden ser afectados por los procesos de 
manufactura. 

Si bien la mayoría de las muestras de fuentes como 

ES y LT tienen relaciones de Zr/Sc inferiores a las de 
los tiestos (Figura 3A [11]) aunque algunos niveles 
son comparables con ellos. El agregado de material 
cuarzo-arenoso rico en circón puede incrementar Zr 
y por lo tanto también Hf.

El material agregado a los tiestos parece empobrecido 
en Th pues la relación Sc/Th es algo mayor en las 
arcillas de CV. Los tiestos CVT presentan relaciones 
de Cr/Th muy superiores señalando la influencia de 
arcillas o arenas ricas en Cr que, de ser así podrían 
indicar tanto que esos materiales agregados 
eran arenas altamente retrabajadas con algún 
mineral de Cr o una arcilla menos fraccionada 
con concentraciones de Sc y Cr mayores que las 
sedimentitas de la F. Saguión (Figura 3B [12]). 
Algunas muestras individuales de las sedimentitas 
se aproximan a los tiestos pero no son las mismas 
que en la Figura 3A.

Las cerámicas de CM y SA muestran claramente 
mayores valores de Y/Ni (Figura 3C) que la arcillas 
e indican nuevamente la dilución de esta relación 
con material altamente fraccionado como por ej. 
areniscas retrabajadas. Nuevamente aquí, los niveles 
sedimentarios comparables a los tiestos son distintos 
a los de las Figuras 3A y B. CVT se aparta claramente 
del conjunto de sedimentitas y de los tiestos CM y 
SA fundamentalmente por los mayores contenidos 
en Cr y menores en Ni.

En la Figura 3D se muestra un aracnigrama 
comparando los tiestos y distintos materiales 
sedimentarios, todos normalizados con la corteza 
continental superior (UCC) [13]. Uno de los 
sedimentos (arenitas) está diluido y representa a 
depósitos más ricos en cuarzo que los demás y 
podría ser un extremo de una mezcla en la pasta. 
Los otros sedimentos (FS en CV) son relativamente 
homogéneos en términos geoquímicos. Las 
cerámicas están parcialmente enriquecidas en 
elementos compatibles (Nb, Ta, V) e incompatibles 
(Th, Hf, Zr). Si bien el enriquecimiento de estos 
últimos puede explicarse por la mezcla entre ambos 
tipos de depósitos no ocurre lo mismo con el 
enriquecimiento en los compatibles por lo que otra 
fuente debió ser agregada a la pasta (figura según 
[14]). En el caso de CVT, el diagrama es claramente 
diferente a los demás.

Puede concluirse de este estudio preliminar que para 
CM y SA se usaron las arcillas terciarias con la adición 
de sedimentos ricos en cuarzo o derrubios graníticos 
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pobres en U, mientras que para las CVT1ayb podría 
haberse usado otra materia prima.

Conclusiones

La evaluación de la información mineralógica y 
química obtenida apunta a diferenciar las piezas 
cerámicas en varios grupos que en general 
coinciden con las observaciones macroscópicas 
para su caracterización tecnológica. Queda claro, 
por otro lado, que entre los grupos, comparten 
algunas dimensiones y otras no. En el conjunto 
de fragmentos encontrados junto a la cantera de 
arcillas CV se distingue CVT1ayb con características 
morfológicas semejantes a la alfarería prehispánica 
encontrada en la región de Mar Chiquita, noreste 
de Córdoba, mientras que las restantes se asemejan 
a las de Noroeste de Córdoba, es decir, al conjunto 
CM. Sin embargo, mineralógicamente CVT1ayb 
y las CM (prehispánicas) contienen cordierita, 
mineral proveniente del basamento aflorante en 
las proximidades del área, pero siempre dentro del 

ámbito serrano, mientras que las SA (posthispánicas) 
y las restantes CVT tienen una composición similar y 
la cordierita está ausente. Cabe señalar que hacia el 
oeste del área se encuentran rocas particularmente 
ricas en este mineral (cordierititas), muy preciadas 
por su rareza.

Considerando la geoquímica de CM, SA, CVT1ayb 
y los depósitos de arcilla locales, puede decirse 
que los dos primeros grupos cerámicos se habrían 
elaborado con arcillas de la F. Saguión más el 
agregado de un antiplástico de composición 
granítica pobre en U. Se infiere que los fragmentos 
CVT1ayb serían prehispánicos, elaborados con una 
arcilla diferente a la local con la adición parcial del 
mismo antiplástico que los tiestos prehispánicos del 
noroeste (CM), diferente a su vez, del empleado 
posteriormente a la conquista española (SA) y a los 
restantes fragmentos encontrados en la cantera 
cuya mineralogía sugiere que son posthispánicas. 
El material arcilloso empleado en el noroeste sería 
el mismo en los dos momentos, procedente de las 
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canteras locales.

Una hipótesis que sostiene el grupo de investigación 
es que en el momento de la conquista española los 
pueblos originarios se encontraban en un proceso 
de diferenciación creciente de las identidades 
regionales. Esta situación fue vulnerada por los 
españoles, quienes los homogeneizaron en una 
misma unidad étnica, legislativa y administrativa. 
Una de las consecuencias fue la pérdida de libertad 
y autonomía.

Este estudio aporta al conocimiento de la variabilidad 
local y las regionalizaciones de las comunidades 
agroalfareras prehispánicas del noroeste de Córdoba 
al evidenciar el uso, antes de la conquista, de un 
mismo antiplástico por distintos grupos, aún cuando 
las técnicas de manufactura y la arcilla empleadas 
difieren de un lugar a otro; se pone de manifiesto 
un cambio en el empleo del antiplástico después 
de la conquista. Esto refuerza la idea [2] de que 
las restricciones que impuso el sistema español 
limitaron el acceso de los recursos, no sólo de bienes 
de subsistencia sino de materias primas, de otros 
recursos económicos y de las personas.
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Resumen

En el marco de una investigación interdisciplinaria que incluyó diversas estrategias de análisis (identificación 
taxonómica vegetal, petrografía, microscopía electrónica [SEM-EDS], difracción por RX, FTIR y micro Raman) 
se presenta la composición y manufactura de un recipiente con fibras vegetales. Los resultados obtenidos 
indican que se trataría de un contenedor eventualmente sometido a un efecto térmico suave (inferior a los 
200 ºC) manifestándose como una tecnología novedosa en grupos cazadores-recolectores transicionales 
del NOA probablemente vinculada a la posterior aparición de alfarerías con antiplástico de fibras vegetales. 

Palabras clave: cazadores-recolectores puneños, recipiente con fibras vegetales, petrografía, análisis físico-
químicos.

En este trabajo se aborda un caso de incorporación 
de una nueva técnica como es la confección 
de recipientes con arcilla y fibras vegetales sin 
tratamiento térmico. Se presentan los resultados 
de análisis realizados a un fragmento recuperado 
en el sitio Peñas Chicas 1.5 (PCh1.5) -Antofagasta 
de la Sierra, Puna Meridional Argentina-. El sitio en 
cuestión se trata de un alero bajo roca de reducidas 
dimensiones que presenta un depósito intencional 
de objetos. Al momento de su descubrimiento, se 
observaban cordeles y material óseo en superficie. 
La realización de una excavación a modo de sondeo 
resultó en la identificación de dos cuevas de roedor 
que habían incorporado material arqueológico, 
básicamente cordeles y vellones y un área no 
perturbada conformada por una circunferencia de 
piedras en el fondo del alero que contenía material 
arqueológico diverso en una disposición particular. 
Dichos materiales incluían abundantes cordeles de 

fibra animal y vegetal teñidos y sin teñir, vellones, 
restos vegetales, restos óseos de camélido, entre 
otros elementos. Dicha asociación de vestigios 
estaba afectada por un bloque de gran tamaño 
derrumbado, siendo evidente que la distribución 
de vestigios continuaba por debajo del mismo. Una 
fecha sobre hueso de camélido resultó en 3830±50 
años AP. El fragmento analizado es un hallazgo 
único en el registro arqueológico recuperado, 
planteándose en un primer momento y como 
hipótesis de trabajo la existencia de alfarería en este 
contexto temprano.

El contexto abordado se enmarca en el proceso 
transicional local de economías de caza-recolección 
a agro-pastoriles, entre los 5500 y los 1500 AP. El 
mismo trajo aparejado importantes cambios socio-
económicos, que incluyeron, la domesticación de 
animales y plantas, la emergencia de prácticas 
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pastoriles y hortícolas y una disminución en la 
movilidad residencial; todo enmarcado por una 
fuerte interacción macro-regional, que incluyó 
el intercambio de recursos, tecno-facturas e 
información. En este marco debe entenderse el 
hallazgo de dicha tecno-factura.

Materiales y procedimientos de análisis 
aplicados al fragmento 

La caracterización mineralógica se realizó utilizando 
un Difractómetro Philips PAN analytical X`Pert Pro. 
Los espectros vibracionales se registraron en un 
equipo FTIR Bruker Equinos 55 y los micro-Raman 
en un Raman SPECS línea láser de Ar (514.5 nm). El 
estudio petrográfico se realizó con un microscopio 
Carl Zeiss Jena Amplival pol.d y los porcentajes de los 
componentes presentes se determinaron mediante 
Point Counter (300 puntos medidos). 

El fragmento analizado es el ítem Nº 33, 
correspondiente a un probable cuenco de bordes 
directos de aproximadamente 27 cm de diámetro 
máximo. Las superficies del fragmento están 
alisadas indicando un tratamiento intencional. Esto 
último y la curvatura de la pared permiten definir a 
un recipiente que, aunque frágil, habría cumplido 
con las características de un contenedor. En corte 
transversal de la pared se observa un alma de 
fibra vegetal entremezclada y recubierta externa 
e internamente por un barro o sedimento de tipo 
arcilloso (Figura 1). 

La identificación taxonómica de las fibras vegetales 
indicó que la especie utilizada es Aff. Cortaderia 
speciosa, familia Poaceae. Se habrían utilizado 
las fibras y los vasos (xilema) de la lámina foliar 
para confeccionar el armazón del recipiente. 
Estas estructuras pudieron haber sido separadas 

cortando las hojas con la mano longitudinalmente, 
como para obtener trozos o fragmentos largos. 
Se destaca que no se aprecia un entrelazamiento 
de los haces, simplemente se iban disponiendo 
sueltos. La Cortaderia speciosa posee una amplia 
distribución en el NOA [1], está presente en la 
Puna en asociaciones vegetales de vega, no siendo 
Antofagasta de la Sierra la excepción [2].

Petrografía en sección delgada

La pasta presenta abundantes fibras vegetales 
alargadas y en corte transversal (31,62%), mostrando 
diferentes orientaciones y longitudes desde 0,4 hasta 
7 mm. Estas fibras se encuentran rodeadas por una 
matriz de tipo arcillosa que ocupa el 42,69% de la 
pasta, es bastante amorfa y no muestra la estructura 
típica de las cerámicas. Entre las fibras vegetales y el 
“ligante” (sedimento arcilloso) existen abundantes 
cavidades de 0,05 a 15 mm de largo (22,13%), en 
general de formas irregulares y que evidencian la falta 
de unión entre matriz e inclusiones no plásticas. Las 
últimas corresponden a escasas (1,19%) laminillas 
de mica (biotita y moscovita) y cristaloclastos muy 
pequeños de cuarzo (0,98%) y plagioclasa (0,39%), 
tratándose de componentes naturalmente incluidos 
en el sedimento arcilloso seleccionado (Figura 2). 

Análisis composicionales físico-químicos

Se analizaron muestras de fibra y de la matriz por 
las técnicas de microscopía electrónica de barrido 
(SEM), con distinto grado de magnificación y análisis 
químico semi-cuantitativo de superficie (EDS) así 
como de espectroscopia vibracional (FTIR y micro 
Raman). En la Figura 3 a baja magnificación se 
observa la marcada orientación de las fibras en la 
matriz inorgánica. 

Estos estudios son coherentes con las observaciones 



Figura 1. Fragmento de Peñas Chicas 1.5 (PCh 1.5-ítem 33).
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petrográficas revelando la preservación de la 
morfología vegetal de las fibras durante la 
manufactura del recipiente y entre ellos una matriz 
inhomogénea formada por agregados sueltos y sin 
continuidad visualizando individuos de morfología 
típica de filosilicatos (Figura 4). La presencia de la 
especie laminar illita ha sido sugerida mediante 
análisis de difracción por RX, pese a la baja 
cristalinidad de la escasa muestra analizada (con 
fines de preservación de la pieza). El diagrama se 
corresponde mineralógicamente con las señales 
de mayor intensidad del patrón de illita (PDF  26-
0911). Por otra parte, los datos químicos de la Tabla 
1 (columnas 1 y 2) se vinculan a los materiales que 
morfológicamente se asemejan a los de la Figura 4. 
La columna 1 tipifica al material con mayor contenido 
de C, indicando también la presencia de Si, Al y K en 
una relación próxima a la observada en minerales de 
arcilla. El elevado contenido de C puede atribuirse a 
la presencia de material biogénico. Se sugiere como 
material aglutinante una mezcla física de material 
biogénico y arcilla. El análisis correspondiente 
a la columna 2 presenta menor contenido de 

C, tratándose de una fase predominantemente 
inorgánica. Los resultados, en general, sugieren la 
presencia de filosilicatos, eventualmente de cuarzo 
y/o alguna otra especie silícica. Resulta interesante la 
presencia de Cl y Na, datos que sugieren un medio 
salino. Por las características generales se sugiere que 
el fragmento no fue sometido a tratamiento térmico 
y que la materia prima empleada correspondería a un 
sedimento arcilloso rico en sales que habría servido 
para impermeabilizar y resguardar el contenido del 
recipiente. 

En investigaciones petrológicas, la micro-
espectroscopia Raman resulta una técnica interesante 
para diferenciar la composición estructural “in situ” 
de diferentes puntos de la pasta. Algunos de los 
resultados se observan en la Figura 5. La curva 
1 corresponde a un típico espectro Raman de 
cuarzo con la señal más intensa de la vibración 
correspondiente al estiramiento simétrico de los 
puentes en los que el Si y el O están involucrados, 
en 480 cm-1. La curva 2 es típica de los filosilicatos 
y, en particular, se encuentra en muy buena 

 
Figura 2. Sector en sección delgada (microscopio de 

polarización). 60x
Figura 3.Fibra vegetal. SEM. 21x 


Figura 4. Matriz en la que se encuentran las fibras SEM. 

1000x.

 
Tabla 1. Datos EDS-EDAX de muestras de la matriz
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coincidencia con el espectro de la illita, presentando 
las vibraciones características de la especie en la 
zona de 600 y 430 cm-1 [3]. El espectro 3 muestra 
el resultado de un análisis no puntual del material, 
revelando una mezcla de ambas especies (cuarzo y 
filosilicato).

En lo que respecta a las fibras vegetales, el espectro 
Raman es más simple y coincide con el de la celulosa 
(señales en el rango 1150-1050, en la zona de 1400 
y 2900 cm-1) [4].

La Figura 6 muestra el espectro FTIR de la pasta y 
de la fibra, revelando la presencia de filosilicatos en 
ambas muestras. Ambos espectros presentan una 
intensa banda en la zona de 1000 cm-1 atribuida 
a los estiramientos antisimétricos de los grupos 
condensados SiO

4
 en simetría hexagonal planar, 

particularmente estructuras de tipo 2:1, donde 
las señales de la especie covalente se encuentran 
débilmente acopladas con otras vibraciones de 
la estructura. Contrariamente, en la zona inferior 
a 600 cm-1, las deformaciones de los anillos Si-O 
se encuentran acopladas con las vibraciones de 
los cationes en coordinación octaédrica así como 
las traslaciones de los grupos OH [5]. Las bandas 
adicionales en las zonas de 2900 y1400 cm-1 en el 
espectro de la fibra, son claramente asignables a la 
celulosa vegetal. La intensidad y desdoblamiento de 
la banda FTIR en la zona alta del espectro,  atribuida 
a las vibraciones de estiramiento de los enlaces H-O 
(hidroxilo y agua), resultan típicos de los materiales 
de arcilla sin procesamiento térmico. 

La presencia de bandas en la zona de 3700-3400 

cm-1 sugiere que la pasta no ha sufrido procesos 
de deshidratación total (pérdida de agua) ni de 
deshidroxilación (pérdida de grupos OH), procesos 
característicos de la manufactura cerámica. 

Tratamiento térmico experimental

Con el objeto de analizar la posibilidad de algún tipo 
rudimentario de cocción de la pieza, se estudió una 
fracción del fragmento original tratado térmicamente 
hasta 250 ºC durante 4 horas. El análisis comparativo 
por microscopía SEM-EDS permitió observar que la 
superficie externa de las fibras parece preservada 
en todo el rango de temperatura (RT-250 ºC). Sin 
embargo, a una magnificación de 2000x, a partir 
de 200 ºC se aprecia cierto grado de desorden o 
torsión del armazón fibroso (Figura 7) que no puede 
correlacionarse con lo observado en la fibra sin 
calcinar a igual aumento (Figura 8). 

La Tabla 2 muestra los resultados del análisis químico 
por EDS tomado en distintos sectores de la pasta 
calcinada a 250 ºC. Se observa una neta disminución 



Figura 5. Espectros Raman “microprobe” correspondientes a 
puntos de la mezcla (1 y 2) morfológicamente diferenciables. 

Se incluye un espectro general (3).



Figura 6. Espectros FTIR de matriz y fibra


Figura 7. Fotomicrografía SEM de detalle de fibra vegetal con 

tratamiento a 250 ºC. 2000x
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en el contenido de C así como el mantenimiento de 
la relación Si, Al y K, datos que sólo pueden atribuirse 
a la destrucción de la materia orgánica presente en 
la matriz y preservación del contenido inorgánico. 

Conclusiones 

Los estudios fisicoquímicos son consistentes 
con las observaciones petrográficas revelando la 
preservación de la morfología vegetal de las fibras 
durante la manufactura del recipiente y observándose 
la presencia de una matriz inhomogénea como 
material de cohesión formada por agregados sueltos 
y sin continuidad (filosilicatos).

El proceso de manufactura de la pieza en estudio 
ha debido comprender una etapa de mezcla física 
de una fase amorfa rica en materia orgánica 
(probablemente un suelo con componentes 
arcillosos) y una inorgánica de tipo arcilloso 
(filosilicatos) que actúa como soporte de la fibra 
vegetal. El proceso de mezcla, con ayuda de agua 
ha facilitado la introducción, adhesión y orientación 
de las fibras, la incorporación de la sal a la mezcla 
(a partir de una solución salina o por disolución si 
procede del sólido) ha posibilitado la impregnación 
de las mismas. Por otra parte, es evidente la ausencia 
del rol aglutinante y sintetizante de la temperatura, 
requerida en todo proceso típico de cocción 
cerámica. 

Los estudios fisicoquímicos realizados con la pasta 
y la fibra, permiten establecer que la pieza pudo 
estar, eventualmente, bajo efecto térmico suave 
(temperaturas inferiores a 200 ºC). El fragmento 
analizado correspondería a un recipiente que, sin 
llegar a ser cerámico, habría cumplido funciones 
similares y adaptables a las necesidades y condiciones 
de un contexto de disminución de la movilidad 

residencial. Tecno-facturas similares serían las vasijas 
de los esquimales Yup’ik de la costa occidental de 
Alaska [6], por ejemplo. También, y teniendo en 
cuenta el fechado temprano de este fragmento y lo 
que sabemos hasta el momento sobre las alfarerías 
tempranas con antiplástico de fibras vegetales en 
el área surandina [7,8], es posible que el fragmento 
de Peñas Chicas 1.5 esté revelando un momento de 
transición tecnológica entre estos recipientes con 
fibras vegetales pero sin tratamiento térmico y un 
posterior desarrollo de cerámicas con antiplástico 
de fibras vegetales, lo cual requiere ser explorado 
en el futuro. 
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Tabla 2. Datos EDS de pasta bajo tratamiento térmico a 250 ºC
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Resumen

La calcita secundaria postdepositacional (CaCO
3
) ha sido identificada en cerámicas arqueológicas utilizando 

varias técnicas analíticas diferentes. Aunque la calcita secundaria no ha sido un problema grave para la 
caracterización química de cerámicas arqueológicas del Noroeste Argentino, debido básicamente a las bajas 
concentraciones de Ca observadas en la mayoría de los análisis, es necesario desarrollar una aproximación 
complementaria para determinar cuando estamos observando la presencia de calcita primaria o secundaria 
en las cerámicas bajo análisis. En este poster se presentan los resultados preliminares obtenidos a partir del 
análisis por MEB-EDS de cerámicas arqueológicas en donde se ha observado previamente la presencia de 
calcita secundaria por petrología cerámica. A partir de la complementación de la petrología cerámica con 
los estudios por MEB-EDS se pueden determinar las principales características morfológicas y de desarrollo 
de la calcita secundaria.

Palabras clave: cerámicas, calcita secundaria, MEB-EDS, Sanagasta, Inka, Catamarca. 

La presencia de calcita (CaCO
3
) como fase secundaria 

ha sido reportada por algunos autores [1, 2, 3, 4]. 
Sin embargo, la identificación e interpretación de 
la calcita secundaria siempre ha sido  controvertida 
y no existen criterios claros y unificados para 
su propia identificación. En la mayoría de las 
cerámicas arqueológicas no-calcáreas (< 5-6%) la 
presencia de calcita proviene de fuentes alóctonas 
y postdepositacionales y de la subsecuente 
recristalización de fases minerales, básicamente 
después de la cocción. La calcita secundaria 
presenta tres tipos de cristalización: (1) facie 
geódica, (2) agregados microgranulares y (3) calcita 
criptocristalina, todas ellas presentes en los poros 
y microfracturas de la matriz cerámica. Se entiende 
como fase secundaria aquella fase cuya formación 

es posterior a la fabricación de la cerámica, en 
contraposición a las fases primarias, es decir aquellas 
que se encuentran en la materia prima de origen, y a 
las fases de cocción de la cerámica. Para su correcta 
interpretación es necesario observar el hábito 
cristalino y el lugar de implantación. En este trabajo 
se mostrará como la técnica analítica de MEB-EDS 
es una herramienta poderosa para la identificación 
correcta de la calcita secundaria recristalizada en 
cerámicas arqueológicas.

Materiales y Métodos

Se analizaron 61 fragmentos cerámicos por 
petrología cerámica y 10 de ellos fueron sometidos 
a un examen ulterior por MEB-EDS a los efectos 



G. De la Fuente y A. Carreras

50

de explorar más en detalle las características de la 
calcita secundaria. Los análisis petrológicos fueron 
realizados en el Lab. de Petrología y Conservación 
Cerámica (EDA-UNCa.) utilizando un microscopio 
polarizador Karl Zeiss y Meopta. Los análisis por MEB-
EDS se realizaron en el Laboratorio de Microanálisis, 
UNSL. A través de MEB-EDS las muestras fueron 
analizadas en un equipo Leo 1450 VP acoplado 
con un EDAX Genesis 2000. Las muestras fueron 
recubiertas con una película de carbón (C) a los 
efectos de hacerlas conductivas. Se obtuvieron 
espectros composicionales en áreas seleccionadas 
y microfotografías de electrones secundarios a los 
efectos de observar las características topográficas 
y morfológicas de este tipo de estructuras. Los 
fragmentos cerámicos analizados proceden de 
diversos sitios arqueológicos localizados en el sector 
meridional del Valle de Abaucán y pertenecen 
básicamente a la cultura Sanagasta del Período 
Agroalfarero Tardío (ca. AD 900 - AD 1200) y al 
momento Inka (ca. AD 1480 - AD 1532) del Noroeste 
Argentino.

Calcita Secundaria (CaCO
3
): desarrollo y 

cristalización

Brevemente, y en base a Buxeda i Garrigós y Cau 
Ontiveros [1], el proceso por el cual la calcita 
secundaria se desarrolla puede ser caracterizado por:

(1) durante la cocción la calcita, al traspasar el umbral 
de 850°C, se disocia en:

CaCO
3
-----CaO + CO

2
 la finalización de este proceso 

depende de numerosos factores, como son la 
estructura de cocción, la temperatura máxima 
alcanzada, el mantenimiento de esta temperatura, 
la presencia de CO

2
, la granulometría de la calcita 

primaria, etc.

(2) el resultado directo de esta disociación es la 
aparición de una fase de cocción, el CO

2
, y el 

desarrollo de una microestructura celular, debido 
al CO

2
. A su vez, el CaO, como fase metaestable, 

tenderá a reaccionar con el resto de los componentes, 
originando básicamente lo que se conoce como 
calcosilicatos y calcoaluminosilicatos.

(3) de este modo, aquellas cocciones en las cuales 
se haya producido la disociación de parte o toda 
la calcita primaria, presentarán diversas fases de 
cocción, entre las cuales podrán encontrarse fases 
metaestables (por ej.: CaO y gehlenita -Ca

2
Al

2
SiO

7
-) 

y fases estables

(4) el CaO libre que, una vez finalizada la cocción, no 
haya reaccionado, se alterará a portlandita, a partir 

del agua de la atmósfera, según:

CaO + H
2
O----------Ca (OH)

2
 (portlandita)

(5) a su vez, la portlandita, que también representa 
una fase metaestable, se alterará en un proceso más 
lento que el de la rehidratación del CO

2
, a calcita 

secundaria, tomando el CO
2
 de la atmósfera:

Ca (OH)
2
 + CO

2
--------CaCO

3
  +  H

2
O

portlandita                              calcita secundaria

Resultados

La Figura 1 muestra diferentes microfotografías 
de la calcita secundaria y primaria vistas a través 
de microscopio binocular (20X-40X) y microscopio 
polarizador (40X-100X) en cerámicas Sanagasta del 
Período Tardío. En la Figura 1(a) se observa la calcita 
secundaria en facie geódica con intercrecimientos 
de los cristales desde las paredes de los poros hacia 
el interior. La Figura 1(b) presenta una típica imagen 
que da cuenta de la presencia de carbonatos, en este 
caso calcita secundaria, implantados en los poros y 
microfracturas de la matriz cerámica en forma de 
agregados criptocristalinos. Las Figuras 1(c) y 1(d), 
tomadas bajo luz polarizada, muestran la calcita 
secundaria implantada en los poros de la matriz 
cerámica en forma de agregados criptocristalinos 
-1(c)- rellenando los poros desde las paredes hacia el 
interior y en la forma de agregados criptocristalinos 
y microgranulares en la microfotografía 1(d). Se 
puede observar también que la calcita secundaria se 
presenta como agregados de material birrefringente 
sin ningún tipo de hábito cristalino. Las Figuras 1(e) 
y 1(f) muestran fragmentos de calcita primaria vistas 
en microscopio polarizador, en donde se observa 
el habito cristalino típico este tipo de calcita. Si 
comparamos las Figuras 1(c) y 1(d) con las figuras 
1(e) y 1(f) vemos claramente las diferencias entre 
los dos tipos de calcita, claramente identificables a 
través de la petrología cerámica [4, 5].

La Figura 2 muestra el espectro EDS y las 
microfotografías a diferentes magnificaciones de 
la calcita secundaria en un fragmento de cerámica 
Sanagasta (P. Tardío). En la Figura 2(a) se puede 
observar el pico de Ca obtenido cuando se realizó 
el microanálisis. La Figura 2(b) muestra el lugar de 
implante de la calcita secundaria postdepositacional 
en el poro de la matriz cerámica, mientras que las 
Figuras 2(c) y 2(d) muestran la morfología de este 
tipo de implante a 1800X y 2800X, respectivamente. 
Estas últimas 2 microfotografías tomadas por MEB 
muestran detalladamente los cristales intercrecidos 
de calcita secundaria, su morfología básica y 
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Figura 1. (a) facie geódica (40X) –lupa binocular-, (b) criptocristalina (20X) -lupa binocular -, (c) criptocristalina rellenando poros 
(25X) –polarizador-, (d) agregados criptocristalinos y microgranulares (25X) –polarizador-, (e) calcita primaria (25X) –polarizador- y 
(f) calcita primaria (25X) –polarizador-.

a) b)

c) d)

e) f)
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tamaño, pudiéndose observar que la estructura de 
los mismos es del tipo acicular en microgranulos.

La Figura 3 presenta el análisis realizado sobre 
un fragmento de cerámica Inka procedente del 
sitio Costa de Reyes N° 5, Sector B. En la misma 
se puede observar nuevamente el espectro EDS 
obtenido por microanálisis de un implante de 
calcita secundaria determinada previamente por 
petrología cerámica, mostrando el pico de Ca al 
seleccionar el área de análisis. En las Figuras 3(b), 
3(c) y 3(d) se puede observar la calcita en diferentes 
magnificaciones (300X, 1420X y 3000X). En la Figura 
3(d) nuevamente observamos el tipo de agregado 
microgranular con estructura del tipo acicular 
caracterizando los cristales crecidos de calcita 
secundaria. La morfología observada tanto en la 
Figura 2 como en la Figura 3 indica que este tipo 
de calcita secundaria, conformada por agregados 
criptocristalinos y microgranulares presenta una 
estructura acicular que caracteriza el crecimiento de 
los cristales hacia el interior de los poros.



Figura 2. (a) EDS de calcita secundaria, (b) microfotografía SEM lugar de implante de calcita secundaria 600X, (c) calcita secundaria 
microgranular, SEM 1800X, (d) microgránulos de calcita secundaria, SEM 2800X.

Conclusiones

Los resultados obtenidos a través de la aplicación 
de MEB-EDS son promisorios en la identificación de 
la calcita secundaria en cerámicas arqueológicas. Se 
ha observado que en general la calcita secundaria 
se presenta como agregados microgranulares 
y criptocristalinos que pueden ser reconocidos 
a través de una exploración petrográfica, como 
zonas de distribución amorfa de material 
birrefringente. A través de MEB-EDS se pudo 
identificar fehacientemente estos agregados de 
calcita secundaria en los poros de la matriz cerámica. 
Más aún, a través de EDS se puede obtener una 
aproximación relativa a la concentración elemental 
de la calcita secundaria. La exploración visual a través 
de MEB de la calcita secundaria indica que estos 
agregados son microgranulares con una estructura 
del tipo acicular que representan intecrecimientos 
de cristales a partir de las paredes de los poros de la 
matriz cerámica o en las microfracturas de la misma, 
producto de alteraciones postdepositacionales 
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que no son simples de entender. La elaboración 
de experimentación en este campo podría brindar 
un panorama mucho más adecuado para poder 
entender los procesos por los cuales las matrices 
cerámicas absorben Ca y su posterior recristalización 
en calcita secundaria. Indudablemente, la capacidad 
de intercambio catiónico de las arcillas utilizadas por 
los alfareros antiguos puede ser un buen punto de 
partida para explorar estos temas.
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Figura 3. (a) EDS de calcita secundaria, (b) microfotografía SEM lugar de implante de calcita secundaria 300X, (c) calcita 
secundaria microgranular, SEM 1420X, (d) idem anterior, SEM 3000X.
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Resumen

El sitio arqueológico Los Colorados se encuentra ubicado en el sector centro sur de la provincia de Catamarca 
(Argentina.). Se trata de un complejo de grandes dimensiones destinado a la producción agrícola donde 
diferentes técnicas constructivas fueron detectadas en algunos de estos sectores. 
Excavaciones y recolección superficial de material arqueológico arrojó un importante conjunto de tiestos 
cerámicos. Los mismos fueron trabajados desde perspectivas tipológicas, morfológicas y tecnológicas. 
Desde estos estudios, en combinación con otras líneas de evidencia, proponemos la utilización continua 
de este sitio agrícola a lo largo de un lapso temporal muy amplio que atravesaría todo el rango temporal 
de las sociedades con tecnología cerámica y  producción agrícola del NOA.

Palabras claves: cerámica, sitio agrícola, sectorización

El sitio arqueológico Los Colorados se encuentra 
emplazado en el sector central de la provincia 
de Catamarca (S 27º 37’ 43’’, O 67º 16’ 11’’) a 
escasos 12 kilómetros del renombrado sitio Inkaico 
El Shincal de Quimivil (Figura 1). Justamente 
remontando el río Quimivil, agente fundamental en 
la modificación del paisaje, se llega a un sector de 
pendientes relativamente suaves sobre su margen 
derecha. Las alturas máximas que hemos detectado 
se se encuentran entre los 2100 msnm y los 1990 
msnm. Sobre dichos espacios, algunos más suaves 
en relación a la pendiente natural y otros muy 
abruptos –como las laderas de los cerros- hemos 
relevado hasta el momento más de 120 hectáreas 
de arquitectura agrícola [1]. Sabemos que existe más 
evidencia que aumentaría las cifras presentadas pero 
la zona está aún en pleno estudio y las dimensiones 
impactantes del sitio permiten avanzar lentamente. 

Según los primeros estudios del sitio pudo estimarse 
que la región habría sido explotada desde el 
punto de vista agrícola desde los primeros siglos 
de la era cristiana [2]. Esto surge principalmente 
a partir de diferencias arquitectónicas en algunos 
sectores y por la amplia variabilidad del registro 
cerámico recolectado. En este trabajo presentamos 
un análisis preliminar de los estudios realizados 
sobre la colección cerámica desde el punto de 
vista tipológico estilístico que pueda aportar a la 
problemática cronológica de Los Colorados. Los 
resultados serán integrados a los estudios espaciales, 
arquitectónicos y datos radiocarbónicos obtenidos 
hasta el momento [1].

El sitio arqueológico Los Colorados

El sitio se caracteriza por presentar un alto grado 
de arquitectura agrícola siendo muy escasa la 
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evidencia relativa a otros tipos de actividades. Sólo 
un par de estructuras de carácter habitacional –si 
bien con varias habitaciones una de ellas- fueron 
ubicadas y algunos pocos elementos muy llamativos 
posiblemente relacionadas a esferas no estrictamente 
productivas. Aún así no todos los sectores de cultivo 
son iguales, es decir no todos son andenes sobre 
ladera y hasta incluso es posible que períodos de 
ocupación diferentes se superpongan en algunos 
espacios. Mediante tecnología GPS y Estación Total 
fueron registrados y relevados 16 sectores destinados 
al cultivo y uno con características residenciales que 
fuera denominado Sector Habitacional (SH). Los 
sectores de cultivo han sido diferenciados algunos 
de ellos por separarse naturalmente a causa de algún 
accidente geográfico (cerro, arroyo o río) y en unos 
pocos casos por presentar diferencias significativas 
en cuanto a su técnica constructiva. En este sentido 
podemos apreciar lo siguiente:

Zona de Andenes 1 (ZA1): sector sobre el lado sur 
del sitio caracterizado por emplazarse sobre una 
ladera con pendientes mayores de 53% en la zona 
superior y 25% más cercano al pie de la ladera. 
Numerosos muros de contención perpendiculares 
a la pendiente conforman los andenes. Son simples 
con relleno de barro construidos con rodados del 
río cercano. Contiene además otros muros extensos 
dobles paralelos a la pendiente que atraviesan 
perpendicularmente los andenes. No se detectó 
arquitectura de regadío.

Zona de Andenes 2 (ZA2): Se ubica frente al sector 
anterior y las características arquitectónicas se 

corresponden análogamente. Las pendientes 
varían según cada espacio específico pero llegan a 
presentar más del 60%. Ocupa aproximadamente 
1,7 hectáreas.

Zona de Andenes 3 y 4 (ZA3 y ZA4): Idem anterior 
del otro lado del cauce temporario. Es el sector con 
la mejor preservación de andenes que llegan hasta 
1 metro de altura en sus muros de contención. En 
la ZA 4 se  han registrado morteros múltiples.

Zona de Andenes 5 (ZA5): extensa ladera de 
pendientes de aproximadamente 50%. Los andenes 
son divididos regularmente por los largos muros 
dobles que muestran en toda su magnitud la división 
en franjas de cultivo.

Zona de Andenes 6 (ZA6): extensión de ZA5 hacia 
el norte. Lo separa una pequeña meseta (MC2). 
Arquitectónicamente apenas se diferencia de ZA5 
por la utilización de grandes rocas del cerro sobre 
uno de sus filos.

Zona de Andenes 7 (ZA7): Similar a los anteriores, 
ubicado del otro lado del río Los Baños. También 
encontramos morteros múltiples entre los andenes.

Zona de Andenes 8 (ZA8): Continuación hacia el 
norte de la ZA7. Se combina con canchones de 
cultivo de la MC5

Zona de Andenes 9 (ZA9): ubicado sobre la otra 
margen del río Quimivil. Este sector presenta andenes 
prolijamente dispuestos en rectángulos cortados por 
los muros dobles perpendiculares a los muros de 
contención. También andenes sobre laderas muy 
empinadas de más del 65%. La arquitectura es muy 
similar a los demás sectores.

Zona de Andenes 10: se ubica un tanto más alejado 
de los otros sectores. Lo particular de este espacio es 
que presenta dos segmentos claramente diferentes 
desde el punto de vista arquitectónico. Uno de 
ellos muestra todas las características que hemos 
venido describiendo (ZA10a). Pero el otro (ZA10b) se 
diferencia por destacar muros de contención bajos 
de no más de dos o tres hileras de rocas. No se 
presentan los muros dobles paralelos a la pendiente 
y se localizó un pequeño recinto bajo, circular entre 
medio de los andenes. 

Meseta de Cultivo 1 (MC1): debajo de ZA5 se 
extiende una explanada de pendiente cercana al 

 

Figura 1. Mapa del área y ubicación de Los Colorados
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10%. La misma se observa prácticamente libre de 
rocas en la superficie. Además se encuentra rodeada 
por un muro periférico que por tramos se manifiesta 
como andenes. Dentro de MC1 se ubica el SEC.

Sector Especial de Cultivo (SEC): muros muy cortos, 
a veces no más de un metro de largo, se disponen 
en hileras en dirección a la pendiente. Extensos y 
gruesos muros dobles rodean esta zona e incluso la 
atraviesan por el medio. Otros muros de contención 
más anchos y extensos (10 m. aprox.) se disponen 
sobre la última parte del sector de cara al río. Hemos 
interpretado este sector como destinado a prácticas 
especiales, posiblemente de cultivo, diferentes de 
aquellas desarrolladas en los otros espacios (ver 
Giovannetti, 2009).

Mesetas de Cultivo 2, 3, 4 y 5: son diferentes 
sectores a manera de explanadas con similares 
características que MC1. Se disponen al pie de 
sectores con andenes.

Sector Habitacional (SH): la única evidencia de un 
sector residencial hallada en Los Colorados se ubica 
en un punto estratégico donde pasa un camino que 
a partir de allí se bifurcará hacia el norte y el oeste 
viniendo desde El Shincal [3]. Los muros de 5 recintos 
son notablemente visibles en la actualidad. Dos pares 
de recintos se ubican uno junto a otro mientras que 
un quinto se dispone conformando un espacio que 
rodea un patio central. La evidencia arqueológica 
ha dado cuenta de una ocupación hasta tiempos 
recientes. Otros dos recintos se disponen cerrando 
el cuarto lateral aunque estos fueron completamente 
desmantelados y los restos actuales se encuentran 
prácticamente sepultados. Dentro de los muros 
muy bien preservados de los recintos 3 y 4 se 
observan las típicas hornacinas que caracterizan a 
la arquitectura Inka, al igual que otro conjunto de 
rasgos constructivos. Los recintos han sido objeto de 
excavación arqueológica que confirma la asignación 
al período Inka [1].

Metodología de análisis del material cerámico

La cerámica analizada es producto de recolecciones 
de superficie sobre los distintos sectores del sitio así 
como aquella obtenida de las excavaciones del SH. 
La muestra estuvo conformada por 2020 fragmentos 
analizados a partir de 15 variables divididas en 3 
aspectos generales: A- tecnológico, teniendo en 
cuenta compactación, textura, fractura, cocción, 
naturaleza y densidad de las inclusiones [4, 5]. B- 

morfológico, contemplando parte, tipo de pieza 
y dimensiones [6, 7]. C-decorativo, incluyendo los 
tratamientos y acabados de superficie a partir de los 
cuales se conformaron asignaciones temporales y 
tipológicas de los fragmentos. Los dos últimos son 
los que trataremos con mayor detenimiento aquí.

Los resultados fueron procesados mediante 
estadística descriptiva y comparados de acuerdo a 
la sectorización preestablecida.

Resultados del análisis cerámico y correlación 
con los patrones arquitectónicos

Los estilos Tempranos (mayormente identificados 
como Ciénaga) y los posteriores Aguada (Figura 2) 
alcanzan predominio sobre la mayor parte de las 
subdivisiones espaciales previamente descriptas 
(Tabla 1). Se trata de fragmentos correspondientes 
tanto a formas abiertas como cerradas –aunque 
predominan las primeras-, con superficies pulidas, 
incisas y/o engobadas. El grado de compactación es 
mayormente de medio a alto, con predominio de una 
fractura de tipo regular sobre la irregular y cocción 
tanto oxidante como reductora. En pocos casos se 
pudo identificar, asimismo, oxidaciones incompletas. 
La pasta se compone en líneas generales de 
clastos de cuarzo, muscovita, biotita, feldespato y 
litoclastos, de acuerdo a lo que pudo observarse a 
través de lupa binocular a bajos aumentos (20x-40x). 
El alto grado de angulosidad del conjunto, sin 
evidencia de rodamiento producto del transporte 
tafonómico no avalaría que su localización se debiera 
a procesos postdepositacionales.

Los porcentajes más altos de estos estilos aparecen 
asociados a rasgos arquitectónicos particulares 
en un único sector, ZA10b. Presenta técnicas de 
construcción sin muro doble paralelo a la pendiente, 
con paredes de contención a manera de andenes 
pero muy bajas –una sola hilera de rocas por lo 
general-, uso de rocas grandes y la aparición de 
recintos circulares en medio de estos. En este 
sentido, estos tipos cerámicos agrupados alcanzan 
valores próximos al 70% del conjunto total del 
sector mientras que el conjunto de fragmentos 
tardíos e Inka llega al 10%. En otros espacios como 
ZA10a, MC1, MC2 y ZA6 ronda el 50% bajando 
hasta aproximadamente 30% en ZA3 y ZA5, zonas 
dominadas ampliamente por andenería de cultivo.

En otros sectores del sitio la cerámica tardía 
cobra mayor protagonismo, alcanzando valores 
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equiparables a los estilos pre-tardíos, o incluso 
notablemente superiores. En consonancia con lo 
esperado para la región, la alfarería Belén supera 
numéricamente a la Santa María y Sanagasta, dos 
estilos que están levemente representados.

Las vasijas cerradas (urnas) y pucos pintados en 
negro sobre rojo difieren en sus características 
tecnológicas de las piezas de momentos previos 
(Figura 2). La cocción es uno de los aspectos 
de mayor regularidad –oxidante completa o 
incompleta-, al igual que el tipo de fractura; no 
obstante el grado de compactación es más variable. 
La composición de estas pastas incluye además de 
litoclastos y cristaloclastos como cuarzo, micas y 
feldespatos, se identificó tiesto molido como parte 
del antiplástico, rasgo tecnológico compartido por 
todos los estilos tardíos mencionados.

También se han identificado unos pocos fragmentos 
incaicos en casi todos los sectores de cultivo. Sus 
características tecnológicas no muestran cambios 
significativos en relación a la cerámica Belén. 

La arquitectura de estos últimos espacios es 

sumamente diferente a ZA10b. Es un paisaje 
dominado por los extensos muros dobles quebrando 
la continuidad de los andenes que se erigían sobre 
paredes relativamente altas construidas con rocas 
de variado tamaño, incluso pequeñas rellenando 
los intersticios, y todo cementado con barro y 
ripio. Morteros sobre grandes bloques inmóviles se 
disponen entre medio de los sectores de cultivo no 
sólo entre los andenes sino también en los secciones 
más llanas como las mesetas de cultivo. Entre 
estas últimas, sólo MC1 presentaba sectores con 
arquitectura importante, incluso un amplio espacio 
con muros cortos y largos muros dobles transversales 
a estos. Lo denominamos Sector Especial de Cultivo. 
Ahora bien ¿que sucedió con la cerámica que fuera 
recolectada al interior del mismo? Ocurrió una 
explosión de tipos tardíos sobre aquellos previos. 
Casi un 40 % de cerámica de tipo Belén sumaba 
junto a otros elementos tardíos e incluso Inka casi 
un 60%. La cerámica previa apenas alcanzaba un 
11%. Un tipo cerámico con engobe morado en la 
superficie interna y pintura negra y engobe blanco 
en la otra es única en su tipo y sólo registramos un 
elemento similar en el Sector Habitacional y dos 
más en MC2. Estos elementos nos conducen con 

 

Tabla 1. Cerámica de los campos de cultivo (ZA, MC y SEC) y sector habitacional (SH). Ref: *(LC): Los Colorados; **(N/R): Negro 
sobre Rojo
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confianza a plantear una temporalidad

Otros sectores como ZA9 brindaron un número 
bajo de fragmentos recolectados (14 ejemplares). 
Aún así fueron la mayoría Belén y uno inka. La 
arquitectura de este sector es en general muy similar 
a todas las otras desde la perspectiva constructiva, 
pero presenta algunas formas más complejas 
en la combinación de andenes y muros dobles 
transversales a estos.

En relación al material arqueológico recuperado 
tanto en las excavaciones como en recolección 
de superficie del SH, de clara arquitectura Inka, 
tenemos presencia de materiales cerámicos pre-
tardíos oscilando en un rango entre el 10% y el 
20% (tabla 1). No consideramos que este material 
aparezca aquí porque se vincule a la estructura 
habitacional, esto quedó demostrado a partir de 
las excavaciones. Los que se identifican como 
estilos tardíos aparecen en proporciones mayores. 
Pero lo realmente numeroso sin excepciones es la 
cerámica de tipo tosca, la mayoría con evidencia 
de exposición al fuego. Una parte de esta cerámica 
podría relacionarse a una ocupación moderna 
[1]. En relación al material prehispánico debemos 
destacar un tipo de cerámica que sólo aparece en 
SH. Nos referimos a aquel denominado Sanagasta-
Los Colorados correspondiendo los fragmentos a 
piezas cerradas. Entre sus caracteres tecnológicos 
más distintivos se encuentra la introducción de 
material sedimentario, del tipo areniscas, junto con 
otros elementos en la composición de las pastas 

que pudieron correlacionarse con el contexto 
geológico local. Es muy llamativo que el único 
caso de utilización del mismo tipo de antiplástico 
fuera del SH sea un fragmento de plato inkaico 
que proviene de ZA3. Otros tipos de materiales 
incluyeron piezas abiertas con un grueso engobe 
morado en el interior y decoración tricolor por fuera 
(negro, morado y blanco). El único sector donde 
también detectamos el mismo tipo de pieza es el 
SEC. Luego, una gran profusión de cerámica Belén 
y algunos fragmentos Santamarianos, Famabalasto 
negro/rojo y posiblemente Sanagasta sin inclusiones 
blanquecinas. Finalmente encontramos fragmentos 
clasificados como Inka provincial [8]. 

Discusión y Conclusiones

La cerámica recolectada ha sido uno de los elementos 
para establecer aquellos diacríticos temporales y es 
particularmente a partir de la misma que podemos 
pensar en la amplia ocupación de la zona. El hecho 
de que la misma se encuentre angulosa, sin evidencia 
de rodamiento producto del transporte taxonómico 
nos permite pensar que no ha sufrido movimientos 
importantes.

Si bien no es contundente lo que podemos diferenciar 
en relación a los distintos momentos temporales de 
ocupación es posible articular algunas tendencias 
interpretativas. La primera relación para destacar 
entre arquitectura agrícola y cerámica se plantea 
en ZA10b que, como veíamos muestra patrones 
peculiares posiblemente relacionados a períodos 

Figura 2. a) Cerámica del Sector Especial de Cultivo (SEC). b) Cerámica de los campos de cultivo (MC1).
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pre-tardíos. Contemporáneamente se presume 
la utilización de ZA10a (espacialmente contigua 
al anterior) aunque habría sufrido remodelación 
arquitectónica. También podría ser el caso de zonas 
como ZA4, ZA5, ZA6, MC1, MC2 y MC3 a juzgar 
por las frecuencias de estilos cerámicos. ZA9, del 
otro lado del río, sólo parece haber sido explotada 
en momentos tardíos Inka. 

Un problema que se desprende de lo anterior es por 
qué en sectores como este último donde detectamos 
una clara arquitectura muy posiblemente Tardía 
o Inka es baja la cantidad de cerámica pre-tardía 
pero paralelamente sucede lo mismo con lo tardío 
o posterior. La escasez de cerámica pre-tardía 
podría responderse sencillamente por la ausencia 
de producción sobre la margen izquierda del río en 
estos momentos. Para momentos posteriores no 
podemos decir lo mismo por la obvia presencia de 
los andenes. Desde aquí podría desprenderse que no 
sería posible vincular cantidad de cerámica hallada 
con mayor o menor intensidad de uso del espacio 
productivo. Por ende, que en un momento dado 
haya circulado una cantidad X de cerámica del tipo 
Y en los campos de cultivo, no implica que a través 
del tiempo esto se mantenga. En este sentido sería 
probable que la circulación de piezas cerámicas en 
momentos pre-tardíos haya sido mayor que en el 
tardío mismo o incluso durante la ocupación Inkaica. 

El SEC presenta una problemática distinta, donde 
las piezas cerámicas circularon más asiduamente. La 
cerámica hallada en el mismo nos permite vincularlo 
al momento Inka. La variabilidad en los tipos 
tardíos (Sanagasta, Santamariano y Belén) y ciertos 
estilos mixtos nos acercan a esta última posibilidad 
teniendo en cuenta los movimientos poblacionales 
en estos momentos [1].

Brevemente para cerrar este trabajo no podemos 
dejar de remarcar que el sitio Los Colorados ha sido 
objeto de producción agrícola desde muy temprano 
en el tiempo. Es importante esto para reconocer 
cómo los espacios muchas veces son percibidos 
por los arqueólogos de manera discontinua y 

segmentada. Los Colorados demuestra que por 
más de dos mil años fue un enclave de importancia 
agrícola, potenciado incluso cuando es introducido 
dentro de la dinámica del Tawantinsuyu. La caída del 
mismo no marca una ruptura final con la ocupación 
humana de la zona. Las mismas estructuras 
arqueológicas como el SH son reocupadas varios 
siglos después llegando hasta la modernidad sin 
olvidar en absoluto que la resignificación de los 
espacios siempre se hace presente.
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Resumo

O presente estudo refere-se à análise de fragmentos cerâmicos oriundos de escavações arqueológicas 
realizadas no Sambaqui do Bacanga, localizado na Ilha de São Luís do Maranhão. Para a análise dos 68 
fragmentos cerâmicos coletados nesse sítio, utilizou-se um Sistema Portátil de ED-XRF (PXRF-LFNA-02). Com 
a determinação da composição química elementar desses fragmentos, foi possível caracterizar vestígios de 
pintura presente em um fragmento e também verificar a existência de engobo em 43 fragmentos cerâmicos. 
A partir do gráfico de Sr e Zr construído para os fragmentos cerâmicos das estratigrafias 10 a 20 cm, 132 
cm e 144 cm, observou-se a formação de três grupos distintos para as argilas dos fragmentos das três 
estratigrafias. Utilizando quatro amostras de referência, foi possível quantificar os elementos K, Ti e Fe em 
alguns fragmentos cerâmicos.

Palavras-chave: EDXRF, fluorescência de raios x portátil, cerâmicas arqueológicas, arqueometria.

A construção de conhecimento a respeito 
de populações antigas, a partir do estudo de 
assentamentos, comumente designada de 
sambaquis, permite não só a compreensão da 
dinâmica dos indivíduos e características ambientais, 
mas também a discussão da complexidade social 
dessas populações.

Os sambaquis brasileiros têm uma grande amplitude 
geográfica sendo apontados em quase todo o 
litoral e em algumas áreas fluviais. Existem registros 
desses assentamentos pela faixa litorânea do Rio 
Grande do Sul até a Bahia e do Maranhão até o 
Litoral do Pará [1]. Apesar de pouco conhecidos 
arqueologicamente, os sambaquis da região Norte 
do Brasil oferecem uma grande e variável amostra 
de sítios para análise local e regional [2]

Os fragmentos cerâmicos que foram analisados 
no presente trabalho foram coletados no sítio 

arqueológico do Sambaqui do Bacanga, localizado 
no Parque Estadual do Bacanga na Ilha de São Luís 
– MA/BR. Esses fragmentos são caracterizados por 
apresentarem restos de conchas no tempero dos 
mesmos. A peculiaridade deste tipo de tempero 
tornou-se um marcador cultural bem característico 
da região, o que resultou na criação de uma tradição 
ceramista denominada de Mina, na década de 1960.

As civilizações pré-coloniais que habitavam este 
sítio foram caracterizadas por serem populações 
pescadoras - coletoras - caçadoras e ceramistas, e 
que se estabeleceram na região em torno de 6,600 
anos antes do presente e permaneceram habitando 
esse assentamento até o ano 900 antes do presente 
[2]

A caracterização química desses fragmentos pode 
fornecer informações importantes sobre a origem 
da matéria-prima, a qualidade do revestimento, 
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indícios da ocorrência de pinturas, etc., auxiliando 
os estudos arqueológicos sobre os povos desta 
região. Dessa forma, foi utilizada a técnica de 
Fluorescência de Raios X por Dispersão em Energia 
(ED-XRF) na identificação dos elementos químicos 
que constituem as cerâmicas. Por se tratar de uma 
técnica multi-elementar, simultânea e não destrutiva, 
a ED-XRF vem assumindo uma grande importância 
na análise de objetos de arte, arqueológicos e de 
patrimônio cultural em geral [3-5].

Os fragmentos cerâmicos foram analisados utilizando 
um Sistema Portátil de ED-XRF (PXRF) com os 
objetivos de verificar a existência de vestígio de 
pintura nos fragmentos; verificar se existe algum 
tipo de tratamento diferente nas faces (côncava 
e convexa) em relação à pasta cerâmica dos 
fragmentos; construir gráficos bidimensionais para 
verificar a similaridade entre os elementos químicos 
identificados nos fragmentos de mesma estratigrafia 
e de estratigrafias diferentes; e quantificar alguns 
elementos químicos que compõem a pasta de uma 
amostragem dos fragmentos cerâmicos coletados.

Materiais e metodos

Descrição do Sítio

Os fragmentos cerâmicos foram coletados no sítio 
arqueológico do Sambaqui do Bacanga, localizado 
no Parque Estadual do Bacanga na Ilha de São Luís 
– MA/BR. Este sítio está localizado na área centro-
oeste da Ilha de São Luís e parte da zona central 
do município de São Luís, e pertence a uma área 
próxima ao Equador.

O Sambaqui do Bacanga localiza-se às margens do 

rio de mesmo nome, que nasce na Ilha de São Luís. 
O curso do rio Bacanga encontra-se protegido por 
unidade de conservação ambiental denominada de 
Parque Estadual do Bacanga.

Descrição das amostras e padrões certificados

Foi realizada uma coleta estratificada de 68 
fragmentos cerâmicos provenientes dos seguintes 
setores: Área de Escavação 1, Perfil 2, Trincheira 
Exploratória e Perfil 1, como mostram as Tabelas 
a seguir.

As amostras de referência certificadas utilizadas na 
quantificação de alguns elementos que constituem 
os fragmentos cerâmicos são provenientes do 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 
Paulo (32-Argila Plástica e IPT 42-Argila São Simão), 
da Agência Internacional de Energia Atômica (Solo 
Soil-7), e da MINTEK (Cerâmica SARM-69).

Para que as amostras certificadas fossem analisadas, 
as mesmas foram confeccionadas na forma de 
pastilha de 1,7 gramas. Essas pastilhas foram 
irradiadas com as mesmas condições de medidas 
dos fragmentos cerâmicos, ou seja, 28 kV e 5 μA 
no mini-tubo de Raios X e um tempo de aquisição 
de 500 segundos.

Sistema Portátil de ED-XRF

O sistema portátil de ED-XRF (PXRF-LFNA-02) 
utilizado para a irradiação/detecção dos fragmentos 
é composto por um mini-tubo de Raios X de 4W 
com anodo de Ag e filtro de Ag de 50 μm (Moxtek, 
Inc.); um detector de Raios X tipo Si-PIN com pré-
amplificadorXR-100CR (AMPTEK Inc.), FWHM de 221 

 

 

Tabela 2. Informações dos fragmentos do Perfil 2.

Tabela 1. Informações dos fragmentos da Área de Escavação 1.



La arqueometría en Argentina y Latinoamerica

63

eV para a linha do Mn de 5.9 keV, janela de Be de 
25 μm e um sistema de resfriamento termoelétrico 
por Efeito Peltier; módulo com fonte de  alta tensão 
e amplificador conjugados PX2CR (AMPTEK Inc.); 
analisador multicanal modelo MCA8000A (AMPTEK 
Inc.); um módulo de posicionamento do sistema de 
excitação-detecção com graus de liberdade XYZ e 
rotação com respeito à amostra analisada; e um 
notebook para aquisição e armazenamento dos 
dados. 

As condições de medidas foram 28 kV e 5 μA no 
mini-tubo de Raios X e um tempo de aquisição de 
500 segundos. Foram feitas em média nove medidas 
para cada fragmento, sendo três medidas na face 
côncava, três na face convexa e três na pasta 
cerâmica. Para a análise dos espectros foi utilizado 
o software Quantitative X-Ray Analysis (WinQXAS), 
distribuído pela Agência Internacional de Energia 
Atômica (IAEA).

Resultados e discussão

Análise qualitativa

Os elementos Ca, Ti, Mn, Fe, Zn, Sr e Zr apareceram 

na pasta cerâmica de todos os 68 fragmentos 
analisados, indicando que estes elementos estão 
presentes na composição da argila utilizada na 
fabricação destas cerâmicas.

Em 43 fragmentos cerâmicos, os elementos Fe, 
Sr, Mn, Ti, e Zn apresentam sistematicamente 
intensidades maiores nas faces em relação à pasta 
cerâmica, indicando que existe um tratamento nas 
faces, com enriquecimento para esses elementos, 
que é o engobo. Este comportamento está ilustrado 
na Fig. 1, que se referem aos elementos Fe e Ti da 
Trincheira Exploratória, com exceção da amostra 
20.

Analisando a amostra 3, que é o único fragmento 
que podemos visualizar vestígios de pintura em 
ambos os lados do fragmento, nota-se que as 
faces côncava e convexa têm maior concentração 
de Fe nestas regiões com vestígios de pintura em 
relação a regiões das mesmas faces sem pintura. 
Este comportamento está ilustrado no gráfico do 
elemento Fe na Fig. 1, em que no lado esquerdo 
tem um retângulo separando a amostra 3 das 
demais amostras deste setor, onde as medidas 
feitas na região sem pintura estão nos pontos do 

 

 

 
 
 

Tabela 3. Informações dos fragmentos da Trincheira Exploratória.

Tabela 4. Informações dos fragmentos do Perfil 1.
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lado esquerdo, e as medidas feitas na região com 
pintura estão nos pontos do lado direito.

Análise quantitativa

Diante dos resultados obtidos através da análise 
dos espectros das amostras certificadas, foi possível 
identificar entre as mesmas, elementos comuns, tais 
como: K, Ti e Fe. A partir disso foram construídas 
as curvas de calibração (intensidade versus 
concentração) para cada um desses elementos 
certificados.

Com o objetivo de montar um banco de dados com 
as concentrações dos elementos K, Ti e Fe na pasta 
de alguns dos fragmentos cerâmicos analisados, 
foi escolhido um fragmento de cada uma das 15 
estratigrafias estudadas. Neste trabalho serão 
apresentados os valores das concentrações desses 
elementos para seis fragmentos do setor Trincheira 

Exploratória, como mostra a Tabela 5.

Os valores médios do Limite de Quantificação para 
os elementos K, Ti e Fe foram de 0.51%, 0.07% e 
0.01%, respectivamente.

Na Tabela 5, observa-se que o elemento K apareceu 
em três dos seis fragmentos cerâmicos analisados, 
e a amostra 1 apresentou os maiores valores de 
concentração para o K e Fe e o segundo maior 
para o Ti.

Os intervalos de concentração obtidos para os 
elementos K, Ti e Fe para os 15 fragmentos 
cerâmicos foram de 1.12 - 4.03%, 0.16 - 0.61% e 
1.25 - 3.94%, respectivamente.

Análise de agrupamento

O gráfico das intensidades de Sr e Zr para os 
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Figura 1. Gráficos das intensidades dos elementos Fe e Ti para as amostras da Trincheira Exploratória, onde as amostras 
estão separadas em diferentes estratigrafias e o número de fragmentos está entre parênteses: superfície {amostras 3(1), 9(2) 
e 20(11)}, 125 cm {amostra 15(2)}, 128 cm {amostras 5(1) e 12(3)},135cm {amostra 17(3)}, 138 cm {amostra 18(2)}, 144 cm 

{amostra 7(8)} e 150 cm {amostra 1(1)}.

 
Tabela 5: Valores das concentrações dos elementos K, Ti e Fe nos fragmentos cerâmicos.
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fragmentos das estratigrafias 10 a 20 cm, 132 
cm e 144 cm mostrou a formação de três grupos 
distintos, esse comportamento está ilustrado na 
Fig. 2.  Isso indica que os elementos químicos 
Sr e Zr caracterizam as argilas utilizadas para a 
manufatura dos fragmentos de cada estratigrafia, 
e também que os fragmentos analisados foram 
confeccionados com argilas de três diferentes 
proveniências. 

Conclusões

Utilizando o Sistema Portátil de ED-XRF para a 
análise dos fragmentos cerâmicos coletados no sítio 
arqueológico Sambaqui do Bacanga, verificou-se 
que os elementos básicos da composição da argila 
utilizada para a fabricação desses fragmentos são 
Fe, Ca, Sr, Zr, Mn, Ti e Zn. 

Também se verificou que o pigmento vermelho 
utilizado em apenas uma amostra continha uma 
alta concentração de Fe. Em um trabalho realizado 
com fragmentos cerâmicos do estado do Paraná, 
concluiu-se que o pigmento vermelho utilizado 

para fazer a pintura era a laterita, que é um tipo de 
solo endurecido rico em Fe e Al [4]. Também existe 
laterita na Ilha de São Luís e existem indicações 
que este material também era utilizado pelas 
populações indígenas do Sambaqui do Bacanga.

Dos 68 fragmentos cerâmicos analisados, 43 
apresentavam um tratamento diferente nas faces 
em relação à pasta cerâmica. Nestes, foi aplicado 
o engobo, que é uma argila mais enriquecida com 
os elementos Fe, Sr, Mn, Ti, e Zn. Esse material 
mais refinado é caracterizado por formar um 
adensamento desses elementos nas faces, quando 
as cerâmicas são queimadas no seu processo de 
manufatura.

A partir do gráfico de Sr e Zr construído para 
os fragmentos cerâmicos de três estratigrafias, 
observou-se a formação de três grupos. Esse 
resultado indica que os fragmentos analisados 
foram confeccionados com argilas de três diferentes 
proveniências.
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 Figura 2. Gráfico das intensidades (cps) de Sr e Zr para as estratigrafias 10 a 20 cm, 132 cm e 144
cm, onde o número total de fragmentos coletados em cada estratigrafia está entre parênteses.
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Resumen

Se presenta una caracterización de la cerámica ordinaria de El Molino, un sitio tardío del Valle de Hualfín 
(Depto. de Belén, Prov. de Catamarca), a partir del análisis textural por porosimetría de mercurio y su 
vinculación con la caracterización macroscópica de los recipientes y la petrográfica de las pastas. La 
petrografía muestra composicionalmente elementos ya observados en pastas Belén y Santa María, que 
a su vez se corresponden con la geología de la zona, y se diferencia de ellas en la particular abundancia 
del tiesto molido. Texturalmente presenta variaciones internas y con los grupos finos mencionados. La 
porosidad, determinada por porosimetría de mercurio, se presenta entre aproximadamente el 30 y el 40% 
en distintos rangos de tamaños, comparables a lo observado para muestras de Campo de Carrizal, un sitio 
aledaño de características rurales. Estos resultados contribuyen a la adecuación de la cerámica ordinaria 
en tanto contenedores de uso doméstico.

Palabras clave: cerámica ordinaria, análisis petrográfico, porosimetría de mercurio

Un campo importante dentro de los estudios 
cerámicos es el que se centra en el análisis de 
las propiedades físicas, mecánicas y térmicas que 
influencian el uso de las vasijas como contenedores 
para funciones domésticas, como por ejemplo 
su capacidad para contener líquidos, soportar 
cargas, sobrevivir a repentinos calentamientos o 
enfriamientos, y resistir impactos. Siguiendo el 
estudio de Rice [1], entre las características de interés 
para inferir estas adecuaciones de las vasijas al uso se 
encuentran la dureza, la resistencia, las propiedades 
térmicas y la microestructura, (composición, textura, 
estructura y características de la superficie); las cuales 
afectan la durabilidad y capacidad de servicio de 
la vajilla tanto en el almacenamiento como en el 
procesado y el transporte.

Los estudios recientes sobre cerámica tardía del 

Valle de Hualfín se centraron en el abordaje de 
la tecnología de manufactura, la caracterización 
petrográfica, la morfometría y el análisis decorativo 
de la cerámica Belén [2,3]. La cerámica ordinaria 
que la acompaña ha sido descripta para uno de los 
sitios, Loma de los Antiguos [2], y se han establecido 
hipótesis sobre aspectos ligados al uso en cerámica 
de la zona de Puerta de Corral Quemado [4].

En este trabajo caracterizamos la cerámica ordinaria 
de El Molino (Puerta de Corral Quemado, Dpto. de 
Belén, Catamarca), un sitio emplazado sobre una 
lomada y ocupado durante los últimos momentos 
de la historia prehispánica. Para ello tomamos 
las características macroscópicas, el análisis 
petrográfico de las pastas y la porosidad mediante 
intrusión de mercurio, con la intención de indagar 
en la adecuación de estas piezas a su uso como 
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contenedores domésticos. En el caso del análisis 
de porosidad, comparamos los resultados con 
cerámica ordinaria de Campo de Carrizal, un sitio 
contemporáneo de carácter rural [5] distante unos 
15 km. al S.O. de El Molino, en función de comparar 
modos comunes de fabricar esta clase de cerámica.

Técnicas de análisis y conformación de la 
muestra

La cerámica ordinaria de las estructuras analizadas 
de El Molino se compone de 602 y 291 fragmentos 
hallados en las Habitaciones 98 y 68 respectivamente, 
y representan el 74 y 76 % de los fragmentos 
cerámicos totales, que incluyen además fragmentos 
Belén y Santa María. Ante el alto grado de 
fragmentación presente y las escasas piezas enteras 
halladas en la colección de referencia1, los materiales 
fueron ordenados para favorecer la posibilidad de 
interpretarlos no como unidades aisladas, sino 
como partes constitutivas de una pieza entera. Así, 
se agrupó a los tiestos por atributos observables 
a ojo desnudo, teniendo en cuenta color, textura, 
atmósfera de cocción, grosor, curvatura, acabado de 
superficie, presencia de decoración y hollín. 

Una vez agrupados y, en los casos posibles, 
remontados, se seleccionaron fragmentos de cada 
conjunto para la realización de cortes delgados 
para análisis petrográfico. Con ello obtuvimos 
una muestra (n=33) de materiales a ser analizados 
petrográficamente que presenta mayor información 
sobre las características de las piezas que si se 
hubieran elegido tiestos aislados al azar. Asimismo, 
se buscó que la muestra represente tanto lo 
recurrente en cuanto a los atributos seleccionados 
dentro del grupo cerámico, como lo singular.

El análisis petrográfico se realizó, en esta primera 
instancia, desde el punto de vista cualitativo, para 
obtener un panorama general del tipo de inclusiones 
presentes en el conjunto, y una semi-cuantificación 
considerando cantidades relativas de cada tipo de 
inclusión hallado, en términos de abundante (> a 5), 
escaso (entre 1 y 5) y no observado. 

Para el estudio de la porosidad, tuvimos en cuenta 
su definición como la proporción del volumen de 
poros con respecto al volumen total del cuerpo 
de un material. La medida directa del volumen de 
porosidad se restringe a la porosidad aparente (o 

1  Se analizaron vasijas de la Colección Muñiz Barreto del Museo de 
La Plata [6].

absorción) más que a la porosidad total, ya que los 
métodos de absorción no tienen acceso a los poros 
cerrados o sellados. Además, en función de los 
distintos procesos que afectan a lo largo del tiempo 
la integridad de la cerámica, este análisis evalúa en 
realidad no la porosidad total ni la aparente, sino 
la porosidad residual o estimada, la cual puede o 
no haber sido la característica de la vasija en el 
momento de su uso [1]. 

La porosimetría por intrusión de mercurio se aplicó 
en 7 muestras de El Molino, analizadas también 
por petrografía, y en 7 de Campo de Carrizal. Esta 
técnica permite caracterizar el tamaño y volumen 
de los poros abiertos de sólidos porosos, haciendo 
ingresar mercurio a los poros aplicando una presión 
externa. Teniendo en cuenta que para hacer ingresar 
el mercurio a los poros más pequeños se requiere 
una mayor presión, para cada presión aplicada se 
obtiene un volumen de mercurio ingresante. Con 
el valor de la presión se obtiene el tamaño de poro 
mediante la Ecuación de Washburn2. La distribución 
de tamaños puede obtenerse graficando los valores 
de volumen de poros en función del tamaño. El 
radio mínimo de poro que puede ser medido por 
medio del equipo utilizado (Porosimeter 2000 Carlo 
Erba) es de 37 Å.

Resultados

Características macroscópicas de la cerámica 
analizada

Como se ha expuesto en otra parte [4] , 
macroscópicamente los recipientes representados 
en ambos recintos son de forma continua, compleja 
y restringida, en su mayoría con bases elevadas, ya 
sea en forma de pie de compotera, pedestal o patas, 
y en un solo caso base simple cóncavo-convexa. 
Las paredes de los distintos grupos presentan 
espesores variables (entre 0,8 y 1,3 cm. en el 
cuerpo) y uniformes, sin diferencias importantes 
de grosor debido a problemas de manufactura, y 
sin considerar el espesor de la pared inmediata a 
la base, que en general es mayor que el del resto 
de las vasijas. Las inclusiones son conspicuas, de 
distintos tamaños y cantidades diferentes, y se 
destacan en las superficies externas. En cambio, 
las superficies internas pueden tener un alisado 

2  Ecuación de Washburn: r = 2 s cos a/ p (donde r: radio de poro; s: 
tensión superficial del mercurio; a: ángulo de contacto sólido/líquido; 
p: presión)
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más esmerado que barre las inclusiones mayores, 
e incluso un revestimiento de arcilla que las oculta. 
Se registraron también estrías provocadas por las 
herramientas usadas durante el proceso de acabado, 
y marcas de utensilios con punta, sobre todo en las 
superficies externas, que, junto con el tamaño de 
las inclusiones, le proporcionan a las vasijas mejores 
condiciones para ser agarradas firmemente.

Por otra parte, todos los conjuntos presentan, 
en mayor o menor medida, acumulaciones de 
hollín. Asimismo, se han registrado numerosas 
superficies blancas y descascaradas, evidencias que 
corresponden al producto de la exposición de las 
piezas al fuego, tanto en forma directa como alejada, 
durante el uso de la vasija. Quedan por dilucidar 
otros tipos de patrones de acumulación de hollín, 
como los ennegrecimientos leves e irregulares de las 
paredes de las vasijas, que pueden deberse tanto a 
la cocción de la pieza como a la cercanía al fuego 
durante su uso.

Análisis petrográfico

Las pastas estudiadas presentan inclusiones de 
cuarzo y feldespatos como presencia constante; 
micas y anfíboles recurrentemente, aunque en 
cantidades diferentes en los distintos grupos, y en 
menor proporción fragmentos líticos, principalmente 
de origen plutónico y volcánico, y en menor medida 
sedimentarios y metamórficos. Estos componentes 
son comparables a los presentes en la cerámica 
Belén y Santa María asociadas, con la excepción 

de los fragmentos sedimentarios, que son raros 
en estas dos últimas; y son afines a la geología 
local ya descripta en otros trabajos [3]. El vidrio 
volcánico, que se encuentra en forma de fragmentos 
pumíceos en cantidades variables en la mayor parte 
de los fragmentos, también se halla en la cerámica 
fina asociada. La presencia de tiesto molido es 
el elemento que introduce una diferencia. En la 
cerámica Belén su presencia es sólo ocasional y se 
considera de carácter accidental, en la cerámica 
Santa María se encuentra en cantidades moderadas 
o escasas, mientras que en la cerámica ordinaria  
(figura 1) es el componente no solo mayoritario sino 
el de tamaños superiores, que pueden llegar a arena 
muy gruesa en escala Udden-Wentworth. 

Análisis de porosimetría

Con respecto a los análisis de porosidad, la figura 2 
muestra la distribución de tamaño de poros de las 
muestras de El Molino. La muestra M3 presenta una 
distribución del 25 % del total del volumen (200 
mm3/g) de tamaños de radio de 1000 Å, en tanto 
que el 50% del volumen total es aportado por poros 
más pequeños. M4 posee un volumen de poros 
menor (170 mm3/g) y una distribución más variable 
que M3, con aporte del 30% de poros con tamaño 
promedio de 2000 Å. Las muestras M11 y M12 
son similares, sin un tamaño de poros definido a lo 
largo de todo el rango analizado, con volumen total 
de poros iguales a M4. La muestra M10 se podría 
agrupar, desde el punto de vista textural, con M11 y 
M12, dado que presenta una distribución semejante 

 
 
 
 

 

Figura 1. Fotografías de pastas con inclusiones de tiesto molido observadas al microscopio petrográfico (40x). a. Sin analizador. 
El tiesto central tiene alrededor de 1,5 mm. de largo. b. Tiesto molido en otro corte, con analizador. Se puede observar la 

microestructura interna de cada uno.

a b
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para poros de radio mayores de 1000 Å, en tanto 
que presenta un menor aporte de volumen de poros 
menores de ese valor, siendo el volumen total de 
120 mm3/g. Las muestras Por7H68 y Por8H68, 
muy semejantes entre sí, tienen una distribución 
de poros similar a M3 para poros menores a 100 Å, 
en tanto que se asemejan al resto de las muestras 
para poros mayores a 3000 Å. La zona intermedia 
de distribución de Por7H68 y Por8H68 es similar a 
M4. Estas observaciones nos permiten interpretar 
comportamientos similares para este grupo de 
muestras. 

La figura 3 muestra las distribuciones del conjunto 

de Campo de Carrizal, en las que puede observarse 
un comportamiento similar a las analizadas para 
El Molino. En todos los casos es notable que los 
volúmenes de poros son aportados por diferentes 
tamaños, y no por un tamaño definido que contribuya 
en mayor medida, excepto las muestras M3 y V4P7, 
las cuales muestran una mayor pendiente, indicando 
una mayor contribución en volumen por parte de 
poros de aproximadamente de 1000 Å.

En la Tabla 1 se destacan los valores de porosidad 
de las diferentes muestras. M11 y M12 presentan 
valores semejantes de porosidad (29,1% y 30,6%), 
en M10 se hallan los valores menores (23,6%) 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 2: Distribución de tamaño de poros, Puerta de Corral Quemado. Muestras M y H68.

Figura 3: Distribución de tamaño de poros, Sitio campo de Carrizal. Muestras serie VP.



La arqueometría en Argentina y Latinoamerica

71

y en M3 y M4 los mayores (31,8 y 37,8%). Las 
muestras Por/H68 presentan valores de porosidad 
algo mayores, que alcanzan un 40%. Los valores de 
porosidad de las piezas de Campo de Carrizal son 
similares a los de El Molino, encontrándose en el 
rango de valores entre 31,7 a 42,7%.

Consideraciones vinculadas con la porosidad

Según lo presentado en los resultados de los 
estudios de porosimetría, todos los fragmentos 
examinados presentan una alta porosidad. No 
obstante, teniendo en cuenta que sólo se ha 
analizado la porosidad aparente, estas cifras podrían 
ser mayores en función de los poros cerrados 
existentes en todo cuerpo cerámico, los poros 
sellados por efectos intencionales (aplicación de 
sustancias por parte del alfarero), por efectos no 
intencionales (ingreso de sustancias en los procesos 
de cocción o almacenamiento de alimentos) o por 
alteraciones posteriores al enterramiento, entre otras 
circunstancias. 

Según diversos estudios llevados a cabo sobre el 
tema, que han sido reunidos en la síntesis de Rice [1], 
esta alta porosidad observada le confiere a las piezas 
propiedades tecnológicas y funcionales positivas y 
negativas. En primer lugar, la dureza está influenciada 
por los rasgos microestructurales (tamaño de grano y 
porosidad de la pieza cocida). Los materiales gruesos 
y porosos, como es el caso de la cerámica ordinaria 
analizada, son menos resistentes a la penetración, 
abrasión y rajado. La resistencia (sensu [1]) también 
es una consecuencia de la microestructura, debido 
a las clases y tamaños de los cristales presentes en 
el material, el grado de porosidad, y la presencia 
de defectos o microrrajaduras. Los poros hacen a 
la cerámica más frágil porque, como fase de un 
material, bajan el módulo de elasticidad del todo. Sin 
embargo, los poros redondeados volverían menos 
intensas las fracturas introducidas por los procesos 
de manufactura, porque actuarían interrumpiendo 

 
Tabla 1. Valores de porosidad

la trayectoria, aunque este punto es discutido por 
otros autores, dependiendo del tipo de cerámica y 
tratamiento térmico.

Con respecto al estrés térmico, las principales 
características microestructurales de interés son 
el tamaño de las partículas y la porosidad, las 
cuales pueden ser controladas por los alfareros. 
La porosidad afecta a la expansión térmica y a la 
conductividad de un cuerpo, y los poros pueden 
también detener rajaduras originadas por el estrés 
térmico. El incremento de porosidad en un cuerpo 
reduce la expansión térmica porque las cavidades 
interrumpen las continuidades lineales y de volumen 
entre los componentes: los cristales pueden 
expandirse dentro de las cavidades sin ejercer 
presión en los granos de alrededor. 

La conductividad térmica de un cuerpo homogéneo 
puede ser disminuida por una alta porosidad si los 
poros están cerrados, dado que el aire aísla mejor 
que los sólidos, los cuales no son posibles de ser 
medidos por la técnica que utilizamos. Los poros 
grandes, abiertos y conectados incrementarían 
la conductividad porque permitirían a los gases 
calientes pasar a través del cuerpo, reduciendo el 
gradiente térmico e incrementando la resistencia al 
estrés térmico. Los poros pueden también prolongar 
la capacidad de servicio de la vajilla cerámica bajo 
estrés térmico, dado que inhiben la propagación de 
las fracturas que los forman. 

Consideraciones funcionales

Los resultados obtenidos en los estudios realizados 
en este tipo de cerámica apoyan su adecuación al 
uso frecuente en actividades culinarias, en lo que 
respecta a las características de contenedores que 
soportan cargas, resisten impactos, y son apropiados 
para ser expuestos al fuego. En este último papel, 
partimos de la hipótesis de que las vasijas que se 
usan sobre el fuego son más efectivas si tienen alta 
resistencia térmica y alta conductividad [1]. Si bien 
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desconocemos el volumen de poros cerrados que 
podrían actuar como aislantes, sí se verifica un alto 
porcentaje de poros abiertos, lo cual incrementa la 
conductividad térmica y provee mayor resistencia al 
estrés térmico. Además, esta última se ve beneficiada 
por la ausencia de contornos angulosos en las piezas, 
por la presencia de bases elevadas y la existencia de 
grosores uniformes. El tiesto molido añadido influye 
positivamente sobre ambas propiedades [1,6]. Por 
otra parte, la porosidad en vasijas no vitrificadas 
actuaría como un factor de freno en la propagación 
de fallas, beneficiando la resistencia mecánica de las 
piezas, condición que se ve auxiliada por la adición 
del tiesto molido [6]. Si una pieza es manufacturada 
para ser usada de manera frecuente, necesita tener 
cierta resistencia mecánica, dado que está expuesta 
a la manipulación habitual, traslados, golpes, lavado, 
abrasión, uso de utensilios para procesamiento, etc.

Los estudios de porosidad realizados nos aproximan 
a las cuestiones tecnológicas sobre uso intencional 
y real [7] de este particular conjunto cerámico. 
No obstante, no son concluyentes y deben ser 
complementados, por una parte, con la aplicación 
de técnicas vinculadas con el análisis de dureza 
superficial, resistencia mecánica, conductividad, 
dilatometría, etc., los cuales se realizarán sobre 
el conjunto cerámico dando continuidad a esta 
línea de investigación; y, por otra, por la suma 
de nuevas muestras a partir de las cuales puedan 
realizarse comparaciones de cantidad y distribución 
de tamaños de poros entre distintos sectores de 

una misma vasija, y entre vasijas de composición 
diferente, como por ejemplo con aquellas en las que 
no se añadió tiesto molido.
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Resumen

La arqueología del piedemonte y tierras bajas del NOA muestra escaso desarrollo. Ello, en parte, obedece 
a dificultades para la detección de los sitios, la falta de criterios para determinar los lugares para excavar y 
la carencia de contextos con suficiente integridad para efectuar inferencias. Entendemos que los estudios 
de procesos de formación de sitios deberían contribuir a solucionar estas falencias. En este contexto, el 
objetivo es evaluar un conjunto de atributos y variables cerámicas de estudio de procesos de formación 
de sitios para su adecuación en el análisis y la inferencia de los factores y procesos que afectaron la 
integridad de los contextos de piedemonte y tierras bajas, y las posibilidades de detección y excavación, 
tomando como caso de estudio el sitio STucYeb 2 “Horco Molle” (Tucumán, Argentina) asignado a la 
cultura Candelaria. Para tal fin, se tomaron como variables la cantidad, distribución vertical y horizontal, 
posibilidad de reensamblaje, medida de desorganización, partes representadas, tamaño, forma, abrasión 
de bordes y melladuras. Complementado con el análisis del contexto geomorfológico y pedológico. El caso 
de estudio permitió evaluar las potencialidades de las variables utilizadas, sus limitaciones y alternativas 
para ajustar su empleo al estudio de sitios arqueológicos de piedemonte y tierras bajas del NOA. Asimismo, 
los procesos inferidos y sus consecuencias materiales permiten entender las dificultades que imponen a la 
de detección arqueológica.

Palabras clave: procesos de formación de sitios, atributos simples y complejos, piedemonte y tierras bajas 
del NOA, candelaria, cerámica

La arqueología de Selvas Occidentales meridionales 
presenta escaso desarrollo. Ello responde en parte 
a la escasa visibilidad y preservación arqueológica 
dada la densidad de vegetación, la erosión, 
transporte y depositación sedimentaria y el laboreo 
de tierras. Los estudios de procesos de formación 
de sitios contribuyen a la solución de estos 
problemas [1], aunque casi no han formado parte 
de las investigaciones previas en el área. Nuestro 
objetivo es evaluar atributos y variables cerámicas 
de estudio de procesos de formación de sitios para 
su adecuación en el análisis y la inferencia de dichos 
procesos en contextos arqueológicos de piedemonte 

y tierras bajas del NOA. Para ello, se analizó un 
conjunto cerámico procedente de un abanico aluvial 
que se halla dentro del sitio STucYeb 2 (Horco Molle 
- Dpto. Yerba Buena- Pcia. de Tucumán).

Antecedentes

En Selvas Occidentales meridionales existen 
conocimientos sobre grupos formativos asignados a 
la denominada “cultura Candelaria” [2]. La cerámica 
de estilo Candelaria sólo ha sido descripta en 
términos tecnológicos, formales y decorativos, con 
fines cronológico-culturales [3]. No se ha utilizado 
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para el estudio de procesos de formación de sitios 
ni se ha indagado cómo estos procesos afectaron 
los resultados de estudios cerámicos, dado que 
cuando se trabajaron más intensamente los sitios 
de esta región (comienzos de los 70’) recién surgían 
los enfoques teóricos de Schiffer. En Horco Molle 
la situación es similar y sólo en un trabajo [4] se 
utilizaron algunas variables o atributos cerámicos 
para inferir procesos de formación naturales pero 
no conductuales, sin considerar aspectos formales, 
tecnológicos y decorativos. Tampoco se evaluó 
críticamente la adecuación de la metodológica 
aplicada, los resultados, y las implicancias para la 
arqueología regional especialmente en aspectos 
básicos como cronología relativa y procesos de 
formación de sitios. Nuestro trabajo apunta a cubrir 
principalmente esto último.

Materiales y Métodos

Se analizaron un total de 2322 fragmentos, 
procedentes de 7 sectores del abanico aluvial. 
Se consideraron propiedades simples (tamaño, 
forma, inclinación, daño) y propiedades complejas 
(cantidad, distribución vertical y horizontal, 
medidas de desorganización, reensamblaje y partes 
representadas) [5], registradas en el campo o en el 
laboratorio.

En el campo se registraron la distribución horizontal 
(concentrados vs dispersos) y la inclinación 
(inclinados: 10° a 90°; horizontales: 10° a 0°). No 
se mapearon fragmentos inferiores a 1 cm dado 
que por sus altas proporciones podían oscurecer las 
plantas e insumir mucho tiempo, y por su erodación 
no ofrecían una referencia para definir su inclinación.

En el gabinete se identificaron y registraron los 
demás atributos y variables. Se contó la cantidad 
por nivel, lo que permitió obtener en conjunto 
la distribución vertical, asociada al estudio de la 
estratigrafía, y que se combinó con las tendencias 
verticales de otras variables. Se efectuaron intentos 
de reensamblaje para determinar desplazamientos 
horizontales y/o verticales. Se utilizó una medida 
de desorganización definida como número de 
fragmentos/número mínimo de vasijas (NMV) [6]. El 
NMV fue establecido asumiendo como constantes 
para cada vasija características de pasta, espesor, 
cocción y color, tratamiento de superficie, técnicas 
y motivos decorativos.

Seguidamente se cuantif icaron las partes 

representadas (borde, cuello, cuerpo, asa, base) 
[7], agregando la categoría de “otros” para incluir 
fragmentos inclasificables.

Se compararon partes representadas y NMV, 
buscando correspondencias. Dado que todas las 
vasijas tuvieron bordes, su carencia respecto al NMV 
puede responder a procesos de formación.

El estudio del tamaño permite identificar procesos 
naturales y culturales que causan reducción y/o 
selección por tamaño (ej: pisoteo, rodamiento). 
Para ello utilizamos intervalos de tamaño: a) < a 1 
cm;  b) de 1,1 a 3 cm; c) de 3,1-6 cm; d) de 6,1-9 
cm; y e) > a 9 cm. 

El estudio de la forma es útil en sitios afectados 
por procesos fluviales. Para ello utilizamos una 
escala propia de redondez/angularidad (angulosos, 
subredondeados/subangulosos, redondeados) 
basada sobre otra ya existente [8]. La original 
distingue más categorías entre extremos de muy 
anguloso a muy redondeado, pero en muestras 
reducidas puede oscurecer la percepción de 
tendencias e introducir mayor ambigüedad al 
clasificar dada las diferencias sutiles entre categorías 
vecinas.

Los procesos de formación dejan patrones de daño 
sobre los fragmentos, tales como melladuras y 
abrasión por pisoteo o redondeo de bordes por 
transporte hídrico. La abrasión de los bordes fue 
abordada diferenciando entre altamente erodados 
(redondeo total de los bordes), bajamente erodados 
(redondeadas las aristas del borde, distinguiéndose 
aún el plano de fractura) y no erodados. Se consideró 
también la presencia/ausencia de melladuras de los 
bordes.

El análisis de estas variables y atributos fue aplicado 
para cada nivel excavado. Se analizaron los datos 
de cada sondeo, asociando los resultados de las 
variables y determinando patrones de alteración. 
Posteriormente se compararon los resultados de cada 
sector sondeado dentro del marco geomorfológico y 
pedoestratigráfico del abanico aluvial, permitiendo 
identificar patrones generalizados y determinar 
factores y procesos causales. Ello proporcionó un 
marco para la elaboración de una clasificación de 
los fragmentos, considerando la incidencia de los 
procesos de formación inferidos sobre atributos 
usados comúnmente para definir grupos y tipos 
cerámicos y sobre los resultados porcentuales 
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obtenidos de ellos.

Para la agrupación de los fragmentos (total: 2287 
después del reensamblaje) se siguieron criterios 
tipológicos ya establecidos [9].

Primero se agruparon a ojo desnudo por similitudes 
de pastas, considerando composición, tamaño, 
distribución y densidad de antiplásticos, textura, 
fractura y color del núcleo. Se evaluaron los 
patrones de tamaño, forma, y abrasión de bordes 
respecto a los grupos de pastas, para determinar 
la participación de las características materiales en 
dichos patrones. 

Posteriormente se discriminó entre fragmentos 
decorados y no decorados. Dentro de los no 
decorados se consideró el acabado de superficie. 
Entre los decorados se atendió a las diferencias en 
técnicas decorativas, no se consideraron los motivos 
decorativos dado la baja frecuencia de la decoración, 
la variabilidad de los motivos y el tamaño reducido 
de algunos fragmentos. 

Con posterioridad a la determinación de los grupos 
cerámicos, se establecieron y compararon frecuencias 
porcentuales de grupos de pastas, decorados versus 
no decorados, tratamientos de superficie y técnicas 
decorativas. Paralelamente se evaluó la incidencia 
de los procesos de formación inferidos sobre los 
porcentajes obtenidos, considerando la procedencia 
pedológico/estratigráfica de los fragmentos según la 
distinción general para el abanico aluvial.

Resultados y Discusión

En el  abanico aluvia l  se pudo dist inguir 
pedoestrat igráf icamente la presencia de: 
1- paleosuelo con evidencias de ocupación 
arqueológica; 2- capas de fanglomerados en 
el sector apical originadas en flujos de detritos 
del río Muerto y otras capas en el sector distal 
originadas en desbordes del arroyo Anta Yacu, 
todas superpuestas al paleosuelo; 3- sedimentos 
loéssicos y clastos retransportados en el sector distal, 
sobrepuestos al paleosuelo, sobre los que se formó 
el suelo actual. En ese contexto, la casi ausencia 
de fragmentos en el sector apical se asocia con la 
presencia de capas de fanglomerados, y la presencia 
de tiestos en el sector medio y distal se asocia con 
las ocupaciones arqueológicas sobre el paleosuelo, 
las capas suprayacentes de clastos de origen 
fluvial y depósitos de clastos y loess originados en 

procesos aluviales. Los resultados evidencian: mayor 
frecuencia de fragmentos en los sondeos del sector 
medio y distal; distribución vertical dispersa a través 
de los horizontes pedoestratigráficos; distribución 
horizontal dispersa; variabilidad en la inclinación 
dentro de la matriz sedimentaria; reensamblajes 
generalmente negativos; bajos valores de medida de 
desorganización (< 2) indicando escasa o nula relación 
entre los fragmentos; predominio generalizado de 
fragmentos de cuerpo y escasez de bordes para 
el NMV, indicando falta de correspondencia entre 
los fragmentos; predominio de tamaños de 1,1 
a 3 cm y de 3,1 a 6 cm, formas frecuentemente 
subredondeadas/ subangulosas seguidos por 
angulosas y redondeadas, abrasión de bordes con 
predominio de alta y bajamente erodados sobre los 
no erodados, y aumento de la reducción de tamaño, 
del redondeo de forma y de la abrasión de bordes a 
lo largo de la geoforma y en sentido estratigráfico 
ascendente.

La evidencia pedoestratigráfica y cerámica señalan el 
arrastre y acumulación de fragmentos y sedimentos 
hacia el sector distal del abanico por procesos aluviales 
y flujos de detritos. No obstante, otros procesos de 
origen cultural incidieron en el estado de la cerámica 
en los contextos excavados. En el sondeo 3, en una 
superficie de ocupación se determinaron procesos de 
pisoteo humano (fragmentos con bordes mellados, 
tamaños predominantes de 1,1-3 cm), depositación 
de una vasija como residuo de facto (con fisuras 
de stress térmico y descascarado de la superficie 
interna) que pudo remontarse parcialmente al ser 
aplastada por el derrumbe una estructura sobre 
la superficie de ocupación. En el sector 7 se pudo 
distinguir una depositación hipotética de fragmentos 
como desechos secundarios, y entierros en urna con 
ajuar cerámico.

Respecto a la metodología aplicada, debemos 
señalar limitaciones encontradas con desarrollo 
del trabajo. Dado que las categorías de partes 
representadas fueron concebidas para la 
descripción de formas completas o reconstruibles, 
su aplicación en fragmentos presentó dificultades. 
No se hallaron fragmentos de bases diferenciables 
morfológicamente, lo que dificultaría reconocerlas 
entre los tiestos (excepto las de superficie externa 
rugosa), por lo que quedaron inevitablemente 
subrepresentadas e incluidas con los de cuerpo. 
Otra dificultad fue reconocer fragmentos de cuello 
excepto cuando el mismo abarcó desde el labio 
hasta el punto de articulación con el cuerpo, por 
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lo cual muchos de sus tiestos fueron incluidos con 
los de cuerpo y bordes. Con todo ello la categoría 
de cuerpo habría quedado algo sobrepresentada. 

Los patrones generales de tamaño son similares a 
los de pisoteo humano [10] pero el arrastre hídrico 
también ocasiona reducción (y selección) de tamaño, 
obliterando tales patrones. Las melladuras de 
pisoteo también fueron borradas por el redondeo 
hídrico de los bordes. Ello limita la utilidad de 
estas variables en el ámbito selvático, no obstante 
su aplicación en contextos de ocupación con 
escasa incidencia del arrastre hídrico ha permitido 
determinarlos con mayor seguridad. Por otro lado, 
en un mismo fragmento los bordes presentaron a 
veces diferentes grados de abrasión, explicable dado 
que un fragmento con bordes altamente erodados, 
al ser transportado, se rompe generando bordes no 
erodados que luego pueden erodarse bajamente o 
no erodarse. En casos como este el fragmento se 
clasificó como altamente erodado, ya que ese borde 
proporciona una evidencia más aproximada del 
arrastre al que fue sometido el fragmento. Producto 
del mismo proceso, tiestos que fueron redondeados 
al fragmentarse pasaron a ser subredondeados/
subangulosos. Por último, debemos destacar que 
si hubiésemos querido usar la cantidad de bordes 
para establecer los NMV los resultados serían muy 
diferentes a los que obtuvimos tomando múltiples 
aspectos, teniendo en cuenta las amplias diferencias 
entre los NMV establecidos y la cantidad de bordes, 
algo que forma parte de las discusiones de cómo 
medir en los estudios cerámicos.

No obstante, las diferenciaciones propuestas para la 
clasificación de tamaño, forma, y abrasión de bordes 
fueron adecuadas, evidenciado en la coherencia 
de las tendencias porcentuales obtenidas con los 
indicios geomorfológicos y pedológicos, y con los 
procesos de formación inferidos. 

Los procesos de formación inferidos proporcionaron 
un marco de referencia, que fue considerado en la 
elaboración de la clasificación de los fragmentos 
según características de pastas, tratamientos de 
superficie y técnicas decorativas, y sus tendencias 
cuantitativas. Las similitudes y diferencias de pastas 
permitieron distinguir cuatro grupos denominados 
A, B, C y D, que no se describen aquí por cuestiones 
de espacio pero que pueden consultarse en otro 
trabajo [11]. El tamaño, forma y abrasión de bordes 
de los fragmentos por grupos de pastas muestra 

que se repiten los patrones obtenidos para el 
conjunto total de fragmentos, no obstante el grupo 
B se diferencia levemente del resto por la mayor 
proporción de fragmentos con tamaños de 1,1-3 
cm y las menores de 3,1-6 cm, mayor proporción de 
fragmentos subredondeados/subangulosos y menor 
de redondeados y angulosos, mayor frecuencia de 
altamente erodados y las menores de bajamente 
erodados. Ello indica que los fragmentos del grupo B 
(con antiplásticos de muscovita y cuarzo, de tamaños 
no uniformes ambos, distribución regular la primera 
e irregular el segundo, poco densos ambos, entre 
otras características) presentan una susceptibilidad 
algo mayor a la alteración por arrastre hídrico, por 
lo que ningún fragmento de dicho grupo pudo ser 
incluido en las clasificaciones posteriores dado el 
estado de alteración, introduciendo con ello un 
sesgo en los resultados.

Entre los no decorados, los tratamientos de 
superficie determinaron fragmentos toscos, alisados, 
pulidos, engobados e inclasificados. Respecto a 
los fragmentos decorados, las técnicas decorativas 
aplicadas resultaron en fragmentos pintados, 
incisos, incisos y modelados, acanalados, grabados 
e inclasificados. 

Dado que las evidencias de ocupación se hallan 
sobre el paleosuelo enterrado y que los tiestos 
hallados en los depósitos suprayacentes son 
producto del transporte y depositación, separamos 
el conjunto cerámico total en dos: subconjunto 
A, los fragmentos procedentes del paleosuelo; 
subconjunto B, los fragmentos pertenecientes a las 
capas detríticas y a los depósitos de material loéssico 
y clástico, superpuestos al paleosuelo. Ello brinda 
una perspectiva vertical para el análisis cuantitativo 
de los atributos cerámicos. Los grupos de pastas 
no presentan diferencias porcentuales entre ambos 
subconjuntos, pero sí los restantes atributos. El 
subconjunto B presenta respecto al subconjunto 
A: menor porcentaje de fragmentos decorados 
y mayor de no decorados; menor porcentaje de 
fragmentos alisados y mayor de no decorados 
inclasificados; menores porcentajes de pintados, 
incisos y modelados, acanalados y grabados y 
mayores de incisos y decorados inclasificados. Las 
diferencias porcentuales mencionadas son resultado 
del mayor grado de alteración de los fragmentos 
del subconjunto B por arrastre hídrico, perdiendo 
el alisado, pulido, engobado y la decoración 
pintada, incisa y grabada, haciendo que desciendan 
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sus porcentajes y que aumente correlativamente 
la proporción de fragmentos inclasificados. No 
obstante las diferencias en los porcentajes obtenidos 
no son extremas debido probablemente a que los 
trayectos de transporte son cortos. Estas diferencias 
se hacen más evidentes tomando sólo los datos de 
tratamientos de superficie y técnicas decorativas 
del sondeo 4 y su distribución estratigráfica (1,70 
m prof.), presentando tendencias verticales que 
simulan en parte a los clásicos husos de cambios 
cronológico-estilísticos. Ello destaca la importancia 
de tener en cuenta los procesos de arrastre hídrico 
para evitar asignar estos fenómenos a cambios 
cronológicos. Aunque se han usado columnas 
estratigráficas de este tipo con éxito en el valle 
de Santa María [12], nuestros resultados indican 
mayor cuidado en el ámbito de selva de Yungas. Los 
resultados sugieren además no utilizar colecciones 
recuperadas de escasa profundidad o superficiales 
dado que se potencian más los sesgos establecidos, 
y que el uso del tratamiento de superficie, y técnicas 
decorativas no es confiable en el establecimiento 
del MNV. 

Conclusiones

En el presente trabajo se han aplicado y evaluado 
atributos y variables cerámicas de estudio de 
procesos de formación de sitios para su adecuación 
en el análisis y la inferencia de tales procesos en 
contextos arqueológicos de piedemonte y tierras 
bajas del NOA, partiendo de un caso de estudio 
específico. Aunque la implementación ha resultado 
satisfactoria, se efectuaron modificaciones para 
hacer operativos los atributos o variables. Dado que 
el material es generalmente abundante (importante 
a los fines estadísticos) y sensible al registro de las 
trazas (dada sus particularidades materiales), fue 
metodológicamente accesible. La metodología 
y los resultados pueden ser de importancia 
para el desarrollo de la arqueología en Selvas 
Occidentales, dada las dificultades que impone 
el registro arqueológico al estudio científico en el 
sector. También tiene implicancias para estudios de 
tipologías cerámicas y seriación, lo que es de valor 
considerando la necesidad de rever la secuencia 
cerámica en Selvas Occidentales meridionales, 
pero conociendo los procesos que afectaron los 
fragmentos, sus consecuencias, e influencias en el 
análisis cerámico y los resultados obtenidos. 
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Resumen

Este trabajo se encuentra enmarcado dentro de los estudios que se vienen realizando a la muestra cerámica 
de la Colección Doncellas (Puna meridional argentina), desde los cuales se han presentado resultados que 
permiten inferir cierto grado de estandarización artesanal para la producción cerámica de esta localidad 
arqueológica.
Hasta el momento se han realizado en la muestra análisis tecnológicos, tipológicos, formales y de 
funcionalidad potencial que, siempre desde un nivel macroscópico, han sumado contrastación positiva a 
los postulados propuestos.
Con el objetivo de contrastar una vez más la hipótesis de la estandarización que sostiene que la disminución 
de la variabilidad en diferentes atributos tecnológicos da como resultado productos estandarizados, se ha 
recurrido a la caracterización petrográfica como técnica analítica que proporciona datos microscópicos 
referentes a los aspectos composicionales de las pastas y a las características tecnológicas de la producción.
A partir de estos análisis se han podido derivar algunas conclusiones preliminares que permiten vincular a 
la producción cerámica de Doncellas con un cierto grado de estandarización a nivel de pastas. Esto podría 
estar asociado a la presencia de artesanos especializados en la manufactura cerámica regidos por una idea 
común que se repite ya sea por tradición o por cuestiones relacionadas con la estructura social.

Palabras clave: cerámica, petrografía, producción, estandarización.

El uso de análisis arqueométricos para el estudio 
de la cerámica arqueológica es una metodología 
consolidada que permite la caracterización y 
clasificación de este tipo de material desde una 
perspectiva holística la cual apunta a integrar los 
datos provenientes de las ciencias naturales con la 
información arqueológica.

Entre las técnicas utilizadas se han destacado los 
análisis petrográficos para la caracterización de 
componentes minerales presentes en las pastas 
cerámicas. Este tipo de análisis permite indagar ya 
sea en la procedencia de los conjuntos cerámicos 
como así también en las características tecnológicas 
de los recipientes. Es por ello que en este trabajo se 
hace uso de la petrografía con el fin de identificar 
las características tecnológicas relacionadas con las 

distintas estrategias de manufactura utilizadas por 
los alfareros prehispánicos de Doncellas.

El análisis de las características tecnológicas nos 
acerca a la intimidad de la producción alfarera y 
la disminución de la variabilidad de determinados 
atributos como ser los componentes de las pastas, 
las formas, las medidas y las cualidades decorativas 
nos permiten inferir el grado de estandarización 
alcanzado  por los ceramistas prehispánicos. 
Esta estandarización puede ser el resultado de 
un comportamiento repetidor, la habilidad y/o la 
necesidad o el deseo de aumentar la eficacia de la 
producción [1], [2].

De este modo se ha utilizado el análisis petrográfico 
de cortes delgados de cerámica arqueológica 
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para observar la variabilidad composicional y la 
microestructura de la pasta cerámica con el objetivo 
de identificar el grado de estandarización que 
presentan los grupos estilísticos más representativos 
del total de la muestra.

Definición del problema, de la hipótesis y 
objetivo de la investigación

La zona arqueológica de Doncellas, también 
conocida como Agua Caliente de Rachaite [3] nos 
ha provisto de una valiosa colección de materiales 
que dan cuenta de la existencia de un asentamiento 
complejo compuesto de sitios pluricomponentes 
en términos cronológicos y culturales. En el mismo 
es posible identificar diferentes sitios que incluyen 
desde estructuras habitacionales hasta zonas 
de cultivo, sepulcros y estructuras con posible 
funcionalidad ritual.

Los fechados realizados por los principales 
investigadores del sitio indican un lapso de ocupación 
que comienza hace 750 años A.P y continua hasta 
la ocupación hispana en el siglo XVI [4], [5]. 

Entre los materiales mencionados se destacan 
los conjuntos cerámicos que son abundantes y 
variados en sus características formales y estilísticas. 
De esta misma forma, la cerámica es un material 
que se encuentra diseminado en superficie por la 
totalidad del área arqueológica sorprendiendo por 
su abundancia.

Como parte de un proyecto integral se ha abordado 
el estudio de estos conjuntos considerando que los 
mismos son un buen indicador tanto tecnológico, 
social y cronológico para investigar la vida pasada 
de esa comunidad, buscando entender las relaciones 
que existen entre la variación de la producción 
cerámica y la estructura social de la sociedad que 
la produjo. Hasta el momento tanto los análisis 
macroscópicos con lupa binocular de bajos 
aumentos (X10), como los atributos formales y 
estilísticos de los recipientes han permitido postular 
la existencia de un cierto grado de estandarización 
en los conjuntos cerámicos íntimamente relacionado 
con las prácticas sociales que se desarrollaban en 
Doncellas [6].

Buscando complementar estos estudios con datos 
más exactos provenientes de las ciencias naturales 
se ha realizado el análisis de 34 cortes delgados 
correspondientes a diferentes grupos que presentan 

características tecnológicas y estilísticas diferenciadas 
con el objetivo de contrastar nuevamente la hipótesis 
de la estandarización en Doncellas.

Para realizar este trabajo se ha planteado una nueva 
hipótesis que sostiene que así como se observa una 
estandarización de determinados atributos en las 
características tecnológicas, formales y estilísticas, 
también las pastas presentarán una estandarización 
que será evidente a nivel composicional tanto 
cuantitativamente como cualitativamente.

Ubicación geográfica y ambiente geológico

El área arqueológica se encuentra ubicada en el 
borde oriental de la Puna Norte (departamento de 
Cochinoca de la Provincia de Jujuy) a 3500m de 
altura en las primeras estribaciones de la Sierra de 
Quichagua y en el tramo de la cuenca inferior de 
un curso afluente del río Rachaite-Doncellas cuyo 
régimen efímero concentra agua de escorrentía 
como consecuencia de las precipitaciones de verano. 

Desde el punto de vista geomorfológico, se 
encuentra asentado en un valle de origen fluvial 
que presenta una orientación este-oeste y tiene 
un ancho de 200 a 250 m. Las laderas del valle 
son desarrolladas en ignimbritas con pendientes 
verticales que presentan entre 30 a 50 m de altura 
y están afectadas por procesos de remoción en 
masa distinguiéndose caídas de rocas de varios 
tamaños al pie del talud. Numerosos sitios se ubican 
en los bloques como  en los aleros u oquedades 
desarrolladas en el frente de roca del talud.

En la parte central del valle y a ambos lados del curso 
de agua efímero se desarrollan terrazas aluviales. 
Las mismas se encuentran a +1/+3 m de altura con 
respecto al cauce efímero y están integradas por 
gravas y conglomerados acumulados por el curso 
de agua. Es sobre ellas donde se ubica parte del 
Yacimiento del río Doncellas (Tchilinguirian, com. 
pers.).

Selección de la muestra y método de análisis

Microscopía óptica de láminas delgadas: con esta 
técnica se hace posible el estudio petrográfico 
de pastas  mediante un análisis cualitativo y 
semicuantitativo utilizando para ello un microscopio 
de luz polarizada. Para este tipo de análisis se 
realizó una muestra (n=34) de cada uno de los 
grupos estilísticos más representativos (el Rojo 
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Pulido, el negro sobre Rojo, el Negro reticulado 
sobre Rojo, el Negro pulido, el Puna Tricolor y el 
conjunto de cerámica no decorada, ya definidos 
en un trabajo anterior [7]), de manera tal que un 
ejemplar analizado por petrografía sirviera para 
caracterizar a su grupo. De este último grupo se 
separaron los Vasitos puneños (vasitos chatos, sensu 
Krapovickas [8]) porque se pensó que dada su alta 
estandarización formal y estilística podían presentar 
un subgrupo a nivel composicional dentro de la 
cerámica no decorada. Por otro lado, se buscó ver 
qué tan alta podía ser su estandarización a nivel de 
pastas.

Las variables consideradas en el análisis fueron el 
porcentaje de matriz y el porcentaje de poros a 
partir de la estimación semicuantitativa realizada 
con tablas de porcentajes tomadas de Folk et al. [9] 
y la naturaleza de las inclusiones cuya estimación, 
también semicuantitativa, se realizó en base a 
conteos por campos visuales de ocular. 

Con el concepto de inclusión se hace referencia a 
aquellos agregados de la pasta (minerales, líticos, 
tiesto molido o materiales orgánicos) que pueden 
estar presentes en la arcilla por procesos naturales 
o intencionales por parte de los productores y que 
permiten el modelado al disminuir las propiedades 
plásticas de la arcilla. Mientras que el término matriz 
se utiliza para definir los fondos de pasta cuyos 
componentes son las arcillas y las inclusiones muy 
finas incluidas naturalmente en estas [10].

Utilizando la escala de Wentworth para rocas 
sedimentarias, los tamaños menores a 0,04 mm 
corresponden a la matriz y los mayores a las 
inclusiones, separación que establece el límite entre 
arena muy fina y arcilla. 

Por último, los poros son los pequeños espacios de 

aire o cavidades presentes en la pasta que pueden 
ser consecuencia de la cantidad o tipo de inclusiones, 
del modelado ineficiente que se le dio a la pasta 
o debido a la calcinación de ciertos materiales 
orgánicos, entre otras causas posibles.

Resultados

En forma resumida se presentan los resultados 
obtenidos a partir de los análisis de petrografía 
óptica. En el total de la muestra fue posible observar 
una tendencia general a la estandarización tanto 
en la naturaleza de las inclusiones como en la 
relación matriz-inclusiones (estimada en base a 
los porcentajes de cada una de ellas). Si bien la 
estandarización petrográfica podría obedecer a la 
utilización reiterada de las mismas materias primas 
(arenas y arcillas), el porcentaje diferenciado que 
presentan las muestras de cada uno de estos 
antiplásticos en los distintos grupos estilísticos nos 
lleva a pensar que existió una intencionalidad por 
parte de los alfareros, que tendió a estandarizar 
determinados grupos (Figura 1). 

Si bien la mayoría de las pastas tienen un alto 
porcentaje de matriz con respecto a las inclusiones 
se observan algunas particularidades. El grupo Rojo 
Pulido es el que presenta el más alto porcentaje de 
matriz con respecto al porcentaje de inclusiones 
(entre el 50 y el 90%). En abundancia de matriz le 
siguen las muestras del grupo Puna tricolor1, las 
del Negro reticulado sobre Rojo y por último las del 
conjunto no decorado.

1 Denominación que Alfaro de Lanzone [4] le da a ese tipo particu-
lar de cerámica,  posterior a que Krapovickas [10] presentara un tipo 
con las mismas características al cual denominó Queta tricolor .Los 
motivos son similares al grupo Negro sobre Rojo pero en este caso se 
agregan lunares de pintura blanca que se realizaron en todos los casos 
luego de la cocción de las piezas (algunas veces también se presentan 
en negro. 

Figura 1 Microfotografía de cortes delgado

N ret. s/ R                                                       N pulido                                                    Puna Tricolor
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Por otro lado, el conjunto cerámico en general 
presenta un porcentaje de  inclusiones que abarca 
entre un 10 y 30 % a excepción del grupo Negro 
sobre Rojo en el que el porcentaje de estas es 
notoriamente mayor al resto de los grupos estilísticos 
(entre el 35 y el 55% a excepción una de las muestras 
cuyo porcentaje de inclusiones es muy bajo con 
respecto a todos los demás).

Tomando en cuenta el porcentaje de poros, se 
observó que el grupo más poroso es el Negro Pulido 
(presentando entre un 15 y un 25 % de porosidad), 
en segundo lugar los Vasitos puneños (entre el 10 
y el 20%) y por último las muestras de la cerámica 
no decorada (entre el 5 y el 15%). Mientras tanto, 
el resto de los grupos presentó una porosidad baja 
(que en promedio sería de un 5%).

Para observar la variable composicional en cada 
uno de los grupos estilísticos, se realizó, en base 
a conteos por campos visuales de ocular, la 
estimación de todos los componentes petrográficos 
y se compraron las cantidades en cada uno de los 
grupos. Como técnica estadística exploratoria se 
recurrió al análisis de clusters (con método Ward y 
distancia Euclidiana) el cual permitió observar como 
se agrupaban las distintas muestras.

El análisis estadístico generó como resultado una 
inclinación general al agrupamiento de las muestras 

que, en la mayoría de los casos, se correspondían 
con grupos estilísticos diferenciados. En la Figura 
2 es posible observar como tienden a agruparse 
las muestras correspondientes al grupo Rojo 
Pulido y Negro reticulado sobre Rojo, en estos 
casos corresponde destacar que las filitas (roca 
metamórfica de grano fino) se encuentran presentes 
en la totalidad de las muestras analizadas pero 
estos dos grupos son los que presentan un alto 
porcentaje, entre el 40 y 70%, con respecto al resto. 
Si se comparan los otros componentes petrográficos 
es el grupo Negro reticulado sobre Rojo, el que 
presenta más homogéneas las proporciones de las 
filitas y el cuarzo.

También es posible observar el agrupamiento de las 
muestras correspondientes a los Vasitos puneños y al 
grupo Puna Tricolor esto se debe a que las mismas 
presentan cuarzo en porcentajes que abarcan 
entre un 22 y un 50 %, cantidad que está muy por 
encima de los porcentajes de cuarzo de los otros 
grupos estilísticos cuyo promedio ronda el 15 %, a 
excepción de las muestras de grupo Negro pulido 
en el cual el cuarzo sin llegar a ser mayoritario como 
en estos grupos alcanza porcentajes del 45 % en 
algunas muestras. Cabe destacar que es en este 
grupo, el Negro pulido donde se registró, aunque 
en porcentajes bajos, la biotita como componente 
diagnóstico. 
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Figura 2. Dendrograma componentes petrográficos principales 
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Por otro lado, los cinco cortes realizados a la 
cerámica del grupo Puna Tricolor presentaron un 
porcentaje de entre 3 y 10 % de minerales opacos 
(mineral que sólo se presentaba ocasionalmente y 
en forma minoritaria en el resto de las muestras).

Con respecto a la plagioclasa, este es el componente 
principal, con porcentajes muy altos y homogéneos, 
de los grupos Negro Pulido, Puna tricolor y el de los 
Vasitos puneños.

El grupo Rojo pulido también presenta alto 
porcentaje de filitas y es un poco más abundante en 
plagioclasa con respecto al grupo Negro reticulado 
sobre Rojo. Es importante destacar que dentro de 
los siete cortes realizados a este primer grupo, dos 
de ellos pertenecen a fragmentos que presentaban 
características tecnológicas y decorativas diferentes 
al resto del conjunto. Justamente los cortes de estas 
dos muestras se apartaron de las características 
generales de los restantes presentando un alto 
porcentaje de plagioclasa.

Las muestras del grupo de cerámica no decorada no 
presentan el mismo grado de homogeneidad ni a 
nivel cualitativo ni a nivel cuantitativo aunque todas 
presentan cuarzo y filitas.  Es en este conjunto donde 
la arenisca se presenta con porcentajes altos (entre 
un 14 y un 42%) y en tres de las cuatro muestras 
realizadas.

Los otros componentes petrográficos presentes 
en las muestras son: la pelita (roca sedimentaria), 
la biotita, las areniscas, las vulcanitas y las filitas 
con inclusiones de minerales opacos. Este tipo de 
inclusiones se presentó integrando los componentes 
minoritarios de la muestra.

Conclusiones

A partir de los análisis petrográficos realizados a los 
distintos grupos estilísticos fue posible desprender 
algunas conclusiones preliminares:

1.En la producción cerámica de Doncellas existe una 
tendencia general, a nivel de pastas, a estandarizar 
los componentes petrográficos. Esto podría estar 
asociado a la presencia de especialistas en el sentido 
de artesanos especializados en la manufactura 
cerámica regidos por una idea común que se repite 
ya sea por tradición o por cuestiones relacionadas 
con la estructura social.

2.A su vez dentro de esta tendencia general, los 
grupos estilísticos presentan una alta homogeneidad 
petrográfica que se evidencia tanto a nivel cualitativo 
como cuantitativo. Es el caso de los grupos Negro 
reticulado sobre Rojo., el Negro pulido y el Puna 
Tricolor donde esto se hace aún más evidente, 
aunque también en menor medida en el Rojo Pulido, 
en el N/R y en los Vasitos Puneños.

3.El conjunto cerámico no decorado presenta menor 
homogeneidad, lo que podría relacionarse con la 
diferente funcionalidad a la que estaban destinados 
cada uno de los recipientes.

4.El análisis petrográfico realizado a las muestras de 
los Vasitos puneños arrojó resultados que apartan a 
este conjunto del resto de la cerámica no decorada, 
presentando estos una mayor estandarización en sus 
componentes petrográficos, lo cual podría indicar 
una intencionalidad por parte de los alfareros a 
diferenciar con características particulares este tipo 
de recipientes. 

5.La sistemática repetición de los mismos 
componentes petrográficos en todos los grupos 
estilísticos permite considerar la producción local 
de los conjuntos cerámicos. (Hipótesis que está 
planificado corroborar, tomando muestras de arcillas 
locales para su posterior comparación).
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Resumen

Las sociedades prehispánicas del Noroeste argentino desarrollaron intensas actividades minero-metalúrgicas, 
consolidándose, durante los momentos tardíos (siglos X a XVI), la aleación de bronce al estaño. Los estudios 
arqueometalúrgicos de las últimas dos décadas permitieron conocer muchos aspectos de la tecnología, 
principalmente a partir del estudio de objetos terminados. Menor atención se le brindó a otros materiales 
participantes en la producción de los metales, como las cerámicas metalúrgicas. En esta contribución 
presentamos los primeros resultados de estudios por espectrometría Mossbaüer y difracción de rayos X, 
efectuados sobre una muestra de refractarios recuperados durante las investigaciones arqueológicas que 
desarrollamos en el taller del sitio 15 de Rincón Chico, Catamarca. Los estudios se dirigieron a reconocer 
el comportamiento de algunas de las variables que intervinieron en las actividades productivas tales como 
las temperaturas y las atmósferas de operación. 

Palabras clave: Noroeste argentino, actividades metalúrgicas, cerámicas refractarias,  espectrometría 
Mossbaüer y DRX.

Las sociedades prehispánicas que habitaron 
el Noroeste argentino desarrollaron intensas 
actividades minero-metalúrgicas desde tiempos 
relativamente tempranos. A partir del siglo X se 
produjo un notable aumento en la sofisticación 
técnica aplicada y en la escala de producción 
de bronces estañíferos. Con esta aleación se 
elaboraron todo tipo de objetos, con preferencia 
suntuarios, algunos de éstos de gran volumen [1]. 
Las investigaciones de las últimas dos décadas en 
contextos de producción metalúrgica de la región 
permitieron avanzar en el conocimiento de algunas 
características de los bienes elaborados, del estilo 
tecnológico desplegado y de los diversos recursos 
y materiales participantes. En este último aspecto 
se destacan los crisoles y los moldes, realizados 
como un tipo particular de cerámica y aptos para 
desempeñarse en forma adecuada bajo las exigentes 
condiciones inherentes a la elaboración de metales.

El propósito de esta presentación es adelantar 
los resultados de los estudios por espectrometría 
Mossbaüer y difracción de rayos X efectuados 
sobre doce muestras de refractarios recuperados 
durante las investigaciones arqueológicas que 
llevamos a cabo en el taller metalúrgico del Sitio 
15 de Rincón Chico, Catamarca. Los especímenes 
muestreados fueron previamente clasificados, a 
partir de sus características macroscópicas, en 
dos categorías, moldes y crisoles. De acuerdo 
a nuestras expectativas, las temperaturas y los 
ambientes de reducción a los que deberían haber 
estado sometidas las piezas de cada una de las 
categorías serían diferentes y los estudios perseguían 
obtener datos en tal sentido. En la muestra se 
incluyó un fragmento indeterminado con el fin 
de proponer su función a partir de los parámetros 
analíticos. Adicionalmente se esperaba constatar la 
composición de un particular recubrimiento que los 
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antiguos metalurgistas del taller disponían sobre las 
superficies de los refractarios y que parece haber 
sido un rasgo específico de su estilo tecnológico.

Los refractarios del Sitio 15

El Sitio 15 forma parte del extenso asentamiento de 
Rincón Chico, ubicado en la porción meridional del 
valle de Yocavil. Se trata de una unidad residencial 
que, de acuerdo a 12 fechados radiocarbónicos, 
estuvo ocupada entre el siglo X y la llegada europea. 
Los trabajos de excavación, iniciados en 1987, han 
cubierto más de 500 m2 en diferentes sectores y 
permitieron detectar distintas áreas de actividades 
[2]. Entre ellas, la elaboración de metales parece 
haber sido una de las principales. En tal sentido, las 
investigaciones permitieron recuperar evidencias 
correspondientes a todas las etapas del trabajo 
metalúrgico, desde fragmentos de minerales hasta 
pequeñas gotas de fundición. 

Los fragmentos de refractarios constituyen las 
evidencias más conspicuas del registro arqueológico 
del taller, correspondiendo a dos categorías básicas: 
moldes y crisoles. (Fig. 1). En esta última se incluye 
a las piezas denominadas cucharas y sus respectivos 
tapones [3]. De acuerdo al grado de sinterización 
de las estructuras, se propuso que algunas piezas 
habrían soportado temperaturas superiores a los 
1000 ºC. Además de adherencias metálicas, las 
superficies interiores de la mayor parte de los 
fragmentos muestran aplicaciones de una sustancia 

blanquecina, identificada en forma preliminar como 
fosfato de calcio (apatita). 

Metodología

El análisis de los fragmentos de refractarios 
fue realizado mediante dos técnicas de análisis 
complementarias: la Espectroscopía Mössbauer (EM) 
y la Difracción de Rayos X (DRX). La DRX nos permite 
identificar los compuestos cristalinos que los forman, 
entre los que se incluyen minerales originales, tales 
como cuarzo y arcillas, y otros compuestos que se 
obtienen al cocer la arcilla para producir las piezas 
así como durante su uso o como resultado de la 
alteración producida en el enterramiento. Cabe 
subrayar que durante el uso, las piezas estuvieron 
sometidas a altas temperaturas y, en algunos casos, 
a las condiciones fuertemente reductoras necesarias 
para la metalurgia del cobre. La determinación de 
los compuestos brinda información directa sobre las 
condiciones, temperaturas y atmósferas en las que 
estuvieron implicadas las piezas.

Por su parte, la EM es una técnica de espectroscopía 
nuclear que proporciona espectros formados 
por la contribución de diferentes subespectros 
correspondientes a los diferentes estados de 
oxidación y entornos cristaloquímicos en que se 
hallan los átomos de hierro. Los subespectros se 
determinan mediante un procedimiento de ajuste 
por mínimos cuadrados y que produce los llamados 
parámetros ajustados o hiperfinos [4,5,6,7] Dichos 



Figura 1. Molde de RCh 15
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parámetros incluyen el Desplazamiento Isomérico 
(IS), el desdoblamiento cuadrupolar (QS) para 
aquellos compuestos que no son magnéticos y, 
además, el Campo Hiperfino Magnético (HMF) 
para los compuestos magnéticos. Las ventajas más 
importantes de esta técnica son, por una parte, 
que permite realizar una cuantificación absoluta del 
hierro en los diferentes compuestos; por otra, que 
permite estudiar el hierro contenido en la fracción 
vítrea o desordenada que se forma al someter las 
arcillas a altas temperaturas; y, en tercer lugar, nos 
permite determinar el estado de oxidación de los 
átomos de hierro (oxidado Fe3+ y reducido Fe2+) y 
los compuestos, tanto cristalinos como amorfos, 
en los que se halla. El método posibilita, entonces, 
estudiar los compuestos de hierro (óxidos, silicatos y 
aluminosilicatos) que se forman en virtud de las altas 
temperaturas y condiciones oxidantes o reductoras 
empleadas. Cabe indicar que, dado que los óxidos 
de hierro son compuestos muy poco cristalinos (en 
muchos casos amorfos), la DRX no es la técnica 
mas adecuada para su determinación. Por lo tanto, 
la DRX y la EM aparecen como dos técnicas de 
estudio que se complementan eficazmente a los 
fines propuestos. 

Para la DRX las muestras se molieron y el polvo 
se midió mediante radiación X monocromática de 
10 keV, longitud de onda 1.24Å, en transmisión 
mediante un detector MAR-CCD 165, en la línea 
BM16 del laboratorio European Synchrotron 
Radiation Facility (ESRF). Para la EM, las muestras 
en polvo se midieron a temperatura ambiente 
(295 K) con aceleración constante en modo 
transmisión con una fuente de 57 CoRh de 50 mCi 
de actividad, ajustándose los espectros mediante 
un procedimiento estándar de mínimos cuadrados1. 

Resultados y discusión

En la Tabla 1 se resumen los compuestos determinados 
mediante DRX. Como puede observarse, todas 
las muestras de refractarios contienen cuarzo y 
feldespatos (tipo albita/sanidina). En las muestras 
MR1, MR3, MR4, MR5, MR10, MR11 y MR14, 
identificados en forma preliminar como moldes (a 
excepción de MR3, sobre la cual volveremos más 
adelante y MR14, de categoría indeterminada), 
se detectaron también restos de mica moscovita y 
piroxenos ferromagnésicos (Fe,Mg)Si

2
O

6.
 El cuarzo 

y la mica representan fases no transformadas por 
temperatura, en particular la mica muscovita que 
no se descompone hasta alcanzar temperaturas 

cercanas a los 1050ºC. Por tanto, podemos 
establecer que este grupo de piezas estuvo sometido 
a temperaturas de alrededor 1000ºC, inferiores 
a 1050ºC. Asimismo, los feldespatos y piroxenos 
ferromagnésicos determinados tienen estructuras 
modificadas por calor que indican temperaturas 
entre 950ºC y 1050ºC. En algunas de las muestras 
aparecen restos de calcita (CaCO

3
) pero este 

compuesto debería asociarse a contaminación 
durante el enterramiento, puesto que en los rangos 
de temperaturas establecidos no es de esperar 
que queden restos de calcita, material que sí fue 
detectado en muestras de arcillas de la zona y que 
probablemente se utilizaron como materia prima. 
El análisis correspondiente a la muestra MR1 se 
presenta en la Figura 2.

Por DRX se analizó el material blanquecino que 
recubría las superficies de los fragmentos MR2 
y MR6, constatándose que contenía grandes 
cantidades de hidroxiapatita, Ca

10
(PO

4
)
6
(OH)

2
, un 

fosfato hidratado de calcio característico de las 
cenizas obtenidas a partir de huesos calcinados. 
Este dato confirma los logrados con anterioridad a 
partir del estudio de otras muestras de refractarios 
procedentes del taller [8,3].

Los resultados de EM para el mismo grupo de 
muestras indican que el hierro, tanto en forma 
oxidada, Fe3+, como reducida, Fe2+, aparece 
fundamentalmente en la estructura desordenada 
que se produce al someter a la cerámica a 
temperaturas no mayores a 1000 ºC y en condiciones 
relativamente reductoras. La presencia de estos 
óxidos, junto a otros del tipo magnetita (Fe

3
O

4)
, 

indica una atmósfera reductora pero a temperaturas 
claramente inferiores a 800 ºC. Las muestras MR3 y 
MR4 están más reducidas que las otras (es decir, han 
estado sometidas a una atmosfera más reductora 
o bien durante más tiempo) puesto que tienen un 
contenido más elevado de Fe2+ (Tabla 2). El espectro 
Mössbauer ajustado correspondiente a la muestra 
MR1 se muestra en la figura 2.

Por su parte, las muestras MR2, MR6, MR7, MR8 y 
MR9 no contienen restos de mica muscovita, lo cual 
indicaría que han estado sometidas a temperaturas 
cercanas a los 1050 ºC. De igual modo, contienen 
fayalita/forsterita (Fe,Mg)

2
SiO

4
, un silicato de 

hierro que se produce en condiciones fuertemente 
reductoras y a partir de temperaturas de alrededor 
de 800ºC. En las muestras MR2 y MR6 se detectaron 
restos de analcima (NaAlSi

2
O

6
·H

2
O), un silicato 
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de sodio hidratado que se obtiene por alteración 
de la fase vitrificada de la cerámica durante el 
enterramiento. Su presencia indica la existencia de 
una cantidad importante de fase vitrificada, lo cual 
sugeriría que las muestras estuvieron expuestas a 
temperaturas aún más altas, aunque la importante 
presencia de fayalita en ellas indica condiciones muy 
reductoras. Sabemos que las condiciones reductoras, 
incluso a temperaturas algo más bajas, favorecen la 
vitrificación. El análisis correspondiente a la muestra 
MR2 puede verse en la Figura 2.

Los análisis mediante EM indican que las muestras 
MR2, MR6 y MR7 están muy reducidas, es decir, 
tienen más del 50 % del hierro en forma de Fe2+ en 
compuestos del tipo fayalita u óxidos de hierro del 
tipo hercinita (Fe

2
AlO

4)
. En este sentido, cuanto más 

fayalita se presente deben esperarse temperaturas 
más cercanas a los 800 ºC (por ejemplo, MR2), 
mientras que cuanto más hercinita, más cerca de 
1000 ºC (MR7 y MR6). Las muestras MR8 y MR9 

están algo más oxidadas y tienen más Fe3+ en la 
estructura desordenada. Tienen también más óxidos 
de hierro tipo magnetita, así como del tipo hercinita 
y contienen algo de fayalita. La conclusión es que 
estas muestras corresponden a piezas que estuvieron 
sometidas a condiciones reductoras y a temperaturas 
entre 800 ºC y 1000 ºC pero por menos tiempo que 
en el caso de MR7 y MR6. El espectro Mössbauer 
ajustado correspondiente a la muestra MR1 se 
presenta en la figura 2.

Excepto la MR7, clasificada preliminarmente como 
un fragmento de molde, todas estas muestras de 
refractarios, MR2, MR6, MR8 y MR9, corresponden 
a crisoles, cucharas y en general a piezas que, 
por la función asignada, debieron haber estado 
sometidas a temperaturas altas (desde 800ºC 
hasta más de 1000ºC) y atmósferas fuertemente 
reductoras durante el proceso de producción 
metalúrgica. La muestra MR3, aunque clasificada 
morfológicamente como un fragmento de crisol, no 
parece haber sido sufrido temperaturas muy altas 
ni ambientes reductores, lo que podría indicar que 
la pieza correspondiente nunca llegó a utilizarse en 
la elaboración de metales.

Conclusiones

Los estudios combinados de DRX y EM permitieron 
delimitar dos grupos de materiales, de acuerdo a 
las temperaturas y a las condiciones reductoras 
a las que estuvieron expuestos. Estos grupos se 
corresponden, en términos generales y con algunas 
excepciones, a la clasificación formal de moldes y 
crisoles realizada previamente a partir de los rasgos 
macroscópicos de los fragmentos. De tal modo, de 

Tabla 1. Tipos de refractarios estudiados y sus fases DRX. Referencias: MO: Montículo Oriental; MM: Montículo Meridional: ZN; 
Zona Norte. Ver plano. Código DRX: M - Mica muscovita, Q – Cuarzo, C - Calcita - CaCO3, AS - Feldespatos (albita/sanidina), P - 
Piroxenos - (Fe,Mg)Si2O6, F - Fayalita/Forsterita-(Fe,Mg)2SiO4, A - Analcima -NaAlSi2O6•H2O, H -Hidroxiapatita -Ca10(PO4)6(OH)2; 
en negrita las fases más abundantes.

 
 

 

Tabla 2. Fases determinadas por EM. Referencias: Código EM: 
M - Fe3+ y Fe2+ oxido tipo magnetita, H - Fe2+ oxido tipo 
hercinita, F - Fe2+ fayalita, D - Fe3+ y Fe2+ fase desordenada 
cerámica; en negrita las fases más abundantes
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acuerdo a los parámetros establecidos, podemos 
proponer que el fragmento indeterminado (MR14) 
formaba parte de un molde. No obstante, cabe 
señalar que, puesto que tanto los moldes como los 
crisoles fueron sometidos a temperaturas en torno 
a 1000 ºC y en condiciones reductoras variables, los 
valores surgidos de los análisis en muchos casos se 
solapan y los límites entre los grupos no se presentan 
como una línea definida, por lo cual la clasificación 
arqueológica previa de los materiales resulta esencial 
para la interpretación funcional de las piezas.

Los resultados de los estudios confirmaron la 
información disponible a través de otras líneas 
de análisis acerca que los materiales estuvieron 
involucrados en operaciones metalúrgicas. Tanto 
los moldes como los crisoles, para su manufactura, 
fueron cocidos a temperaturas por debajo de los 
1000 ºC y en atmósferas ligeramente reductoras. 
Durante su desempeño tecnológico, en los moldes 
las temperaturas se ubicaron por sobre 800 ºC 
pero fueron inferiores a 1050 Cº, con atmósferas 
poco reductoras, con la excepción de la muestra 
MR7. En el caso de los crisoles, las temperaturas 
máximas de operación rondaron los 1050 ºC y aún 



10 20 30 40
2 theta

mica muscovita 
albita/sanidina
pyroxeno
calcita
quarzo

MR1

MR2

analcima
fayalita/forsterita

-10 -5 0 5 10
velocity (mm/s)

0.97

0.98

0.99

1

T
ra

ns
m

is
si

on

0.97

0.98

0.99

1

MR1

MR2

suma
Fe3+-Fe2+(desordenada)
Fe2+ (hercinita)
Fe2+ (magnetita)
Fe2+ (fayalita)

Figura 2. A la izquierda espectros EM ajustados con los subespectros correspondientes a MR1 (molde) y MR2 (crisol). A la derecha 
los análisis DRX de las mismas muestras.

es posible que fueran superiores en el caso de las 
muestras MR2 y MR6, al tiempo que las condiciones 
fueron más reductoras. Los datos apuntalan la idea 
que los antiguos metalurgistas implementaron en 
forma conciente procedimientos específicos a la 
hora de controlar los fuegos correspondientes, con 
un adecuado conocimiento de los comportamientos 
de los materiales. Además, se confirmó que el 
recubrimiento blanquecino de las piezas está 
formado a partir de cenizas de huesos, las que, 
probablemente, fueron aplicadas en forma de 
solución. El uso de este recubrimiento, por razones 
técnicas o simbólicas que aún no podemos precisar, 
forma parte del estilo tecnológico particular de los 
metalurgistas tardíos del Noroeste. 
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Resumen

En este trabajo se presentan los resultados de análisis petrográficos realizados a un conjunto de fragmentos 
cerámicos correspondientes a momentos prehispánicos tardíos (ca.900-1500 DC) recuperados en el sitio 
arqueológico La Angostura (Valle del Bolsón, Catamarca, Argentina). El propósito de este estudio es  realizar 
un aporte a la identificación de modos de hacer o estilos tecnológicos de piezas con características estéticas 
diferenciales: “toscas”, con representaciones plásticas en negro sobre rojo y en negro sobre crema. A su 
vez, se realiza un acercamiento preliminar para determinar la procedencia local o no local de los mismos. 

Palabras Claves: petrografía cerámica; estilos tecnológicos; producción; tardío, procedencia.

Los análisis petrográficos sobre cerámica arqueológica 
permiten obtener información significativa sobre 
las características composicionales del material 
antiplástico y los modos de elaboración de las piezas 
[1, 2, 3, entre otros]. Ambos tipos de información 
son necesarios para la identificación de modos de 
hacer o estilos tecnológicos de producción local. 
El objetivo de este trabajo es profundizar sobre 
el estudio de las materias primas y de las técnicas 
de manufactura utilizadas en la elaboración de los 
conjuntos cerámicos Tardíos recuperados en el sitio 
arqueológico La Angostura. El sitio se encuentra 
ubicado en el sector sur del Valle del Bolsón (26º 
52’ a 27º L.S. y los 66º41’ a 66º49’ de L.O., Dpto. 
de Belén, Catamarca) y se trata de un asentamiento 
conglomerado de fácil acceso que posee sectores 
de ocupación espacialmente discontinuos ubicados 
sobre los extremos de dos conos de deyección [4]. 

La cerámica recuperada en el sitio corresponde 
principalmente a piezas tradicionalmente 
identificadas bajo la unidad estilística Belén y a 
conjuntos comúnmente denominados toscos 

u ordinarios. Sin embargo, también se hallaron 
fragmentos correspondientes a otras unidades 
estilísticas cuyas representaciones plásticas fueron 
realizadas en tonos negros sobre un fondo pintado 
de color crema o sobre el color original de la 
superficie de la pieza, generalmente de tono castaño 
claro o ante. 

En este trabajo se presentan y discuten las semejanzas 
y diferencias tecnológicas y composicionales de toda 
la diversidad cerámica presente en el sitio. Este 
acercamiento permite investigar si las diferencias 
identificadas en las características estéticas 
del conjunto –tratamiento de superficie, color, 
representaciones plásticas, forma- se corresponden a 
su vez con diferencias en el modo de su elaboración. 
Al mismo tiempo, con el propósito de discutir 
de manera preliminar si el conjunto analizado 
fue producido con materias primas disponibles 
localmente, la caracterización petrográfica de la 
alfarería es comparada con el análisis petrográfico 
de arcillas y arenas recolectadas en distintos sectores 
del valle.
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Materiales y Metodología

La muestra cerámica analizada con microscopio 
petrográfico se compone de 73 fragmentos, cada 
uno de los cuales representa una pieza diferente. Este 
conjunto fue seleccionado en base a la diversidad de 
pastas identificadas previamente con lupa binocular 
sobre todo el universo cerámico hallado en el sitio 
y, a su vez, representa la variabilidad morfológica 
reconstruida. La muestra se clasifica de la siguiente 
manera: 

Conjunto Belén, N: 40. Tomando como referencia 
la clasificación morfológica establecida por Quiroga 

y Puente [5] las formas identificadas son: forma 1 
o urna (N: 12), forma 2 o puco (N: 11), forma 1 o 
3 (N: 12), indeterminado (N: 5). Los tratamientos 
de superficie varían entre alisado, pulido y bruñido.

Conjunto tosco, N: 25. En su mayoría poseen 
tratamientos de superficie alisados rugosos y en 
algunos casos peinados. El color varía entre castaño, 
castaño rojizo y gris. En relación a las formas se 
identificaron: 13 bordes, tres asas, tres bases, dos 
pies, un apéndice modelado y tres fragmentos de 
cuerpo. Uno de los bordes posee representaciones 
plásticas en pastillaje y otro, realizada por incisión. 
Se trata en su mayoría de piezas de cuello corto y 

 

Figura 1. Mapa de la región
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evertido y cuerpo de forma ovaloide o sub-globular.

Conjunto negro sobre crema, N: 7. Dado el color 
de las representaciones, estos fragmentos pudieron 
pertenecer a piezas de estilos Santamariano o 
Sanagasta pero, debido a que poseen un tamaño 
pequeño su asignación estilística se ve dificultada, 
razón por la cual consideramos pertinente clasificarlos 
por su color. En relación a las formas, se identificó un 
puco de borde invertido, un asa cinta posiblemente 
de una urna, dos bases y tres fragmentos de cuerpo.

Un fragmento de borde con representaciones 
reticuladas pintadas en color negro sobre un fondo 
morado, cuyas características de pasta observadas en 
lupa binocular, el color, el tratamiento de superficie 
y el trazo con el que se realizó la representación, lo 
diferencian de las piezas identificadas como Belén. 
No fue posible relacionarlo con alguna unidad 
estilística.

El aporte a la identificación de modos de hacer 
o estilos tecnológicos consistió en determinar la 
existencia de diversidad de modos de elaboración de 
las pastas en relación a las características estéticas de 
las piezas terminadas. Por lo tanto, mi interés no fue 
clasificar ni delimitar distintos estilos tecnológicos 
dentro de una tipología técnica sino analizar y 
problematizar semejanzas y diferencias de pastas 
entre piezas con el mismo patrón estético y entre 
piezas estéticamente diferenciadas.

Con respecto a los sedimentos estudiados, se 
analizaron con microscopio petrográfico 4 muestras 
de arena y 10 muestras de arcillas recolectadas en 
distintos sectores del valle. Por una cuestión de 
espacio, no se detallará la estrategia de muestreo 
utilizada. El propósito del estudio de las arcillas fue 
determinar qué minerales y clastos líticos no arcillosos 
acompañan a estos sedimentos. Este objetivo cobra 
sentido al considerar que a) los alfareros pueden 
haber utilizado arcillas sin el posterior agregado de 
material antiplástico, b) si bien, el sedimento arcilloso 
utilizado en la elaboración de cerámica pudo haber 
sido tamizado, en la mayoría de los casos no se 
elimina la totalidad de material antiplástico. De este 
modo, la identificación del tipo de antiplásticos que 
acompañan a las arcillas es de suma utilidad para 
comparar con la petrografía cerámica permitiendo 
establecer semejanzas o diferencias mineralógicas 
entre ellos [6]. Del mismo modo, el análisis de las 
arenas cobra sentido dentro de este contexto. 
Cabe aclarar, que para el análisis microscópico de 

los sedimentos cada muestra fue consolidada con 
resina y se elaboraron “pastillas” para poder realizar 
el corte delgado y la posterior observación.

Los análisis fueron realizados utilizando dos 
microscopios de luz polarizada: Carr Zeiss Jena 
Amplival pol y Leica DM EP. El estudio es de carácter 
cualitativo y semi-cuantitativo. Se consideraron las 
siguientes variables: 1) material antiplástico (superior 
a 0,025 mm): naturaleza mineralógica, esfericidad 
y redondez (según gráfico de estimación visual 
de Barraclough 1992 en Orton et al. [7]), tamaño 
(según escala de Wentworth) y orientación. 2) 
Fondo de pasta: color (sin polarizador) y estructura 
(con luz polarizada). 3) Cavidades: forma y tamaño. 
La distribución modal de estos componentes –
antiplástico, matriz, cavidades- se realizó mediante 
point counter, diferenciando dentro del material 
antiplástico los tipos de minerales y de fragmentos 
de roca. Para ello, se tomaron aproximadamente 
400 mediciones -a distancias constantes- por corte 
delgado. Para determinar el tamaño de grano 
predominante se registraron 150 mediciones 
por corte. Estas variables fueron seleccionadas 
tomando como referencia los trabajos de Curtois 
[8],  Cremonte [9] y Freestone [10]. 

Resultados y discusión

Para determinar semejanzas y diferencias 
petrográficas entre los conjuntos cerámicos se 
realizó un análisis de cluster. Para ello se construyó 
una matriz básica de datos a partir de los 73 cortes 
delgados y 15 caracteres cuantitativos continuos 
correspondientes a la frecuencia relativa de: 
vidrio vesicular, cuarzo monocristalino, feldespato 
potásico, plagioclasa, biotita, muscovita, piroxeno, 
anfíbol, turmalina, litoclastos volcánicos, litoclastos 
graníticos, litoclastos metamórficos (incluye cuarzo 
policristalino), litoclastos sedimentarios, minerales 
opacos y tiesto molido. El análisis se realizó 
utilizando el coeficiente de distancia euclídea y la 
técnica de ligamiento promedio no ponderado [11]. 
El coeficiente de correlación cofenética obtenido es 
de 0,79 lo cual indica que el dendograma generado 
es una buena representación de la matriz de similitud 
[12].

En la figura 2 se visualizan por un lado, dos grandes 
grupos (A y B) que integran a la mayoría de las piezas 
estudiadas. El grupo A está integrado por el 84% 
de la cerámica tosca, la pieza con representaciones 
plásticas en pastillaje, la pieza con representaciones 
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incisas, la pieza pintada en negro sobre morado, 
cuatro piezas del grupo negro sobre crema y una 
pieza de estilo Belén. En este grupo predomina el 
antiplástico de tiesto molido, cuarzo monocristalino, 
plagioclasa y líticos volcánicos. El grupo B integra a 
todo el conjunto Belén (excepto a la pieza nº 72), a 
una pieza tosca y a una pieza negro sobre crema. 
En este grupo predominan los antiplásticos de vidrio 
vesicular, cuarzo monocristalino, líticos volcánicos, 
plagioclasa y feldespato potásico. En menor medida 
se observa biotita, líticos graníticos, minerales 
opacos, líticos metamórficos y anfíboles.

Por otro lado, hay cuatro piezas que se diferencian 
de estos dos grupos:
21: borde evertido de una pieza tosca cuyas 
superficies son alisadas rugosas. Antiplásticos 
predominantes: líticos metamórficos y el cuarzo 
monocristalino. 

22: asa vertical correspondiente a una pieza tosca, 
cuyas superficies son alisadas rugosas. Antiplásticos 
predominantes: cuarzo monocristalino y líticos con 
turmalina. 

24: apéndice modelado y con incisiones perteneciente 
a una pieza tosca y de superficies alisadas rugosas. 
Antiplásticos predominantes: líticos graníticos, 
cuarzo monocristalino y feldespato potásico. 

32: base de color ante y superficie externa pulida. 
Antiplásticos predominantes: muscovita, cuarzo y 
líticos graníticos.

Como puede observarse, alfarería Belén a nivel 

composicional forma un grupo en sí mismo y se 
diferencia claramente del resto, sin embargo, se 
identificaron importantes diferencias en los modos 
de elaboración de estas pastas, principalmente en: 
la cantidad de antiplástico (entre 21% y 51%); el 
tamaño y grado de selección: poco seleccionado  (1- 
de limo grueso a arena gruesa, 2- de limo grueso a 
arena media, 3- de arena muy fina a arena media) y 
mejor seleccionado (1- limo grueso y arena muy fina, 
2- arena muy fina y arena fina, 3- de arena fina a limo 
grueso); la estructura de la matriz (microgranosa, 
seudolepidoblástica y compacta) y en la porosidad 
(entre 2,3% y 26,4%). Es significativo señalar, que 
la diversidad en las características mencionadas 
atraviesa la variabilidad morfológica y de tratamiento 
de superficie registrada. En otras palabras, no se 
identificó un patrón determinado de elaboración 
de las pastas para cada tipo de pieza. 

Con respecto a la cerámica tosca, se diferencian 
piezas elaboradas con tiesto molido y otras 
sin este antiplástico. Dentro del primer grupo, 
se observan diferencias significativas en las 
características de la matriz cerámica (microgranosas 
y seudolepidoblásticas), en la abundancia relativa 
de antiplástico (entre 26% y 51%), en la presencia 
o ausencia de arenas agregadas y en su tamaño 
(entre arena muy fina y arena muy gruesa). Además, 
en algunas piezas el tiesto molido es la inclusión 
predominante, mientras que en otras, está presente 
en bajas proporciones. Por otra parte, los ejemplares 
que no poseen tiesto molido se diferencian entre sí y 
del resto del conjunto tosco por el tipo de minerales 
y fragmentos de rocas predominantes. De este 
modo, se plantea que el temperante utilizado en la 

 

Figura 2. Análisis de cluster sobre datos petrográficos del conjunto cerámico.
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elaboración de estos ejemplares puede proceder de 
distintas fuentes de materia prima. 

El grupo negro sobre crema es el que mayor 
diversidad presenta en sus pastas en relación a 
la cantidad de ejemplares analizados. Algunos se 
asemejan a las pastas del conjunto tosco porque 
fueron elaborados con abundante tiesto molido. 
Otros, en cambio, se diferencian por la ausencia de 
este tipo de inclusión y tienen mayor similitud con 
las pastas Belén. 

En cuanto al análisis petrográfico de arcillas se 
obtuvieron los siguientes resultados:
Porcentaje de antiplástico de tamaño superior a 
0,025 mm: 1) antiplástico abundante: entre 39 y 
21%; 2) antiplástico moderado: entre 15 y 17%; 3) 
antiplástico escaso: entre 2 y 8 %. 

Naturaleza mineralógica y petrográfica del 
antiplástico: se observan semejanzas entre las 
muestras analizadas. En todos los casos, hay 
porcentajes significativos de cuarzo monocristalino, 
plagioclasa, feldespato potásico, biotita y muscovita. 
En algunas muestras se identificaron mineraloclastos 
de anfíbol, piroxeno y cuarzo policristalino pero en 
porcentajes muy bajos. El vidrio vesicular (material 
piroclástico) y los litoclastos volcánicos solo están 
presentes en proporciones importantes en una de 
las arcillas estudiadas. 

Con respecto a las arenas, en la tabla siguiente se 
observan los porcentajes de minerales y fragmentos 
de roca identificados y cuantificados: 

En base a estos resultados es posible plantear 
que la manufactura de gran parte de la cerámica 
recuperada en el sitio pudo ser realizada con las 
materias primas disponibles localmente. En la 
cerámica Belén predomina el antiplástico de origen 
piroclástico cuyas características son las mismas 
que el vidrio vesicular identificado en la arena 
Nº3. A su vez, el resto del antiplástico presente en 
estas pastas posee gran similitud con la arena Nº1 
correspondiente al Río El Bolsón, razón por la cual 
planteamos que éstos sedimentos pudieron haber 
sido utilizados por los alfareros para la elaboración 
del conjunto. En las piezas toscas en que predomina 
el tiesto molido se observan además, antiplásticos 
de distinto origen litológico coincidentes también 
con los presentes en la arena Nº1. Dentro de 
este conjunto, las piezas número 21, 22 y 24 
son las que menos semejanzas presentan con los 

 

Tabla 1: Resultados del análisis modal de las arenas. Referencias: 
Qz (cuarzo monocristalino), Plag (plagioclasa), Fk (feldespato 
potásico), Micr (microclino), Mic(micas), Anf (anfibol), Px 
(piroxeno), Epid (epidoto),Car (carbonato), Op (opaco), V.V 
(vidrio vesicular), L.Vol (litoclasto volcánico), L.G (litoclasto 
granítico), L.M (litoclasto metamórfico), L.A (litoclasto alterado), 
L.S (litoclasto sedimentario).

sedimentos analizados. Por último, los antiplásticos 
presentes en el conjunto negro sobre crema (líticos 
volcánicos, cuarzo, plagioclasa, vidrio, etc.) también 
se encuentran en los sedimentos locales, excepto el 
ejemplar 32 descripto en párrafos previos. 

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que cada 
conjunto analizado presenta su propia diversidad 
interna, tanto en aspectos tecnológicos como 
composicionales. Sin embargo, la diversidad 
observada entre los conjuntos marca diferencias de 
manufactura más acentuadas que las identificadas 
en el interior de cada uno de ellos.

Con respecto a la cerámica identificada como 
Belén, se observan diferentes modos de elaboración 
de las pastas que varían principalmente según el 
porcentaje, tamaño y selección del antiplástico, 
porcentaje de poros y textura de la matriz. Las 
diferencias en esta última característica pueden 
indicar el uso de arcillas diferentes y también, 
diferencias en las temperaturas máximas alcanzadas 
durante la cocción, aspectos que deberán ser 
analizados en profundidad a partir de la aplicación 
de nuevos análisis mineralógicos y físico-químicos. A 
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pesar de estas diferencias en los modos de hacer, se 
observa claramente que las piezas fueron elaboradas 
con materias primas (antiplástico) de una misma 
región. En síntesis, distintos modos de hacer o estilos 
tecnológicos coexistieron en la producción de piezas 
con características estéticas similares.

Las pastas de la cerámica tosca, por su parte, fueron 
elaboradas siguiendo al menos dos tradiciones de 
manufactura, definidas por la incorporación o no de 
tiesto molido. Sin embargo, como fue detallado en 
la sección resultados y discusión, cada una de ellas 
incorpora diversidad en los modos de elaboración 
observable en el tamaño, cantidad y diversidad de 
antiplástico y en la textura de la matriz. 

La práctica de agregar tiesto molido a las pastas 
es observada también, en la pieza tosca con 
representaciones en pastillaje, en la pieza reticulada 
negro sobre morado, en una pieza de estilo Belén 
y en algunos ejemplares del grupo negro sobre 
crema. En relación a estas últimas, sus pastas no 
respondieron a un solo patrón de manufactura 
y se utilizaron distintas materias primas para su 
elaboración.

A partir de estos resultados considero a modo 
de hipótesis que la elaboración de la cerámica 
identificada como Belén y de la cerámica tosca 
se llevó a cabo en unidades de producción de 
pequeña escala. De ninguna manera se observa 
estandarización en los modos de hacer a partir 
de la cual se pueda inferir manufactura en talleres 
especializados y de escala considerable. En relación 
al conjunto negro sobre crema no es posible 
establecer este tipo de inferencias dado el tamaño 
de la muestra estudiada. 

Por último, con respecto a las características 
petrográficas de los sedimentos, su estudio permitió 
establecer importantes diferencias entre las muestras 
analizadas y, de este modo, posibilitó conocer la 
diversidad de fuentes de antiplástico disponibles 
localmente. A partir de la comparación de los 
sedimentos y la cerámica arqueológica planteo 
que la mayoría de la alfarería recuperada en el sitio 
pudo haber sido elaborada con materias primas 
locales. Sin embargo, la información generada 
hasta el momento constituye la primera etapa en 
los estudios de procedencia, razón por la cual los 
resultados alcanzados serán complementados con 
estudios físico-químicos.
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Resumen

La técnica analítica de análisis por activación neutrónica (AAN) permite la caracterización de elementos que 
tienen una marcada diferenciación geoquímica durante el proceso de cristalización de las rocas ígneas cuya 
meteorización da origen a los materiales utilizados para la manufactura de vasijas. Por lo tanto, conforman 
una herramienta útil para la diferenciación de los depósitos arcillosos explotados para tal fin. Nuestro 
objetivo en este trabajo es conocer si dicha “firma química” es la misma para las muestras en “crudo” y 
las “cocidas”, es decir, si las concentraciones de elementos habitualmente determinados varían en función 
del tratamiento térmico que demanda la manufactura de una pieza cerámica. 

Palabras clave: experimentación, fuentes de materia prima cerámica, análisis por activación neutrónica.

La procedencia de piezas cerámicas en arqueología 
requiere del análisis de las materias primas con 
que fueron manufacturadas. Las distintas etapas 
de la producción de vasijas pueden alterar las 
características de las fuentes explotadas mediante 
las acciones de  limpieza, de tamizado, de mezcla 
de materias primas obtenidas en distintos bancos 
o depósitos, y/o la incorporación de antiplásticos o 
temperantes [1,2]. Esto genera un proceso dinámico 
y cambiante según las convenciones culturales en 
vigencia en un tiempo y lugar. Por lo tanto, para 
conocer la relación entre la pieza cerámica, como 
producto terminado y la fuente de materia prima 
es necesario utilizar distintos acercamientos que 
comienzan con el análisis por lupa binocular, siguen 
con las caracterizaciones mineralógicas a través de 
cortes petrográficos y concluyen en la aplicación de 
técnicas analíticas como por ejemplo el análisis por 
activación neutrónica (AAN). Luego es necesario 
realizar un tratamiento numérico bivariado y 
multivariado de los datos analíticos siguiendo los 

procedimientos estadísticos, consensuados por los 
especialistas, para generar los grupos que guardan 
perfiles químicos similares [3,4,5]. Sin embargo, es 
importante resaltar que en el caso de la producción de 
cerámica el perfil composicional podría relacionarse 
no sólo con el reino natural (fuentes potenciales, 
condiciones ambientales, erosión, entre otras) sino 
también con el reino cultural (patrones sociales e 
individuales para la selección de materias primas y 
su preparación) [6].

El empleo de la AAN instrumental permite la 
caracte r i zac ión  qu ímica  de  la  muest ra , 
determinándose así elementos que tienen una 
marcada diferenciación geoquímica durante el 
proceso de cristalización de las rocas ígneas, cuya 
meteorización dio origen a las arcillas que luego 
fueron utilizadas para la manufactura de artefactos. 
Por lo tanto, conforman una herramienta útil para 
la diferenciación de los depósitos arcillosos, a 
través de elementos como las Tierras Raras (TTRR), 



N. Ratto y R. Plá

98

el Cromo (Cr), el Torio (Th), el Escandio (Sc) y el 
Hierro (Fe), entre otros. Por su parte, los metales 
alcalinos, como Sodio (Na), Potasio (K), Rubidio (Rb), 
Cesio (Cs), Calcio (Ca) y Bario (Ba), se encuentran 
en la estructura de los feldespatos, que a su vez 
constituyen los minerales más abundantes en la 
corteza terrestre. Además, altas concentraciones 
de los metales de transición, como el Cobalto (Co), 
Fe (Hierro), Hafnio (Hf), entre otros, pueden indicar 
la presencia de inclusiones metálicas en las pastas 
cerámicas producto de impurezas provenientes de 
sedimentos oxidados [2,5,7].

Nuestro objetivo en este trabajo es conocer si dicha 
“firma química” es la misma para las muestras en 
“crudo” y las “cocidas”, es decir, si las concentraciones 
de los elementos varían en función del tratamiento 
térmico que demanda la manufactura de una 
pieza cerámica. Al respecto, puede citarse como 
antecedente el trabajo realizado por Cogswell et al 
[8] empleando la arcilla comercial Ohio Redart Clay, 
no trabajando sobre muestras de depósitos naturales 
como es el caso que presentamos.

Consideramos que la comparación de los resultados 

de la aplicación de AAN en muestras de depósitos 
arcillosos tanto en estado “crudo” como sometidos a 
diferentes temperaturas, previa a su caracterización 
mineralógica [9], es crucial para conocer si es 
necesario o no realizar las briquetas experimentales, 
para luego cruzar la información multielemental de los 
bancos o depósitos arcillosos con la correspondiente 
a los fragmentos cerámicos recuperados en las 
intervenciones arqueológicas.

Metodología

Se analizaron 32 muestras provenientes de distintos 
bancos o depósitos arcillosos del valle del Abaucán, 
cubriendo cotas altitudinales desde los 1380 a 
los 2350 m.s.n.m., de las cuales en cinco casos 
provienen de bancos explotados por ceramistas 
pobladoras de Fiambalá –Tabla 1.

El muestreo regional se encaró para tener un 
amplio panorama de la disponibilidad, la forma 
de presentación, la abundancia y conocer su 
caracterización química y la carga mineral natural 
que contienen [10]. Las muestras en crudo 
fueron sometidas a análisis de Difracción de 

 
Tabla 1. Composición de las muestras de depósitos naturales (N=32) con las que se manufacturaron las briquetas 

experimentales.
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Rayos X (DRX) en los laboratorios del Instituto 
de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS, 
Conicet-UBA) para conocer su composición mineral 
cualitativa. Posteriormente, se prepararon briquetas 
experimentales de (4x4x1) cm, en cantidad de tres 
por depósito muestreado, obteniéndose un total de 
96 placas experimentales. Estas fueron horneadas 
a diferentes temperaturas, 850ºC, 950ºC y 1050ºC, 
utilizando para ello un horno eléctrico Marca SIEM 
con Termómetro digital ARGO (KO–96) a atmósfera 
controlada. La experiencia I (850ºC) tuvo una 
duración de 3 hs., la experiencia II (950ºC) de 4 
hs.; y la experiencia III (1050 ºC) de 4,5 hs. Previa y 
posteriormente a su cocción, las briquetas fueron 
medidas con calibre electrónico digital para obtener 
el Índice de Contracción [10].

Fragmentos de cada briqueta fueron analizados 
a través de lupa triocular, realizándose cortes 
petrográficos en nueve casos sobre la base de 
la identificación de cambios en su textura o 
color a diferentes temperaturas de horneado 
[9]. Finalmente, tanto las muestras “crudas” 
como “cocidas” a diferentes temperaturas fueron 
analizadas, previo secado en estufa a 100ºC, por 
AAN en los laboratorios del Grupo Técnicas Analíticas 
Nucleares (TAN) (CNEA), siguiendo procedimientos 
estandarizados reportados en otros trabajos [4]. Se 
determinaron 21 elementos conformados por Tierras 
Raras (Ce, Eu, Gd, La, Lu, Sm, Tb, Yb), Actínidos 
(Th, U); Alcalinos (Ba, Cs, Rb), Metales de Transición 
(Co, Cr, Hf, Fe, Sb, Sc y Ta) y No metales (As). Para 
el análisis estadístico se seleccionaron solo aquellos 
(i) cuyas mediciones tuvieran un error menor del 
10%, (ii) no contaran con datos faltantes o por 
debajo del límite de detección y/o (iii) se contara con 
información suficiente sobre su comportamiento en 
la literatura especializada [5, 6, 7, entre otros]. Como 
material control se utilizó el material de referencia 
GBW07405 (Suelo).

Finalmente, las 128 muestras (32 crudas y 96 cocidas 
a distintas temperaturas) fueron sometidas a un 
tratamiento numérico descriptivo y multivariado para 
conocer si la acción térmica constituye un agente de 
variación en las concentraciones multielementales, 
considerando las Tierras Raras (Ce, Eu, La, Lu, Sm, 
Tb, Yb), elementos de transición (Co, Cr, Fe, Hf, Sc, 
Ta), Alcalinos (Cs, Rb) y Actínidos (Th). Se aclara que 
se cuenta con datos analíticos de otros depósitos 
de la región pero la cantidad de muestra testigo 
no era suficiente para manufacturar las briquetas 
experimentales.

Resultados y discusión

Los test realizados en el campo sobre los depósitos 
muestreados en los pisos de 2350 y 1365 msnm 
indican que en general presentan buena plasticidad, 
untuosidad y modelabilidad para el trabajo alfarero, 
con excepción de las muestras [10]:

a) Nº 02 (Río Colorado) que por su granulometría 
se clasifica como poca apta para la confección de 
cerámica,

b) Nº09 (Costa de Reyes) y Nº 19 (La Troya) por 
su baja plasticidad y modelabilidad y ausencia de 
untuosidad,

c) Nº11 (Guanchín, La Angostura) por baja plasticidad, 
untuosidad y modelabilidad. Esta muestra fue 
provista por artesana local, quien la utiliza para 
trabajar mezclada con otras.

Las muestras provistas por las alfareras fueron filtradas 
con malla fina antes de usarlas, constituyendo parte 
del proceso de preparación de las arcillas.

Los análisis por DRX indicaron la presencia de 
distintos componentes minerales con abundancia 
relativa diferencial. Los primeros lugares del 
ranking mineral lo ocuparon el cuarzo, plagioclasas, 
moscovita, calcita y arcillas que están presentes 
en todas las muestras ocupando generalmente 
los primeros lugares en el orden expuesto. Luego 
se observaron otros sólo presentes en algunas 
muestras y con menor abundancia relativa (dolomita, 
hematita, yeso, anfíbol, clinoptilolita, entre otros). 
Las arcillas se presentan generalmente dentro de 
proporciones medias, ocupando mayormente el 
cuarto o quinto lugar en el ranking, observándose 
carga mineral diferencial en muestras procedentes 
de la misma área [9,10].

Se realizó una estadística descriptiva de los casos de 
la muestra, calculándose media, desviación estándar 
y valores máximos y mínimos de los elementos 
determinados, que no se incluye por falta de espacio.  
Para control de calidad de los datos obtenidos, 
se analizó el material de referencia certificado 
GBW07405 (Suelo) del Instituto de Exploración 
Geofísica y Geoquímica de China. La comparación 
de los valores hallados experimentalmente con 
los de referencia resultó satisfactoria, tampoco 
incluyéndose por falta de espacio.
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A los valores de concentraciones elementales 
obtenidos se aplicó análisis de varianza (ANOVA) 
de un factor. De esta manera se pudieron comparar 
varios grupos de una variable cuantitativa (variable 
dependiente), en nuestro caso cada elemento, con 
respecto a una variable ordinal (independiente o 
factor), en nuestro caso las muestras crudas y las 
briquetas cocidas a diferentes temperaturas (850ºC, 
950ºC y 1050ºC). El resultado del ANOVA, mediando 
la prueba de homogeneidad de varianzas, indica 
que las medias poblacionales son iguales al nivel 
de significación de 0,05 –Tabla 2. Esto significa 
que no existen diferencias para los resultados de 

cada elemento entre muestras crudas y cocidas que 
componen la muestra bajo análisis.

La cocción de las arcillas supone una pérdida de 
peso mayormente debida a la volatilización de 
agua y de materia orgánica y a la deshidroxilación 
de las arcillas. Según Cogswell et al [8], no existen 
pérdidas de peso apreciables por encima de los 
700ºC por lo que de existir pérdidas de elementos 
químicos por volatilización inducida por la cocción, 
ésta debería mayormente notarse en el rango 
700 – 1100ºC. De los 21 elementos químicos 
habitualmente determinados por AAN en el Grupo 
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Tabla 2. Resultados del análisis de ANOVA para los elementos de las arcillas crudas y cocidas
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TAN en cerámicas y arcillas, sólo cuatro, arsénico 
(As), cesio (Cs), rubidio (Rb) y escandio (Sc), tienen 
temperaturas de ebullición inferiores a 1100ºC, 
por lo que de volatilizarse durante la cocción, 
deberían exhibir una disminución significativa  en 
su concentración. Sin embargo, no se observan 
tendencias crecientes ni decrecientes para ninguna 
de las muestras.  A modo de ejemplo, la Figura 1 
muestra los valores de concentración de estos cuatro 
elementos, obtenidos para aquellas arcillas que 
presentaron valores extremos del rango de variación 
de los mencionados elementos.  Las concentraciones 
no muestran diferencias significativas, debiendo 
atribuirse las variaciones observadas a diferencias 
leves en la homogeneidad de las muestras.

Conclusiones

Se ha demostrado que las concentraciones de los 
elementos químicos rutinariamente determinados 
por AAN, aún aquellos como el arsénico, cesio, 
rubidio y escandio, con puntos de ebullición 
inferiores a los 1100ºC, no sufren alteraciones por 
la temperatura de cocción. Sin embargo, deben 
tenerse en cuenta la disminución de peso debido 
al proceso de cocción en sí mismo, relacionado 
con factores tales como el contenido de agua y de 
materia orgánica de las arcillas. Este hecho y no 
la volatilización de los elementos, hace necesaria 

la fabricación de briquetas, para poder comparar 
datos de materiales crudos y cocidos. En un trabajo 
futuro, se prevé estimar el porcentaje de variación de 
peso, empleando briquetas cocidas a temperaturas 
crecientes, fabricadas con arcillas procedentes de 
la región del bolsón de Fiambalá (Dpto.Tinogasta, 
Catamarca).
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Figura 1: Valores de concentración de As, Cs, Rb y Sc para muestras en estado crudo y cocido a diferentes temperaturas.
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Resumen

La cerámica en grupos cazadores-recolectores ha sido frecuentemente desestimada en las investigaciones 
arqueológicas respecto de otras tecnologías. A pesar de un interés creciente en su análisis, éstos se han 
desarrollado sobre todo, para la región central del país [1, 12,19]. En Patagonia, se han aplicado algunas 
técnicas arqueométricas y experimentales, siendo los estudios petrográficos, aun escasamente desarrollados 
[5, 6, 7, 10].
En el estudio integral que se esta llevando a cabo actualmente con los materiales cerámicos recuperados en 
sitios de superficie de diversos sectores de la costa nordeste del Chubut, se propuso entre otros aspectos, 
ampliar las muestras microscópicas por cortes delgados. Los resultados permitieron informar sobre 
aspectos de composición de las pastas e inclusiones, y también, replantear algunos lineamientos técnicos 
y metodológicos sobre muestras altamente deleznables como las del caso en estudio. Si bien se presentan 
los resultados de un trabajo recientemente iniciado, se espera que a través de la continuidad del mismo, se 
profundicen las interpretaciones y discusiones relativas a la cerámica de cazadores-recolectores en la región.

Palabras clave: cerámica, petrografía, cazadores-recolectores, Patagonia.

En la actualidad se están explorando distintas vías 
de análisis en muestras de cerámica arqueológica, 
materiales arcillosos y suelos, entre ellos: estudios 
macroscópicos, microscópicos (petrografía y 
difracción de rayos X), experimentación y la técnica 
radiográfica (RX), y otros que se van complementando. 
Sin embargo, el objetivo de este trabajo es presentar 
los resultados obtenidos del análisis petrográfico 
realizado en muestras cerámicas, cuya información, 
permitirá una caracterización general de las pastas 
como un primer acercamiento hacia la evaluación 
de fuentes potenciales de materias primas. Este 
estudio y otros futuros, permitirán contrastar la 
hipótesis de un origen local de la cerámica ya que se 
presume que dada la abundancia de recursos básicos 
para la manufactura -arcillas y leña-  la misma no 
habría significado altos costos de abastecimiento y 
producción en el área1.

1 Al respecto, cabe esperar que estas áreas de aprovisionamiento 
entre los grupos cazadores-recolectores hallan el sido más amplios y 
extensos que las esperables para grupos sedentarios, en general, con 

Las investigaciones que han aplicado técnicas de 
análisis más complejas que los tradicionales estudios 
tecno-morfológicos son escasas. Con relación a la 
experimentación y replicación de piezas cerámicas 
se pueden mencionar los trabajos de modelado de 
plaquetas y piezas pequeñas con la utilización de 
arcillas locales realizados en el valle medio del río 
Chubut [10], el valle del río Desaguadero [3] y el área 
de Península Valdés [26], en la provincia del Chubut. 
Respecto a los estudios de difracción de Rayos X 
(DRX), se cuenta sólo con experiencias iniciales 
efectuadas sobre materiales del valle medio del río 
Chubut [10] y la costa norte del Chubut [4, 11, 27]. 

Específicamente respecto a los análisis petrográficos 
se pueden mencionar los siguientes antecedentes: 
Cueva Haichol [6] y Piedra del Águila en Neuquén 
[2]; Pampa del Asador y cuencas de los lagos 
Salitroso y Cardiel en Santa Cruz [5]; cuenca 
inferior del Arroyo Pichileufú en Río Negro [7]; Los 

un grado mas acotado para la captación de estos recursos básicos.  
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Altares, valle medio del río Chubut [10], Península 
Valdés, [11] y costa nordeste en Chubut [4, 27]. 
Los resultados obtenidos indican en general una 
manufactura local, consistente en principio, con 
los datos obtenidos en el área de estudio [4, 27]. 
Sin embargo, J. Fernández [5] es el único autor que 
sugiere una eventual circulación de la cerámica a 
través de la composición petrográfica diferencial de 
las pastas estudiadas (“volcánicas” y “granitoideas”, 
esta ultima de carácter alóctono en la región 
relevada). 

Para concluir, se desprende de estos trabajos 
que para la región de la costa de Patagonia solo 
se cuenta con los datos petrográficos aportados 
inicialmente por Gómez Otero [11] y los que están 
en desarrollo actualmente [4, 27]. 

Área de Estudio

Se localiza en el nordeste de la provincia del Chubut, 
entre la desembocadura del Arroyo Verde al norte 
(41° 54´ S - 65° 04´ O) y la margen norte del río Chubut 
al sur (43° 15´ S - 64° 58´ O) (Figura 1). La geología 
del sector está representada fundamentalmente por 
rocas volcánicas y sedimentarias [14].

La Formación Marifil -de edad jurásica- aflora solo 
en el área de Arroyo Verde. Está integrada por: 
ignimbritas riolíticas, dacitas, porfiros dacíticos, 
tobas y porfiros riolitícos, las rocas más duras del 

área [18]. En Puerto Madryn y Península Valdés 
afloran las Formaciones Gaiman y Puerto Madryn 
ubicadas en el Terciario Superior. La primera está 
constituida principalmente por areniscas limosas, 
limolitas y tobas con abundante material vítreo. Por 
su parte, la Fm. Puerto Madryn presenta areniscas 
y pelitas con abundante contenido fosilífero. El 
Cuaternario se halla representado por los Rodados 
Patagónicos, arenas y sedimentos finos de bajos 
y lagunas. Estas formaciones ofrecen abundante 
materia prima para el desarrollo de la tecnología 
cerámica. 

Sitios Arqueológicos y Materiales Cerámicos

Hasta el momento en el área se han localizado 
34 sitios arqueológicos con registro cerámico que 
suman más de 1400 fragmentos (Figura 2). De ellos, 
se seleccionaron 10 sitios –con distinta ubicación 
costera: Golfo Nuevo, Golfo San Matías, Golfo 
San José y mar abierto- de los cuales se analizaron 
11 fragmentos por cortes delgados. Se incorporó 
también, para la contrastación de las distintas 
composiciones de las cerámicas, una muestra 
proveniente del sitio arqueológico Cabo Dos Bahías 
(Bahía Camarones, al sur del área en estudio) cuya 
geología está dominada por la Fm. Marifil (Tabla 1). 

Los sitios son de superficie, localizados en sectores 
dunarios sobre bajadas litorales o sobre antiguos 
cordones litorales cercanos a la línea de costa. Los 

 
Figura 1: Geología del área de estudio. Modificado de Haller [13]
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materiales cerámicos se presentan frecuentemente 
en estado fragmentario (<2 cm²), y evidencian un 
alto índice de erosión y desgaste. Esto significó 
que al momento de procesar las muestras se 
analizaran detenidamente los criterios de selección 
y tratamiento técnico adecuados para tratar este 
material altamente deleznable, en relación, con otro 
tipo de cerámicas más resistente [23, 24, 25]. 

Metodología

El estudio petrográfico básicamente consiste en 
obtener secciones delgadas de material cerámico 
para identificar -entre otros aspectos- la composición 
mineralógica de las pastas y explorar la procedencia 
de la materia prima [16, 21, 22, 28, 29, entre 
otros]. Sin embargo, esta técnica es destructiva 
por lo que su uso debe estar justificado dentro de 
los objetivos de cualquier investigación. Del mismo 
modo, es imprescindible realizar una selección de 
los materiales, ya que es impracticable estudiar 
con esta técnica todos los fragmentos de un 
conjunto cerámico. Por lo expuesto, en esta etapa 
inicial se escogieron muestras representativas de 
algunos “grupos tecnológicos” [22] identificados 
macroscópicamente y con lupa binocular en base 
a características comunes como color, dureza, etc.

Las variables propuestas para la determinación 
microscópica fueron las siguientes2: 

2 Con relación a los poros, se planteó que bajo esta metodología 
(cortes delgados) y debido a la característica friable de las muestras, 
pueden generase interpretaciones erróneas en la distinción de los po-
ros propios de la cerámica y de las cavidades que pueden quedar por 
el desprendimiento de algunos cristales durante el corte y/o pulido. Se 

Matriz: mineralogía, tamaño y distribución (en el 
caso que presente inclusiones), y birrefringencia: 
matriz isótropa/anisótropa (sin analizador).

Inc lus iones:  natura leza,  forma,  tamaño, 
ordenamiento y abundancia. Se usaron algunas 
tablas para la comparación visual [15, 17, 20].

Textura: distribución del tamaño y forma de 
inclusiones en la matriz, considerando también, la 
preponderancia de matriz/inclusiones3

Color4: según el “Rock Color Chart” (Sociedad 
Geológica de América 1991), estimando su 
distribución en la sección delgada: uniforme/no 
uniforme (sin analizador).

Se planteó identificar también -cuando fuera posible-  
rasgos de manufactura (a través de la orientación 
y ordenación de las inclusiones) y/o decoración 
(aplicación de engobe y/o pintura) en los fragmentos 
analizados. 

Resultados Preliminares

En las muestras analizadas se destaca la abundancia 

pretende estimar la porosidad en una instancia previa, a través de la 
técnica de impregnación de los fragmentos.
3 Tomando en cuenta el empaquetamiento –contacto entre los indi-
viduos- de la textura de las rocas sedimentarias, se propuso identificar 
esta disposición en las muestras analizadas (textura “clasto sostén” o 
“matriz sostén”).
4  Sin embargo, el color de las pastas es considerado una estimación, 
ya que puede estar influenciado y/o ser la consecuencia de la compo-
sición, atmósfera de cocción, alteraciones por uso y/o por procesos 
postdepositacionales, entre otros aspectos.

 
Tabla 1: Sitios arqueológicos y muestras petrográficas considerados en este trabajo.
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relativa de: cuarzo > fragmentos de roca > minerales 
opacos> plagioclasa> nódulos y/o concreciones 
de óxidos> biotita> vidrio volcánico> muscovita> 
feldespato potásico> anfíbol> piroxeno. Como 
minerales accesorios y/o singulares se presentan 
cristales de zircón y epidoto. 

En la matriz de los cortes analizados un rasgo muy 
frecuente son los nódulos de óxido (dispersos como 
“manchas” o con formas bien redondeadas); en 
algunas además se pudo reconocer su mineralogía: 
láminillas de mica (muscovita, y más frecuentemente, 
biotita), vidrio volcánico (fragmentos pumíceos y 
trizas) y cristales pequeños de cuarzo. 

El color en general se presentó con una distribución 
irregular con tonalidades entre el pardo-oscuro 
(10YR 2/2) al pardo-rojizo (5YR 3/4); algunas 
muestras se presentaron isótropas, es decir, sin 
interferencia de colores. En muchos casos fue posible 
también observar bandas de distintas tonalidades 
(paralelas y bien delimitadas), presumiblemente 
relacionadas, a cambios de temperatura durante el 
proceso de cocción.

Respecto del ordenamiento de las inclusiones en las 
pastas, en general, se manifiestan “equilibradas” 
a “bien equilibradas” [17], registrándose un 

predominio de inclusiones sobre la matriz (o bién, 
en comparación con las rocas sedimentarias, un 
empaquetamiento del tipo “clasto-sostén”).

No se detectaron orientaciones preferenciales de 
las inclusiones que pudieran sugerir la técnica de 
manufactura. Respecto a los rasgos decorativos, 
sólo en un corte delgado se logró identificar restos 
de pintura y/o engobe (línea isótropa muy delgada 
y discontinua).

Discusión y Conclusiones

Si bien las pastas resultaron bastante homogéneas 
en la composición, de manera preliminar, se puede 
distinguir cierto agrupamiento en relación al 
predominio de ciertas inclusiones como: cristales 
alterados (feldespatos y otros indeterminados), 
fragmentos de roca, mica y/o nódulos de óxidos. Al 
respecto, cabe aclarar que los cortes delgados en 
estudio aun no permiten discutir grupos de pastas 
(y por lo tanto, fuentes de materia prima), ya que 
se espera para ello contar con un número mayor 
de muestras.

Respecto del objetivo de estimar la procedencia 
de la materia prima, se procedió a comparar la 
composición de los suelos y de las formaciones 

Figura 2: Distribución de los sitios arqueológicos con cerámica en el área de estudio. Se señalan los mencionados en este 
trabajo: 1) El Riacho, 2) Fuerte San José, 3) San Román, 4) Punta Norte, 5) Bahía Cracker, 6) Bajo de los Huesos, 7) Los Abanicos, 

8) Rincón de Elizalde, 9) Las Lisas, 10) La Azucena. Modificado de Gómez Otero [9].
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geológicas dominantes en los sitios arqueológicos 
con las características petrográficas de las cerámicas. 
El vidrio volcánico (ácido y básico) se encuentra 
fresco en las muestras, por lo que se presume, 
provendría de erupciones volcánicas modernas 
(lluvias de cenizas acumuladas en suelos, en bajos o 
lagunas) y no de las formaciones terciarias donde el 
vidrio se encuentra parcialmente alterado a material 
arcilloso –montmorillonita- [23]. Las características 
morfológicas bien conservadas tanto de las trizas 
como de los fragmentos pumíceos indicarían un 
aporte piroclástico primario de la materia prima 
empleada.

Por otro lado, la cantidad de minerales máficos 
-piroxenos y anfíboles- podría ser consistente con el 
aprovisionamiento local ya que estos se encuentran 
representados minoritariamente tanto en las rocas 
como en los suelos de la región. 

Los minerales del grupo de los feldespatos potásicos 
que se encuentran escasamente representados 
–y alterados frecuentemente en arcilla y sericita- 
podrían sugerir la inmadurez mineralógica de la 
fuente empleada. 

Finalmente, respecto a los rasgos identificados 
se puede concluir que la composición de las 
muestras puede corresponderse con el material 
arcilloso de los suelos y de los minerales de las 
formaciones geológicas que se encuentran en los 
alrededores de los sitios arqueológicos, avalando 
en principio, un aprovisionamiento y manufactura 
local de la cerámica. Cabe señalar también que esta 
interpretación preliminar es consistente con otros 
resultados obtenidos [4, 27], sin embargo, resta 
aun profundizar y ampliar los análisis para obtener 
resultados más concluyentes para el área.
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Resumen

Por su ubicación en el centro del país, la actual provincia de La Pampa ha sido atravesada por corrientes 
poblacionales culturalmente diversas, a lo largo del tiempo y desde diferentes direcciones. Rastrear esa 
compleja dinámica cultural a través del registro arqueológico es un gran desafío, ya que la mayoría de 
los sitios ubicados en el norte y oeste de la pampa seca se encuentran en superficie. En algunos de esos 
sitios, hemos registrado la presencia de cerámica junto con artefactos de otras materias primas. Se trata 
generalmente de tiestos pequeños y sin decoración, aunque se han identificado algunos cuyo estilo 
decorativo remite a una diversidad de procedencias y temporalidades: la impresión de cestería cordobesa, 
motivos pintados mendocinos y neuquinos, las challas mapuches o las guardas con surcado rítmico de 
algunas piezas del nordeste bonaerense. 
Si bien aún no contamos con un andamiaje cronológico seguro para ubicar los hallazgos de cerámica en una 
secuencia temporal, consideramos de interés el abrir otras líneas de indagación. A tales efectos, realizamos 
el análisis petrográfico de algunos tiestos con el objetivo de detectar indicadores de procedencia -tanto 
local como alóctona- de las pastas cerámicas, respecto del lugar de los hallazgos. Para ello, seleccionamos 
algunas muestras de 11 sitios arqueológicos que se ubican en las tres principales áreas fitogeográficas, 
cada una de ellas con sus respectivas características sedimentarias. La distribución espacial amplia de las 
muestras nos permite establecer relaciones entre los datos petrográficos obtenidos en escala local con los 
datos sedimentológicos caracterizados por los especialistas en escala regional. Los resultados obtenidos 
indican que la composición y textura de las pastas cerámicas es marcadamente heterogénea, tanto entre 
los diferentes sitios como entre los fragmentos del mismo sitio. 

Palabras clave: cerámica de superficie, petrografía, escala local, escala regional

El estudio de los asentamientos pre y poshispánicos 
localizados en el norte y oeste de la pampa seca 
constituye un gran desafío por cuanto se trata 
en su mayoría de sitios de superficie. Desde las 
investigaciones que emprendieron Menghin, Gradín 
y Austral, se conoce la existencia tanto de arte 
rupestre con diferentes estilos como materiales 
líticos y cerámicos -entre otros hallazgos- con 
diversidad morfológica y tipológica [1], [2], [3], [4], 
[5]. Tal diversidad de manifestaciones culturales 

y temporales podría explicarse, en parte, por la 
ubicación de la provincia de La Pampa en el centro 
del país, condición que habría ocasionado la 
circulación de diferentes corrientes poblacionales a 
lo largo del tiempo y desde diferentes direcciones. 

Durante las prospecciones y excavaciones realizadas 
en algunos sitios ubicados en las tres áreas 
fitogeográficas en que se divide la pampa seca, 
registramos la presencia de fragmentos de cerámica 
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que generalmente son de tamaño pequeño y 
sin decoración. Las condiciones de hallazgo de 
estos materiales dificultan realizar atribuciones 
cronológicas así como asociaciones contextuales 
con otros materiales del registro arqueológico; por 
ello, sólo ha sido posible discutir algunas relaciones 
de procedencia y temporalidad a partir de la 
presencia de tiestos con tratamientos especiales 
en la superficie o con decoraciones que por su 
estilo pueden remitir a un conjunto arqueológico 
conocido. En el caso del área de estudio, algunos 
tiestos presentan: a- impresión de cestería similar 
a las que se han encontrado en el sur de Córdoba; 
b- motivos pintados que se asemejan a la cerámica 
hallada en sitios mendocinos y neuquinos; c- 
decoración de acanaladuras en el cuello como las 
que se observan en las ollas o challas mapuches; y 
d- guardas con surcado rítmico características de las 
piezas del nordeste bonaerense [6, 7, 8, 9, 10, 11]. Si 
bien no disponemos de una estructura cronológica 
que permita ubicar los hallazgos de cerámica en 
una secuencia temporal confiable, consideramos 
de interés abrir líneas de indagación para abordar 
el estudio de la compleja dinámica poblacional, 
enfatizando un enfoque espacial. Con tal propósito, 
decidimos realizar el análisis petrográfico de 14 
tiestos que provienen de 11 sitios arqueológicos 
localizados en diferentes sectores del norte y oeste 
de la pampa seca. En escala regional, esos sitios 

se ubican sobre diferentes estructuras litológicas y 
coberturas sedimentarias (Figura 1); especialmente 
en zonas medanosas, típicas del ambiente árido 
a semiárido, con desarrollo de suelos entisoles, 
aridisoles y molisoles. El estudio petrográfico se 
complementó con el análisis de dos muestras 
de sedimento correspondiente a la formación 
medanosa donde se localiza el sitio Don Isidoro 2 
(Loventué). 

Consideramos que la amplia distribución espacial 
de las muestras puede proporcionar información 
útil para: 

1- establecer relaciones entre los datos petrográficos 
y los principales aspectos sedimentológicos y 
geológicos que se conocen en escala regional. De 
esta manera, se espera identificar y diferenciar los 
materiales de la pasta que están representados 
localmente de aquéllos cuya procedencia podría ser 
considerada alóctona; 

2- determinar si los antiplásticos fueron agregados 
en su estado natural o si fueron sometidos a un 
tratamiento previo de molido o triturado. De 
acuerdo con ello, se espera reconocer diferencias o 
semejanzas en las decisiones tecnológicas adoptadas 
al seleccionar los antiplásticos que serían usados en 
la preparación de la masa arcillosa. 



Figura 1. Mapa de suelos de la provincia de La Pampa [12] con la ubicación de los sitios donde fueron encontrados los tiestos 
que se seleccionaron para el análisis petrográfico.
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En este trabajo, damos a conocer los primeros 
pasos realizados en tal sentido, planteamos nuevos 
interrogantes y algunas hipótesis provisionales para 
ser contrastadas en estudios posteriores que incluyan 
el análisis de una mayor cantidad de muestras y que 
puedan ser útiles para comparaciones en escala local 
y regional. Esta vía de indagación ya fue emprendida 
anteriormente por M. Berón en muestras de 
cerámica de los sitios Casa de Piedra y Tapera 
Moreira ubicados en el sudoeste de La Pampa, para 
los cuales se cuenta con dataciones radiocarbónicas 
[13], [14]. A los fines comparativos, resultan de 
interés los datos petrológicos que proporcionan 
González de Bonaveri et al. [9] de 36 muestras que 
provienen de sitios ubicados en la Cuenca del Salado 
y Mazzanti [11] de tiestos recuperados en el sitio 
La Amalia, ambos casos en la provincia de Buenos 
Aires. Esta investigadora también hizo estudios 
petrográficos de cinco tiestos cedidos por A. Hajduk. 
Se trata de fragmentos de cerámica con decoración 
acanalada característica de las challas mapuches que 
proceden de la provincia de Neuquén: tres muestras 
son de Caepe Malal I (Chos Malal) pertenecientes a 
una olla y una jarra y las otras dos son de Rebolledo 
Arriba (Aluminé), posiblemente también de una 
olla. Ambos sitios fueron asignados a ocupaciones 
indígenas del siglo XVIII [10].

Técnicas analíticas

Para el análisis de los cortes delgados se utilizó un 
microscopio de polarización Olympus U-SPT (25x 
a 400x) y una máquina fotográfica Nikon Cool PIX 
995 (adosada al microscopio). La determinación 
del tamaño de grano del antiplástico se realizó 
teniendo en cuenta la Escala Granulométrica 
Udden-Wentworth [15] a la que se le aplicaron 
leves modificaciones destinadas a simplificar los 
límites granulométricos: limo menor de 0,06 mm; 
arena fina de 0,06 a 0,24 mm; arena mediana de 
0,25 a 0,49 mm; arena gruesa de 0,50 a 0,99 mm; 
arena muy gruesa de 1,0 a 1,99 mm y gránulo 
mayor de 2,0 mm. El cálculo de los porcentajes de 
cada tipo de granos se efectuó utilizando cartas de 
comparación visual [16], que permiten estimar los 
valores de acuerdo con el área que abarcan en el 
corte delgado, en combinación con conteo de hasta 
300 granos (promedio) por muestra. 

La caracterización de las pastas se realizó utilizando 
las siguientes variables de análisis: color de las paredes 
y el núcleo, tipo de cocción, tratamiento superficial, 
matriz arcillosa, textura de la pasta, cavidades, 

selección y orientación de los antiplásticos. A su 
vez, para caracterizar a estos últimos se consideró 
el porcentaje relativo, los minerales, los fragmentos 
líticos y los fragmentos de tiestos, tal como se 
expresa en la tabla composicional.

Caracterización petrográfica de las pastas

Los datos obtenidos a partir del estudio de los cortes 
delgados indican diferencias en la composición, 
textura y porcentajes de los antiplásticos utilizados 
al preparar la masa arcillosa, hecho que imposibilitó 
establecer agrupamientos de las pastas (Tabla 1). 
La diversidad identificada no sólo sería el resultado 
esperable de contar con un número reducido de 
muestras procedentes de diferentes sitios, sino que 
también se identificaron diferencias en las pastas 
de fragmentos de cerámica recolectados en lugares 
separados por distancias muy cortas (menos de 5 
km) o que provienen del mismo sitio, tal como son 
los casos de las pastas A7 y A8 de Salitral Chico 
(Chalileo) y T1 y T3 de Tajamar (Loventué). 

De acuerdo con los datos que se muestran en la 
Tabla 1 -en la primera de las columnas-, se observa 
que los porcentajes que corresponden a la matriz 
arcillosa de las diferentes pastas están comprendidos 
mayormente entre 40 y 65 %, salvo en el caso de la 
muestra A4 que tiene sólo un 20 %, proporción que 
sugeriría la utilización de una arcilla muy plástica a la 
que se le habría agregado mayor carga o cantidad 
de antiplástico. Por otra parte, los valores estimados 
por comparación visual de la porosidad son los 
que comúnmente se encuentran en los materiales 
cerámicos. 

Respecto de los antiplásticos, se destacan las pastas 
que tienen mayor cantidad de minerales simples o 
de fragmentos líticos; por el contrario, la presencia 
de fragmentos de tiestos sólo se visualiza en dos de 
las muestras (A1 y T7) y representan una muy baja 
proporción (< 2 %) del total de la pasta.

Teniendo en cuenta las observaciones generales, 
los minerales simples, los fragmentos líticos y las 
texturas (Tabla 1), se pueden distinguir dos tipos 
de antiplásticos: 1- con arenas cuarzo-feldespato-
líticas (n = 9) y 2- con roca molida de composición 
granítica (n = 4). Resulta excepcional el caso de la 
muestra T3 de composición similar a la que presenta 
el loess pampeano, sedimento que sólo se encuentra 
en un pequeño sector centro oriental de La Pampa, 
ubicado sobre el límite con la provincia de Buenos 
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Aires y a una distancia de ese sitio de 200 km lineales 
aproximadamente. 

Algunos de los minerales que se encuentran en el 
sedimento de los médanos no están representados 
en las pastas. Éstos contienen variedad de minerales 
félsicos (cuarzo, feldespatos y plagioclasas), 
micas, anfíboles, piroxenos, óxidos de hierro y 
diversos fragmentos líticos (de origen plutónico, 
sedimentario, volcánico y metamórfico).

A partir del tamaño de los antiplásticos se pueden 
diferenciar las texturas predominantes de la muestra, 
tanto en los casos de agregado de arenas mixtas 
como de rocas molidas. En el primer caso -tal como 
es de esperar en depósitos sedimentarios naturales-, 
5 de las 8 muestras presentan texturas medianas a 
mediano-gruesas (Figura 2). En el segundo caso, es 
común que las texturas de la pasta con agregado 
de rocas molidas tengan granulometría gruesa a 
muy gruesa (3 de 4 muestras), que los antiplásticos 
presenten angulosidad muy marcada y tengan baja 
selección del tamaño y forma irregular de los granos 
(Figura 3). 

Un dato adicional cuyo análisis requiere ser 
profundizado a futuro es la presencia de anfíbol 
verde (hornblenda) en 7 de las muestras con 
evidencias de cocción bajo atmósfera oxidante. 

Estos casos con hornblenda verde señalarían que 
las temperaturas no superaron los 850ºC.

Conclusiones

En la Tabla 2, se relacionan los componentes 
mineralógicos más destacados de cada una de las 
pastas con la presencia o ausencia de concordancia 
respecto de los aspectos sedimentarios locales. Esta 
información también se vincula con el tratamiento 
de la superficie y la decoración. Para algunos 
casos (n = 6) se distinguen concordancias entre 
los componentes que integran el antiplástico y los 
rasgos sedimentarios y litológicos locales pero, en 
otros, no se observa correlación. En primer lugar, la 
composición de las pastas con agregado de arenas 
cuarzo-feldespato-líticas y lito-cuarzo-feldespáticas 
sería concordante con las arenas que conforman los 
suelos entisoles y aridisoles locales. 

Por el contrario, en dos de las muestras que 
proceden de los sitios Don Isidoro 2 y Tajamar (T1 
y T5), localidades separadas por una distancia de 
300 m, se identificó el agregado de roca granítica 
molida (granodiorita en el primer caso y granito 
en el segundo), rocas que no se encuentran como 
afloramientos locales. El afloramiento granítico y 
metamórfico más cercano es Lonco Vaca, que está 
ubicado en el ángulo NO del departamento Rancul 

 
 
 

Tabla 1. Caracterización composicional de las pastas cerámicas a través del análisis petrográfico. Referencias: tr (trazas), sí 
(presencia), <1 (menor que 1).
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(La Pampa) y se encuentra a 120 km lineales de 
ambos sitios. En especial, en la muestra T1 que 
presenta fragmentos líticos graníticos se identificó 
(macroscópicamente) un único cristal de granate, 
color rosado (translúcido) y de forma angulosa 
(piramidal). Según la información geológica [17], 
el granito y las rocas metamórficas de Lonco Vaca 
contienen granate como mineral accesorio. 

Por otra parte, las cuatro muestras que proceden de 
los sitios ubicados en la meseta basáltica contienen 
litoclastos de origen volcánico -de composición ácida 
a intermedia-, componentes que difieren de los 
basaltos de La Payunia (rocas de composición básica) 
con olivina, plagioclasa cálcica y clinopiroxeno, 
ausentes en los cortes delgados de las pastas 
analizadas. Estas observaciones microscópicas que 
podrían indicar la procedencia alóctona de las piezas 
cerámicas se correlacionan con el estilo decorativo: 
1- la muestra A8 (Salitral Chico 2) tiene la superficie 
pintada rojo y blanco sobre engobe castaño rojizo, 

que -como ya se mencionó- remiten al tipo de 
decoración conocida como Viluco identificada 
en el sur de Mendoza; y 2- las muestras A6 y A7 
(Valle de las Cortaderas y Salitral Chico) presentan 
una decoración de acanaladuras vinculadas 
estilísticamente con las ollas mapuches. Resulta 
de interés destacar que la composición de estos 
dos últimos tiestos es diferente: uno tiene arenas 
cuarzo-líticas (con litoclastos de cuarcitas, granitos 
y vulcanitas) y, el otro, arenas líticas volcánicas no 
basálticas. 

También planteamos una falta de concordancia con 
el entorno geológico en la muestra T3 (Tajamar) 
cuya composición mineralógica corresponde al 
loess pampeano, ausente en los restantes cortes 
delgados; en consecuencia, se podría proponer el 
interrogante acerca de si se trata de una cerámica 
alóctona respecto del área del caldenar pampeano. 

En cuanto a las decisiones tecnológicas adoptadas 

 

Figura 2. Agregado de arenas mixtas (cuarzo-feldespato-líticas): a- corte delgado A1de Laguna Chadilauquen; y b- corte 
delgado T6 de El Recado.

 

Figura 3. a- Agregado de cuarzo molido: corte delgado A5 del Médano de Doña Pola; y b-agregado de roca molida granítico-
granodiorítica de Don Isidoro 2.
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al seleccionar los antiplásticos para preparar la masa 
arcillosa, en la muestra se distinguen: nueve casos 
donde a la pasta aparentemente se le agregaron 
arenas mixtas  -tal como éstas se encuentran en 
estado natural- y cuatro casos con el agregado 
de roca molida. En dos muestras se encontraron 
fragmentos de tiestos en una proporción muy 
baja, hecho que sugiere una presencia accidental 
y no el resultado de comportamientos técnicos 
intencionales. Comparativamente, el uso intencional 
de tiestos molidos se observa en las pastas de 
las cerámicas de la Cuenca del Salado, donde 
están representados con mayor frecuencia y sus 

porcentajes fluctúan entre 25 y 95 % [9]. 

En síntesis, a pesar de que el número de cortes 
delgados considerados en el análisis es muy 
reducido, los resultados provisionales obtenidos 
nos permiten comenzar a formular interrogantes 
para orientar la selección de nuevas muestras en 
futuras indagaciones. Sería de interés continuar 
correlacionando los datos petrográficos en escala 
regional como así también profundizar el análisis 
de las diferencias intrasitio. Los datos logrados 
aún son muy débiles pero han proporcionado otra 
perspectiva de análisis para los tiestos de cerámica 

 

 

Tabla 2. Correlación entre la composición de las pastas, las características litológicas y sedimentarias locales y las 
particularidades decorativas de las piezas.
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que, por ser hallazgos de superficie, habían quedado 
relegados en la investigación. 
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Resumen

El Altiplano Central mexicano contiene varios de los yacimientos de obsidiana más importantes en la industria 
lítica mesoamericana. Diversas investigaciones arqueológicas han sugerido que la expansión económica y 
política de muchas de las grandes culturas mesoamericanas ha estado ligada al control de ciertos yacimientos 
de obsidiana y sus rutas comerciales. La hipótesis a comprobar aquí es que la caracterización geoquímica 
de artefactos arqueológicos de obsidiana puede dar un patrón específico que permita correlacionarlos 
con su yacimiento natural. Para ello, se planeó aplicar los métodos de Fluorescencia de Rayos X e ICP-
MS para analizar muestras de varios yacimientos importantes de México Central: la Sierra de las Navajas, 
Tulancingo, Otumba, Zacualtipán, El Paredón y Zinapécuaro. Con esto se desea obtener la firma geoquímica 
de cada uno de los yacimientos de forma que, al analizar artefactos arqueológicos, se puedan comparar 
los patrones geoquímicos de los objetos con las fuentes y correlacionarlos. Este trabajo muestra parte del 
gran potencial que los métodos geoquímicos tienen para la identificación de yacimientos de obsidiana y 
como auxiliar en los estudios de procedencia de artefactos arqueológicos, ayudando a determinar rutas 
comerciales prehispánicas. 

Palabras clave: obsidiana, México, ICP-MS, fluorescencia rayos x, procedencias

La obsidiana es un vidrio volcánico silícico que 
fue ampliamente util izado por las culturas 
mesoamericanas para fabricar herramientas, 
ornamentos y armas desde épocas muy antiguas. La 
obsidiana es de un color muy oscuro, a pesar de su 
naturaleza silícica, esto debido a que es rápidamente 
coloreada por pequeñísimas cantidades de impurezas 
químicas. En el período prehispánico, esta materia 
prima era tan valiosa que se formaban grandes redes 
comerciales a lo largo de toda Mesoamérica para 
su distribución. De aquí la importancia de realizar 
estudios de procedencia de la obsidiana, con el fin 
de lograr indicadores de la interacción cultural y 
económica entre las antiguas civilizaciones.

Durante mucho tiempo, la forma de analizar los 
artefactos de obsidiana por parte de los arqueólogos 
es observar a simple vista su apariencia externa. Por 
ejemplo, un arqueólogo puede adivinar la posible 
procedencia de un artefacto encontrado en un 
recorrido de superficie o en una excavación sólo 
viendo a contraluz su color y transparencia. Aún 
así, no puede saber con toda certeza su origen, 
sobretodo porque hay muchos yacimientos cuya 
obsidiana presenta propiedades físicas similares. En la 
actualidad, existen muchos métodos instrumentales 
de análisis químicos que juegan un papel importante 
en los estudios de procedencia [2,5,7,10,12,17,20, 
entre otros].
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La bondad de la obsidiana como un material 
arqueológico, comparada con otros materiales como 
la cerámica, los metales, la materia orgánica, etcétera, 
es que un mismo yacimiento tiene una composición  
química muy homogénea y su variación interna es 
muy pequeña. Pero entre diferentes yacimientos esta 
variación puede ser muy grande. De esta forma, el 
uso de técnicas químicas de alta precisión puede 
permitir la identificación de los yacimientos con un 
alto grado de seguridad. El análisis multi-elemental 
de los elementos traza de artefactos arqueológicos 
de obsidiana puede proporcionarnos tendencias 
distintivas de sus patrones de forma que puedan 
ser correlacionados con sus fuentes. La importancia 
del análisis de elementos traza es que estos poseen 
propiedades químicas únicas y tienen una mayor 
variación en concentración que los elementos 
mayores, registrando procesos que en los últimos 
no se manifiestan.

El centro de México contiene muchas de las minas 
de obsidiana más importantes en América, las 
cuales fueron clave para el desarrollo de la industria 
lítica mesoamericana en épocas prehispánicas. La 
explotación de estas fuentes se realizó durante miles 
de años, reutilizándolas en diferentes intervalos de 
tiempo, creando así un complejo sistema de minas, 
talleres y asentamientos humanos asociados a las 
mismas. Además, algunas de sus materias primas 
fueron distribuidas incluso hasta las tierras bajas 
mayas en Centro América [3]. Por lo tanto, una buena 
identificación de los yacimientos y los artefactos 
hallados en investigaciones arqueológicas pueden 
servir para determinar las relaciones comerciales y 
culturales existentes en las culturas que poblaron 
Mesoamérica en tiempos prehispánicos.

Según Gaxiola [9], los depósitos naturales de 
obsidiana con uso prehispánico más importantes 
del Altiplano Central pueden ser clasificados en 
tres grandes grupos, de acuerdo con su posición 
geográfica y sus propiedades físicas, con diferentes 
niveles de explotación: (1) La Sierra de Pachuca (al 
norte de la Cuenca de México), El Pizarrín, Rancho 
Tenango y El Encinal (en la región de Tulancingo, 
estado de Hidalgo), todas caracterizadas por su 
color verde; (2) Otumba, El Paredón y Malpaís 
(dentro de la Cuenca de México, en los estados de 
México e Hidalgo), caracterizados por su obsidiana 
de color gris; (3) Zacualtipán, Mezquititlán y Huejutla 
(localizados en la Sierra de Hidalgo), identificados 
por su color negro opaco. De estos grupos 
mencionados, se seleccionaron para su estudio los 

5 depósitos de los cuales se tiene conocimiento de 
una extracción y distribución más extensiva por parte 
de las culturas prehispánicas del Centro de México: 
Sierra de Pachuca, Otumba, El Pizarrín, Otumba, 
Paredón (Figura 1) y Zinapécuaro. A continuación 
se da una descripción general de los yacimientos.

La Sierra de Pachuca, estado de Hidalgo, encierra 
el depósito de obsidiana más grande del centro 
de México (con un área aproximada de 150-200 
km2), iniciando su explotación miles de años antes 
de la conquista española. Esta región se formó 
en dos momentos geológicos principales [15]: (1) 
la porción oriental está conformada por conos y 
domos volcánicos del Plioceno Tardío, con una 
composición andesítica-riolítica; (2) la porción 
occidental pertenece al Plioceno, periodo en que 
se formaron las estructuras más grandes, con una 
composición andesítica-dacítica. Sus coordenadas 
UTM centrales son 14 545107 E y 2219682 N. 
Algunas investigaciones han sugerido incluso que la 
expansión política y económica de grandes culturas, 
como Teotihuacan, Tula y Tenochtitlan, se debió al 
control de esta fuente de obsidiana [5,19]. Dentro de 
esta región se encuentran minas prehispánicas que 
abarcan varios de sus flancos; entre las minas más 
importantes están las conocidas como El Durazno, 
Sembo, Cruz del Milagro y Oyametal. La explotación 
de cada una de las minas se asocia a diferentes 
culturas prehispánicas (por ejemplo, Cruz del Milagro 
y Sembo se asocian a la explotación teotihuacana, 
mientras que el Durazno está más ligada a la cultura 
Mexica), por lo que su diferenciación geoquímica nos 
daría marcadores culturales importantes.

La obsidiana de Tulancingo empezó a ser explotada 
hace 9000 años aproximadamente, aunque el 
periodo de mayor extracción minera parece darse 
entre el 750 y el 900 d.C., procurándose una 
amplia distribución en el centro de México [5]. 
Generalmente es de color gris con un tinte verdoso y 
con un notable contenido de esferulitas. El complejo 
más grande de minas prehispánicas es conocido 
como El Pizarrín y comienza cerca del extremo sur 
de Huapalcalco, en las laderas del Cerro Tecolote, 
en las afueras al NW del poblado de Tulancingo, 
estado de Hidalgo. Sus coordenadas UTM centrales 
son 14 567917 E y 2222747 N, a una altura de 2186 
msnm. La mayoría de los artefactos procedentes de 
sus talleres consistían en bifaciales y unifacilales, 
con pocas evidencias de producción de navajas 
prismáticas.
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Otumba, estado de México, es el depósito de 
obsidiana más cercano a la ciudad de Teotihuacan, el 
cual tiene por los menos una extensión de 40 km2 [5]. 
Sus flujos volcánicos tienen una composición dacítica 
a riolítica y pertenecen a las erupciones del Complejo 
Volcánico Soltepec de los períodos Pleistocénico y 
Holocénico [13]. Las coordenadas UTM centrales del 
flujo de obsidiana más conocido (el domo Soltepec) 
son 14 532961 E y 2175389 N. Las minas de Otumba 
funcionaron como fuente principal de materia prima 
para los talleres teotihuacanos, en los primeros siglos 
de su desarrollo, y su presencia en sitios mayas esta 
relacionada con esta influencia [5].

Los flujos de obsidiana de El Paredón, estado de 
Hidalgo, tiene un área aproximada de 30 km2 [5]. 
Sus coordenadas UTM centrales son 14 575861 
E y 2198729 N. La región de El Paredón tiene 
una secuencia volcánica representada por flujos 
dacíticos, brechas con clastos riolíticos y vidrios, 
con una edad de entre los 3.0 y 0.24 millones de 
años [8]. Las navajillas prismáticas más antiguas 
de Mesoamérica, encontradas en diferentes sitios 
olmecas del Formativo temprano, provienen de este 
yacimiento [6]. Sus minas continuaron funcionando 

hasta el Posclásico tardío (1521 d.C.). Análisis previos 
de elementos traza con el método de XRF no fueron 
capaces de distinguir entre los yacimientos de 
Otumba y El Paredón [4,5].

Muy poco se sabe aún sobre la importancia de las 
minas de Zacualtipán (estado de Hidalgo) en las 
redes comerciales de obsidiana en Mesoamérica. 
No obstante, estudios geoquímicos hechos por 
medio de Activación Neutrónica han mostrado 
la amplia distribución geográfica de artefactos 
producidos aquí en los periodos del Clásico tardío y 
el posclásico, cubriendo las zonas de Guatemala y 
los estados mexicanos de Morelos e Hidalgo [5]. El 
yacimiento geológico de Zacualtipán cubre un área 
mínima de 60 km2 y sus coordenadas UTM centrales 
son 14 540863 E y 2278191 N. Debido a las pocas 
investigaciones que hay sobre este sitio, se hace más 
importante su caracterización química por medio de 
técnicas de alta resolución.

Las vetas de la fuente de Zinapécuaro se hallan 
directamente dentro y al sur de la población que 
lleva el mismo nombre, al noroeste del Estado de 
Michoacán. Sus coordenadas son de 19° 53.9” de 


Figura 1: Ubicación de yacimientos de obsidiana en el Centro de México.
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latitud norte y 100° 41.1” de longitud oeste, a una 
altura de 1,880 metros sobre el nivel del mar. La 
obsidiana de esta región es gris oscura translúcida y 
es común que contenga bandas grises finas paralelas, 
aunque en ocasiones tiene una textura nubosa 
sin bandas. En la mayor parte de las regiones de 
Mesoamérica se han registrado artefactos fabricados 
con obsidiana de la región de Ucareo-Zinapécuaro, 
desde sitios arqueológicos cercanos en el estado 
de Michoacán, Hidalgo y la Cuenca de México, 
pasando por Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, 
Tabasco, Yucatán, hasta sitios tan lejanos en Chiapas 
y Guatemala [5]. Estudios previos [1] señalan que en 
el Formativo temprano (1100-900 a.C.) las regiones 
de Zinapécuaro y El Paredón eran los principales 
yacimientos de las primeras navajas prismáticas en la 
cuenca de México. La geología de la región Ucareo-
Zinapécuaro es compleja e incluye tres afloramientos 
de obsidiana que se formaron en distintos fechas 
que varían de 1 a 1.6 millones de años [16]; cada 
afloramiento se identifica con un nombre distinto: 
Zinapécuaro, Cruz Negra y Ucareo. Los análisis de la 
Universidad de Missouri han mostrado que existen 
grandes diferencias en la composición de elementos 
traza de los tres flujos [10,11], y muchas confusiones 
ha habido en la designación de la procedencia de 
artefactos arqueológicos con respecto a cada uno 
de estas fuentes.

Objetivos y metodologia

El objetivo principal del trabajo fue el de realizar 
análisis químicos de los elementos traza de 
muestras procedentes de las minas prehispánicas 
más importantes de yacimientos de obsidiana de 
gran importancia en el Centro de México: la Sierra 
de las Navajas, Zinapécuaro, Otumba, Tulancingo, 
El Paredón y Zacualtipán. La finalidad era la de 
obtener datos de las concentraciones de elementos 
químicos que los caracterizan e identifican tanto de 
forma regional como intraregional, de forma que en 
estudios futuros se puedan obtener correlaciones 
genéticas entre artefactos de obsidiana procedentes 
de diversos sitios arqueológicos de México con sus 
yacimientos originales. La meta final de este estudio 
es obtener una caracterización geoquímica lo más 
completa y precisa posible de los yacimientos de 
obsidiana estudiados así como de sus subfuentes. 
Esto permitirá a futuras investigaciones hacer 
estudios de procedencia de sus artefactos y poder 
determinar de forma precisa relaciones comerciales 
entre diferentes culturas.

Dentro del proyecto a largo plazo se ha propuesto 
la utilización de varios instrumentos de análisis 
geoquímico para el estudio de obsidianas: 
fluorescencia de Rayos X (FRX), ICP-MS, difracción 
de Rayos X, espectrometría de plasma inducido por 
láser (LIBS) y geocronología K-Ar para obtener las 
edades del material fuente. Para este trabajo solo 
se presentarán los resultados obtenidos a través de 
los análisis de FRX e ICP-MS.

La fluorescencia de rayos X es una técnica de 
muestreo versátil y rápido que reconoce un 
gran número de elementos químicos (entre 25 y 
30 simultáneamente) y presenta los resultados 
en tiempo real. En algunos casos favorables 
se logra alcanzar unos límites de detección de 
hasta 0.002% (20 ppm). Consiste en irradiar la 
muestra con rayos X, provocando la expulsión de 
un electrón interno de los átomos presentes en 
la matriz. El electrón expulsado es sustituido por 
otro, de una capa superior y este proceso genera 
la emisión de fotones de rayos X característicos de 
cada elemento presente. Puede detectar desde el 
sodio (Z=11) hasta el U (Z=92), en concentraciones 
cuyo orden de magnitud puede variar desde las 
ppm (partes por millón o miligramos por kilo) hasta 
porcentajes [18]. Lo más común es utilizarla para la 
determinación de elementos mayores entre 100% 
y 0.1% de concentración en peso. Obviamente no 
tienen los mismos límites de detección del ICP ni su 
capacidad de detección de las Tierras Raras, pero 
los elementos detectados nos permitirán integrar 
un mapa químico más completo de los yacimientos 
de obsidiana.

El Espectrómetro de Masas de Plasma Inductivamente 
Acoplado (ICP-MS) fue desarrollado en la década de 
1980. Combina la tecnología del ICP con la certeza 
y el bajo límite de detección de un espectrómetro 
de masas, haciendo más fácil la introducción de 
muestras y más rápido el análisis [14]. La construcción 
del ICP se basó en los mismos principios físicos del 
espectrómetro de emisión atómica. Las muestras 
se descomponen en elementos atómicamente 
cargados dentro de un plasma de argón inducido 
por radio frecuencia,  alcanzando los 6000º K en su 
centro y los 8000º K en su periferia, y se analizan 
de acuerdo con el cociente de masa/carga [18]. 
La muestra puede ser introducida al plasma en un 
estado disuelto o vaporizado, dependiendo del 
modelo del instrumento. La alta energía termal del 
ICP y el ambiente rico en electrones transforma la 
mayoría de los átomos en iones y el cuadropolo del 
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espectrómetro de masas capacita la detección de los 
iones en cada una de sus masas en una secuencia 
rápida, permitiendo que las señales isotópicas 
individuales de un elemento sean barridas [14]. 
Los límites de detección del ICP son menores que 
con otros métodos instrumentales, generalmente 
en el orden de 1 ppb (partes por billón) para los 
elementos ligeros y de 50 ppt (partes por trillón) 
para los elementos pesados. El ICP es especialmente 
eficaz en la determinación del contenido de Tierras 
Raras (REE por sus siglas en inglés) en los materiales.

Resultados

Se recolectaron un total de 63 muestras de 
obsidiana, de las cuales se seleccionaron las mejores 
de cada yacimiento; es decir, aquellos que eran de 
mejor calidad y contenían una menor cantidad 
de defectos (como la presencia de esferulitas y 
corteza). Las muestras se fragmentaron in situ 
para extraer el núcleo de un bloque de obsidiana, 
limpiándola de la corteza exterior, y se guardaron 
en bolsas para su traslado al Instituto de Geología, 
UNAM. Una cantidad aproximada de 50 g de cada 
muestra seleccionada se pulverizó en el taller de 
molienda del Instituto, utilizando un mortero 
de acero. En total, se preparó para su análisis la 
siguiente cantidad de muestras por sitio: 8 para 

Zinapécuaro (ya que se muestrearon dos flujos 
distintos), 20 para Sierra de las Navajas (5 por 
cada una de las cuatro minas estudiadas), 5 para 
Zacualtipán, 10 para Otumba, 5 para Tulancingo, 7 
para El Paredón y 6 para Zinapécuaro.

Primeramente, se analizaron las muestras por medio 
de la técnica de Fluorescencia de Rayos X , la cual 
nos permite determinar con precisión los elementos 
mayores y menores (aquellos elementos que 
componen casi el 100% de una muestra). De esta 
forma seguiríamos una línea de investigación que va 
de lo general a lo particular. Debido al tipo de datos 
que se tenía (una variable categórica dependiente 
y varias variables numéricas independientes), se 
decidió utilizar para su clasificación el método 
estadístico multivariado del Análisis de Función 
Discriminante, para realizar la separación de los 
grupos correspondientes a cada yacimiento. 
El principal objetivo de esta técnica estadística 
multivariada es la identificación del grupo al cual 
pertenece un objeto (i.e. persona, producto, etc.). 
En cada caso, los objetos caen dentro de grupos y 
pueden ser predichos o explicados por un conjunto 
de variables independientes seleccionadas por el 
analista. En términos generales, el propósito básico 
del análisis discriminante es estimar la relación 
entre una sola variable dependiente categórica (no 
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Figura 2. Resultado de la clasificación por Función Discriminate de los yacimientos de obsidiana por medio de sus elementos 
mayores determinados por FRX.
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Figura 3. Resultado de la clasificación por Función Discriminate de los yacimientos de obsidiana por medio de sus elementos 
traza determinados por FRX.
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Figura 4. Resultados de la clasificación de las subfuentes de Sierra de Pachuca por medio de ICP-MS

métrica) y un conjunto de variables independientes 
métricas. Este es exactamente el caso de nuestros 
datos.

Los resultados fueron eficaces para diferenciar las 
fuentes a nivel regional, obteniendo clasificaciones 
al 100% en todos los casos, tanto en el análisis de 

los elementos mayores (Figura 2) como de los traza 
(Figura 3). Los elementos químicos más discriminantes 
fueron CaO

2
, TiO

2
 y KO

2
, para elementos mayores, y 

Ba, Rb y Zr, para elementos traza. Pero esta técnica 
instrumental no fue suficientemente resolutiva para 
separar las fuentes a nivel local, en el caso de las 
sub-fuentes de la Sierra de las Navaja.
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El ICP-MS es un método analítico muy efectivo para 
la determinación de Tierras Raras en obsidianas, de 
modo que se puede relacionar a los artefactos con 
sus yacimientos naturales, incluso proviniendo de 
depósitos cercanos. Por ello, se seleccionó como 
el método a seguir sobre todo para el estudio 
de sub-fuentes. Así, se realizaron análisis usando 
inicialmente 3 muestras de materia prima extraída 
de 4 de las subfuentes más importantes de Sierra de 
las Navajas: El Sembo, Cruz del Milagro, Oyametal y 
El Durazno. De acuerdo con otros estudios [2], el uso 
de 3 muestras para análisis por ICP-MS da resultados 
confiables y equivalentes a estudios realizados en 
varias decenas de muestras por otros métodos como 
INAA. A los datos arrojados por el ICP-MS se les 
aplicó la misma técnica estadística discriminativa, 
obteniendo una clasificación aceptable (al 100% 
en la mayoría de los casos). Sólo en el caso de Cruz 
del Milagro se obtuvo una clasificación al 66% de 
certidumbre, con sólo una muestra ubicada en otro 
grupo. Los elementos químicos más discriminativos 
fueron Sc, Cd, Ba.

Conclusiones

Los yacimientos, a nivel inter-regional, se ven 
claramente diferenciados desde el análisis de 
elementos mayores por XRF. Aunque el ICP-MS no 
es contundente en la diferenciación de las cuatro 
minas en Sierra de las Navajas, sí se observa un buen 
nivel de agrupamiento. Este reporte muestra parte 
del gran potencial que los métodos analíticos tienen 
para la caracterización química de los yacimientos de 
obsidiana así como para la identificación confiable 
de la procedencia de artefactos arqueológicos de 
este material. Aún más, la determinación química de 
las fuentes puede ser ventajosa para dividir en zonas 
y épocas la utilización de los mismos yacimientos, 
y así reconstruir más acertadamente la historia de 
la explotación de estas minas. Como Neivens et al 
[17:58] escribió: “La micro-proveniencia ofrece al 
arqueólogo una herramienta para ver más allá de las 
rutas de intercambio y hacia los procesos de orden 
económico y social”. En otras palabras, este tipo 
de aplicaciones puede permitir la inferencia de las 
relaciones culturales y los intercambios comerciales 
que existían entre las diferentes y distantes 
civilizaciones mesoamericanas.
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Resumen

En este trabajo se evalúan hipótesis sobre la función e identidad de artefactos líticos con características 
particulares, correspondientes a cazadores-recolectores del Holoceno Medio (ca. 5000-4500 años AP) de la 
Puna Meridional Argentina. Estas piezas constituyen un conjunto acotado de instrumentos procedentes del 
sitio Quebrada Seca 3 -QS3- (Antofagasta de la Sierra, Catamarca) que, desde un punto de vista tipológico, 
han sido descriptos como puntas de proyectil con pedúnculo esbozado de limbo asimétrico, correspondiendo 
a puntas de proyectil o cuchillos, o bien, a puntas que tuvieron un uso alternante o consecutivo como 
cuchillos enmangados [1, 2]. Con el objetivo de caracterizar funcionalmente a estos artefactos se llevó a 
cabo un diseño que involucra múltiples técnicas analíticas para el estudio de distintos indicadores de uso 
presentes en los limbos: a) Microscopia óptica de luz reflejada y transmitida para la caracterización del 
desgaste por uso y residuos de uso y b) Cromatografía Gaseosa-Espectrometría de Masas (CG-EM) para la 
identificación de residuos químicos adsorbidos procedentes del uso. Estas líneas de evidencia se suman a 
las expectativas generadas a partir de la morfología descriptiva macroscópica de las piezas. De este modo, 
la utilización exclusiva como puntas de proyectil debería remitir a rastros y residuos de uso relacionados con 
actividades extractivas -la caza de animales-; mientras que el empleo alternante o consecutivo como puntas 
y cuchillos podría implicar tareas de procesamiento de elementos de origen animal, vegetal y/o mineral. 

Palabras clave: CG-EM, análisis funcional, metodología, Antofagasta de la Sierra.

Las puntas de proyectil con pedúnculo esbozado 
o destacado y limbo triangular de los niveles 
2b A 2b5 de Quebrada Seca 3

El diseño de punta de proyectil en estudio ha sido 
denominado como “Tipo Morfológico Quebrada 
Seca F” (TM QSF) por Hocsman [2], encontrándose 
en contextos con cronologías que van de los 5500 
a los 3000 años AP. La muestra aquí considerada 
procede de los niveles 2b2 a 2b5 del sitio Quebrada 
Seca 3, fechados entre los 5000 y los 4500 años AP.

Las piezas en cuestión se definen como puntas 
de proyectil con pedúnculo destacado y hombros 

o bien con pedúnculo esbozado; siendo esta 
última alternativa la más frecuente (Figura 1). El 
limbo es triangular de bordes rectos. El pedúnculo 
presenta dos variantes: a) con bordes del pedúnculo 
convergentes rectos y forma de la base del 
pedúnculo convexilínea semicircular y b) con 
bordes del pedúnculo convergentes convexos 
semicirculares y forma de la base del pedúnculo 
convexilínea semicircular. Parte de la variabilidad 
de los pedúnculos se debe a tareas de refacción 
por roturas del extremo basal del pedúnculo, 
pudiendo distinguirse una “base” convexilínea o 
rectilínea y “bordes” siempre convexilíneos. Lo 
cierto es que, desde un punto de vista tipológico, 
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también pueden ser definidas como cuchillos de filo 
retocado convergentes con ápice activo o romo, 
pedunculados.

En cuanto a sus dimensiones, son instrumentos que 
tienen, en promedio, 60 mm de largo, 33 mm de 
ancho y 10 mm de espesor, lo cual implica artefactos 
de tamaño considerable.

Las piezas enteras o con fracturas que afectan 
parcialmente el l imbo presentan un fuerte 
mantenimiento del limbo, evidenciado por patrón 
escamoso escalonado o irregular, asimetría en norma 
frontal, irregularidad de los bordes, acortamiento de 
la longitud del limbo y un marcado punto de inflexión 
entre el pedúnculo y el limbo. Evidentemente, 
los limbos triangulares son resultado de dicho 
proceso de reactivación, por lo que dichas piezas 
corresponden a diseños transformados [3].

Desafortunadamente, en Quebrada Seca 3 no hay 
casos que den cuenta del diseño básico [3]. Aschero 
[4], sostiene que los diseños básicos pudieron ser 
formas lanceoladas de considerable tamaño. Sin 

embargo, a partir de la pieza Nº 292 (Figura 1), el 
diseño básico podría tener, en cambio, un pedúnculo 
destacado, aunque no se puede establecer a ciencia 
cierta la presencia de aletas, así como su tipo, 
ya que la pieza en cuestión posee hombros. Sin 
embargo, hallazgos superficiales de distintos sitios 
de Antofagasta de la Sierra, así como de otras áreas 
de la Puna argentina, como el caso del sitio Río 
Grande, en la zona de El Aguilar -Puna de Jujuy- [5], 
permiten sostener que el diseño básico contaba con 
pedúnculo destacado y aletas entrantes rectas u 
obtusas y el limbo era triangular de lados convexos 
o rectos (Figura 1).

¿Puntas de proyectil o cuchillos enmangados?

Diversos trabajos han planteado la posibilidad de que 
las piezas analizadas, en vez de puntas de proyectil, 
sean cuchillos enmangados [1, 4, 6]. Como puntas 
de proyectil fueron definidas por Martínez [7], más 
específicamente, lanzas de mano arrojadas a corta 
distancia.

En los trabajos de Aschero y colaboradores está 





Figura 1. a. Pieza Nº 508, procedente del nivel 2b3 de Quebrada Seca 3 (Antofagasta de la Sierra, Catamarca) -izquierda- 
correspondiente al diseño transformado de artefactos similares a los procedentes del sitio Río Grande (El Aguilar, Jujuy) [5] -derecha-. 
b. Pieza Nº 292, procedente del nivel 2b3 de Quebrada Seca 3 (Antofagasta de la Sierra, Catamarca) -

a.

b.
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presente la idea de una transformación, donde el 
mantenimiento habría operado sobre una forma 
originalmente lanceolada [4] o pedunculada de base 
convexa [6], siendo los diseños recuperados en QS3, 
una resultante de dicha reactivación. Cabe destacar 
que estos importantísimos cambios morfológicos, 
para estos autores serían independientes del hecho 
de que “(…) podría tratarse de puntas de lanzas 
o cabezales de armas de impulsión manual o bien 
de instrumentos tipo cuchillo con alto grado de 
mantenimiento y utilizados enmangados (…)” 
[4:12]. Es decir, su definición como punta de 
proyectil o cuchillo no es vinculada por ellos con la 
presencia de mantenimiento.

Se debe considerar, también, la posibilidad de 
un uso combinado -como punta de proyectil y 
cuchillo-, ya que las puntas de proyectil enmangadas 
en intermediarios apropiados pueden ser usadas 
efectivamente como cuchillos [8], a modo de uso 
secundario, o desempeñando múltiples tareas [9]. 
En suma, puede tratarse de armas de función única, 
especializada, pero también podrían ser objetos 
multipropósito.

En este marco, a dichos instrumentos se los puede 
considerar en términos de su historia de vida en 
dos sentidos:
a) en un sentido diacrónico y secuencial: primero, 
como puntas de proyectil (con un diseño básico 
específico), que por la reactivación intensiva, y 
mediando reciclaje, de los filos del limbo pasan a ser 
otra cosa; en este caso, cuchillos de filo retocado 
que, por contar con un pedúnculo (que corresponde 
al diseño previo) en uso, implican un enmangue.

b) en un sentido diacrónico y alternante, en el cual se 
debe discutir el hecho de que las puntas de proyectil 
hayan sido utilizadas, a la vez, por ejemplo, como 
cuchillos enmangados.

Desde un punto de vista morfológico-descriptivo y 
siguiendo las pautas de Aschero [10], cumplen con 
los requerimientos del grupo tipológico cuchillo de 
filo retocado, es decir, que presentan filos largos, 
con biseles simétricos y menores a 50º (de acuerdo 
con los ángulos estimados de las piezas), debiéndose 
caracterizar a los limbos como cuchillos de filo 
retocado convergentes en ápice romo o activo. Esto 
estaría en consonancia con la posibilidad “a”. 

Metodología

De un total de trece ejemplares recuperados en QS3, 
en este trabajo se consideran diez que corresponden 
a los niveles 2b2 a 2b4 -ca. 5000-4500 años AP- 
(Tabla 1).

Los fragmentos con presencia de limbo fueron 
analizados mediante Microscopia óptica de luz 
reflejada para la caracterización del desgaste 
por uso y la observación in situ de sustancias 
adheridas. Los fragmentos de pedúnculo también 
fueron inspeccionados con esta técnica para 
recuperar datos funcionales referidos a enmangue 
o cinemática (Tabla 1). [11]

Mediante Microscopia óptica de luz transmitida 
se caracterizaron las asociaciones de microfósiles, 
atribuibles a residuos de uso y sustancias adheridas 
en limbos y pedúnculos. Se siguió un protocolo 
para extracción de muestras en seco en sectores 
seleccionados de las piezas [12], reservándose 
posibles muestras macroscópicas de adhesivos 
para su posterior análisis [13] -datos no incluidos 
en este trabajo-. Es importante destacar que el uso 
de implementos metálicos durante el muestreo 
pudo ser identificado durante el análisis funcional, 
como rastros característicos producto del desgaste 
del metal al contacto con la roca. Los preparados 
se montaron en aceite de inmersión y fueron 

º

 
Tabla 1. Características de los artefactos analizados y técnicas analíticas aplicadas en cada caso. Referencias: MO-r, Microscopia 
óptica de luz reflejada; MO-t, Microscopia óptica de luz transmitida;CG-EM, Cromatografía Gaseosa-Espectrometría de Masas.
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escaneados en su totalidad entre 100-400X 
registrándose las observaciones realizadas [12]. Se 
tuvo en cuenta la presencia de: granos de almidón, 
silicofitolitos, cristales de calcio, diatomeas, tejido 
vegetal deshidratado y carbonizado, posible tejido 
de origen animal y agregados de apariencia resinosa.

Las piezas enteras y aquellas fracturadas que 
presentaban una importante representación de 
limbo, fueron seleccionadas para su estudio mediante 

cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría 
de masas (CG-EM) para la identificación de residuos 
químicos adsorbidos procedentes del uso. Para ello, 
se siguieron pautas metodológicas establecidas 
por Babot [14]. Las extracciones sólido-líquidas se 
efectuaron con cloroformo tridestilado en baño de 
ultrasonidos, en el cual se sumergió la parte activa 
(limbo) de las piezas. Estos extractos fueron filtrados 
las veces necesarias para obtener las muestras 
limpias que fueron corridas [14]. Las partículas 


Figura 2. Imágenes de análisis microscópico por luz reflejada. A. superficie de la roca sin modificar por uso, Pieza 283, QS3-2b2: 
Estrías sobre cortante, a 200X., micropulido en área de enmangue, 200X y residuo de resina adherido sobre la arista. B. Pieza 
292, QS3-2b3: micropulido y estrías a 200x cerca del ápice romo y campo de estriaciones en otro sector. C. Pieza 292, QS3-2b3: 
sustancias adheridas sobre arista, 200X y campo de estriaciones con desarrollo de micropulidos en el limbo, cara b. D. Pieza 506, 
QS3-2b3: Microdesgaste por acción sobre material vegetal leñoso, a 200X y micropulido debajo del espolón a 400X. E. Pieza 510. 
QS3-2b3: Micropulido diagnóstico del trabajo de hueso, sobre arista del limbo, a 200X. Pieza 109 QS3-2b4, cara a, sustancia 
adherida. F. Pieza 320 QS3, 2b4: Microdesgaste sobre área de enmangue, en pedúnculo, a 200X. G. Pieza 58 QS32b4: Residuo 
sobre arista con desarrollo de micropulido a 200X.
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retenidas durante los filtrados, se sumaron al estudio 
de microfósiles. 

En los casos posibles, se siguió el siguiente orden 
para preservar la integridad de los residuos y 
huellas en los artefactos: 1) observación de las 
piezas mediante microscopia óptica de luz reflejada 
para localizar sectores con presencia de residuos y 
sustancias adheridas in situ; 2) extracción en seco 
de muestras de microfósiles en limbos y sustancias 
adheridas en pedúnculo en sectores seleccionados 
y registro de los loci para su posterior identificación; 
3) extracción sólido-líquida de residuos químicos en 
limbos con solventes orgánicos y recuperación de 
filtrados para análisis de microfósiles; 4) limpieza 
de limbos y pedúnculos para la observación del 
desgaste por uso. Si bien se considera que esta es 
la secuencia ideal de pasos a seguir al combinar las 
técnicas analíticas seleccionadas en este estudio, es 
importante señalar que aún es posible observar y 
recuperar residuos de uso microscópicos y sustancias 
adheridas a posteriori de las extracciones citadas en 
el paso “3” y de las limpiezas mencionadas en “4”.

Resultados y discusión

La Tabla 2 resume los datos obtenidos para cada pieza 
a partir de las líneas de evidencia analizadas. Estos 
indican una variedad de situaciones de uso dadas por 
diferentes combinaciones de indicadores presentes 
en los artefactos. Tales situaciones incluyen, por un 
lado, tareas extractivas (caza) y de procesamiento 
animal, dadas por evidencias de penetración y corte 
(micropulidos debidos al contacto con hueso, cuero 
y carne), marcadores moleculares de probable origen 
animal (Ácidos esteárico y pentadecílico [16, 17]) 
y restos microscópicos que podrían corresponder 
a piel y/o hueso. Por otro lado, se han registrado 
tareas de procesamiento vegetal inferidas a 
partir de micropulidos por trabajo de plantas, 
microfósiles de epidermis vegetal y otros asignados 
a tubérculos/raíces con posible presencia de tostado 
o rostizado (tejido quemado y microcarbones). 
Este último tipo de uso de las puntas-cuchillo es 
particularmente significativo para el conocimiento 
de los cazadores-recolectores del Holoceno Medio 
en la Puna argentina, y su relación con los recursos 
vegetales. Los artefactos se emplearon en tareas que 
se relacionan con la identidad de las piezas como 
cuchillos y/o como puntas de proyectil, es decir que 
se comportaron como artefactos multipropósito, 
pero ambos usos no ocurrieron simultáneamente, 
al menos en el caso de los diseños transformados. 

La evidencia funcional indica, en la mayoría de los 
casos, que el diseño transformado presente en QS3 
fue usado en última instancia sólo como cuchillo. 
En un único caso se ha podido constatar la sucesión 
de usos desde el diseño básico o en los inicios de su 
transformación, como punta de proyectil hasta un 
diseño transformado como cuchillo.

Finalmente, evidencias de la zona de prensión de las 
piezas (enmangue/desenmangue) indican que las 
mismas fueron utilizadas enmangadas en elementos 
de sujeción de origen vegetal (intermediario 
y/o enmangue) con el aditamento de adhesivos 
naturales, independientemente de su uso como 
puntas y/o cuchillos y de la tarea específica realizada 
con ellas.
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Resumen

La caracterización de las distintas rocas de interés arqueológico se ha vuelto un procedimiento habitual para 
quienes trabajan en estudios líticos. En las últimas décadas, las determinaciones petrográficas cobraron gran 
importancia dentro de los estudios sobre la base de recursos líticos regionales, la selección,  el modo y los 
lugares de abastecimiento de materias primas. Para resolver estos temas se recurrió al trabajo interdisciplinario 
y a la aplicación de los métodos y técnicas de las Ciencias Geológicas para obtener información sobre la 
litología, la  distribución areal y la accesibilidad de las materias primas utilizadas. En la pampa bonaerense la 
distribución discreta en el paisaje de las rocas aptas para la talla facilitó los estudios de procedencia y resultó 
especialmente útil para rastrear las decisiones acerca del aprovisionamiento de las sociedades prehistóricas. 
En el sudoeste bonaerense, distintos autores llevaron adelante trabajos en las sierras, los valles fluviales y 
la costa. Se ubicaron fuentes potenciales de abastecimiento de los diferentes tipos de rocas, se localizaron 
canteras y talleres, y se analizaron las modalidades de traslado de las rocas hacia diferentes áreas.  
En este trabajo se presentan los resultados de los estudios petrográficos realizados sobre  materias primas 
líticas de la localidad arqueológica de Paso Mayor, que está situada en el valle medio-inferior del río Sauce 
Grande, en el límite de los partidos de Coronel Pringles, Coronel Rosales y Bahía Blanca, en el sudoeste 
bonaerense. El objetivo es caracterizar la selección de rocas en el entorno fluvial del área, para lo cual se 
efectuaron cortes petrográficos sobre un conjunto de materias primas presentes en artefactos formatizados 
por talla y por picado, abrasión y pulido de dicha localidad arqueológica. El estudio se realizó mediante la 
utilización de un microscopio de transmisión (Zeizz Axiolab con oculares 10x y objetivos 5X, 10X, 20X y 
50X), en el laboratorio de Petrología de la UNS.  
Los resultados obtenidos de distintas muestras indican la presencia de arenisca fangosa deformada, con 
desarrollo de un clivaje pizarreño; subarkosa, roca sedimentaria, formada por una gran proporción de 
cuarzo;  chert silíceo de color verde, roca con alto contenido de material silicio, compuesto por cuarzo 
microcristalino, acompañado por abundante material arcilloso, micaceo (illita o sericita) y escaso material 
clástico. Las areniscas fueron seleccionadas para la confección de molinos y se propone como área de 
procedencia el sistema serrano de Ventana, en tanto que las subarkosa usada para la confección de artefactos 
formatizados por talla puede provenir tanto de afloramientos serranos como de los depósitos gravosos del 
Río Sauce Grande. En cuanto a la tercera roca determinada, no ha sido posible por el momento asignarle 
un área de abastecimiento. 

Palabras clave: tecnología lítica, cazadores-recolectores, determinaciones petrográficas.

El objetivo de este trabajo es discutir la procedencia 
de algunas de las rocas usadas para la confección 
de distintos tipos de instrumentos en el sudoeste 
bonaerense por parte de grupos de cazadores 
recolectores. En este trabajo se presenta los 
resultados de los estudios petrográficos realizados 
sobre un conjunto de las materias primas líticas de la 

localidad arqueológica Paso Mayor, en el valle medio 
del río Sauce Grande, Provincia de Buenos Aires.

El estudio sobre el abastecimiento de materias primas 
líticas fue un tema de interés en la arqueología 
pampeana en los últimos años. En el caso de las 
rocas aptas para la talla, se han hecho aportes sobre 
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distintos aspectos que incluyen la caracterización de 
la base de recursos lítica regional para la provincia 
de La Pampa [1], [2]; la ubicación, en la provincia de 
Buenos Aires, de  las rocas cuarcíticas, las riolitas, 
la dolomía silicificada, la ftanita y los rodados 
costeros (entre otros, [3], [4], [5], [6], [7], [8],) así 
como importancia de las diferentes canteras [9]. 
Finalmente se analizaron las decisiones sociales para 
el abastecimiento [10], [11], [12] y las maneras de 
aprovisionar los sitios (entre otros, [13], [14], [15]).

La información sobre las rocas usadas para la 
confección de artefactos manufacturados por 
picado, abrasión y pulido es menor que la ya 
señalada. Hasta el momento se informó sobre la 
ubicación de fuentes potenciales de abastecimiento 
de areniscas [16], de rocas cuarcíticas [17] y de 
diabasas [18]. También se determinaron las materias 
primas usadas para confeccionar artefactos de 
molienda en sitios de las áreas Sur e Interserrana [19], 
[20] y para manufacturar bolas de boleadora en el 
área Interserrana [18]. En síntesis, si bien el desarrollo 
de las investigaciones sobre la disponibilidad y el 
abastecimiento de materias primas es un tema de 
investigación en constante crecimiento en la región, 
todavía es necesario aumentar la información 
sobre fuentes potenciales de varias materias primas 
especialmente para los artefactos confeccionados 
por picado, abrasión y pulido.

Para la determinación de las rocas de interés 
arqueológico el procedimiento habitual es la 
caracterización petrográfica, este se constituye en 
trabajo interdisciplinario para obtener información 
sobre la litología, la  distribución areal y la 
accesibilidad de las materias primas utilizadas [6], 
[7], [20]. Esta es la metodología empleada en 
nuestro caso de estudio. El análisis de las secciones 
petrográficas estuvo a cargo de la Dra. María 
Cristina Frisicale, del Departamento de Geología de 
la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca). Para 
ello se utilizó un microscopio de transmisión (Zeizz 
Axiolab) con oculares 10x, objetivos 5X, 10X, 20X y 
50X y con cámara digital Cannon incorporada [22].

Materiales y Métodos

La localidad arqueológica Paso Mayor se encuentra 
ubicada  en el valle medio del río Sauce Grande, 
en el límite de  los partidos de Coronel Pringles, 
Coronel Rosales y Bahía Blanca (Figura 1). En la 
década de 1960, A. Austral, excavó dos sitios en la 
margen izquierda, (Y1 S1 y Y1 /S2) de los cuales se 

seleccionaron las muestras que se presentan en este 
trabajo. Los estudios recientemente realizados sobre 
la colección nos permiten proponer que el sitio Y1 
S1 fue utilizado como campamento residencial a 
lo largo de miles de años desde al menos ca. 5800 
años AP hasta momentos cercanos al contacto. Allí  
se realizó el consumo de diferentes especies, entre 
las cuales puede mencionarse al guanaco (Lama 
guanicoe), el venado de las pampas (Ozotoceros 
bezoarticus) y el ñandú (Rhea americana). Por otra 
parte, en el sitio Y1 S2 se recuperaron entierros 
primarios y secundarios de al menos 7 individuos 
datados en ca. 700 años AP [21].

Con respecto a la tecnología, se han recuperado 
artefactos de piedra confeccionados por talla, 
por picado, abrasión y pulido o por uso. El primer 
grupo muestra una amplia variedad de materias 
primas, principalmente metacuarcitas, subarkosas, 
ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas y riolita; por 
otra parte, los artefactos formatizados por picado, 
abrasión y pulido fueron confeccionados sobre 
una menor variedad de rocas, mayoritariamente 
metacuarcita y rocas indeterminadas.

Para el presente trabajo se realizaron siete cortes 
petrográficos de rocas empleadas para confeccionar  
artefactos tanto por picado, abrasión y pulido como 
por talla. En cuatro casos se tenían determinaciones 
previas y se buscaba confirmar los reconocimientos 
macroscópicos a partir de muestras de la litoteca, 
en tanto que tres piezas eran rocas que no estaban 
determinadas y eran relevantes dentro del registro.

Las rocas empleadas para la talla fueron dos, ambas 



Figura 1. Ubicación del sitio PM Y1 S1.
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corresponden a materias primas de calidad buena. 
Una de ellas, de color verde, fue determinada 
en trabajos anteriores como subarcosa, [6] y la 
otra, corresponde macroscópicamente a una 
roca silícea también de color verde que debía ser 
determinada. Las materias primas reducidas por 
picado, abrasión y pulido o modificadas por uso 
corresponden, por un lado, a tres muestras de rocas 
ya determinadas [18] y dos desconocidas. Estas 
materias primas fueron utilizadas principalmente 
como artefactos de molienda, en el registro se 
encuentran presentes tanto los artefactos como los 
desechos de manufactura. 

Resultados

Rocas empleadas para artefactos tallados:

Muestra 1(Fig. 2, A; PM I S2 64/600) Arenisca 
cuarzosa a subarcosa. Roca de tonalidad grisácea 
a verde, de grano muy fino: roca sedimentaria, 
formada por una gran proporción de cuarzo, 
en general redondeado a subanguloso, menor 
proporción de feldespatos y plagioclasas, agregados 
de chert o cuarzo microcristalino, escasas micas y 
calcita, circón. Los contactos entre granos están 
parcialmente suturados. Los granos están poco 
seleccionados, con tamaños entre 0,15 mm y 2 
mm. [22].

Muestra 2 (Fig. 2, D; PM I S2 64/423) Chert o 

pedernal. Roca de grano fino, de color verde 
grisaceo, granos redondeados y subredondeados 
de cuarzo con algunas impurezas: se trata de 
una roca con alto contenido de material silíceo, 
compuesto por cuarzo microcristalino, acompañado 
por abundante material arcilloso, micáceo (illita o 
sericita) y escaso material clástico [22].

Rocas empleadas para artefactos formatizados por 
picado, abrasión y pulido: 

Muestra 3 (Fig. 2, F; PM I S2 64/322) Pelita. Roca 
foliada, con una buena estratificación, de color 
verde, granos muy finos y algunos clastos de 
cuarzo: roca formada por material de grano muy 
fino, no identificable en el microscopio, en la que 
se reconocen escasos granos de cuarzo y algunos 
granos de moscovita [22].

Muestra 4 (Fig. 2, E; PM I S2 64/314) Arenisca 
fangosa. Roca de grano medio, con abundantes 
granos de cuarzo poco redondeados (angulosos), 
con algunos minerales oscuros: se trata de una 
arenisca fangosa deformada, con desarrollo de un 
clivaje pizarreño o clivaje penetrativo dominante; 
presenta planos de foliación oscuros que se 
acomodan alrededor de los granos de cuarzo, los 
cuales se presentan deformados, con extinción 
ondulante y escasas evidencias de recristalización; 
los granos de cuarzo tienen formas rectangulares 
y una elongación paralela a la dirección del clivaje. 



Figura 2. Cortes petrográficos de PM Y1S1. A, Arenisca cuarzosa a subarcosa; B, Anfibolita; C, Diabasa; D, Chert o pedernal; E, 
Arenisca fangosa; F, Pelita; G, Cuarcita.
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Se observa abundante mica de grano fino alineada 
paralela a la foliación.

Muestra 5 (Fig. 2, G; PM I S2 64/853) Cuarcita. 
Roca de color rosado, con metamorfismo, de grano 
muy fino, levemente foliada, en la que se observan 
escasos clastos mayores: es una roca de grano fino 
y de bajo grado metamórfico; está caracterizada 
por la presencia de granos de cuarzo con extinción 
ondulante, bordes rectos y encuentros triples. 
Además se observan escasas láminas de muscovita 
orientada.

Muestra 6 (Fig. 2, B; PM I 63/512) Anfibolita. Roca 
granular de grano de tamaño medio, compuesta 
mayormente por cristales de anfíboles con cierta 
orientación. Se observan feldespatos y cuarzo: es 
una roca metamórfica bastante fresca, con textura 
granoblástica poligonal, integrada por horblenda y 
plagioclasas y menor proporción de piroxenos, los 
cuales se observan parcialmente alterados. 

Muestra 7 (Fig. 2, C, PM I 64/5720) Diabasa. 
Roca de textura granular de grano muy fino y 
color grisáceo: esta roca muestra una textura 
subofítica de grano grueso, formada por tablillas 
de plagioclasa que ocupan parcialmente cristales 
de mayor tamaño de piroxenos y olivino. En cuanto 
a los minerales principales, se destaca la presencia 
de plagioclasas (que se conserva en restos de 
tablillas de plagioclasas, que se reconocen por sus 
maclas polisintéticas; tienen una fuerte alteración 
sericítica), piroxenos (predominan los cristales de 
clinopiroxenos específicamente augita, los cuales 
son de mayor tamaño que las plagioclasas y se 
encuentran retrogradados a hornblenda) y olivinos 
(con tamaños de cristales similar a los piroxenos y 
que se encuentran alterados a serpentina).

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos a partir del conjunto de las 
secciones petrográficas y la revisión macroscópica 
de las piezas permiten discutir algunos aspectos 
acerca de la procedencia de las diferentes materias 
primas utilizadas en la localidad arqueológica Paso 
Mayor. La procedencia de las rocas determinadas 
aquí corresponde a un abastecimiento areal y de 
larga distancia. Entre las rocas cercanas al sitio se 
encuentra la subarcosa, que puede provenir tanto 
de afloramientos serranos (Formación Sauce Grande 
[23], como de los depósitos gravosos del Río Sauce 
Grande que están inmediatamente disponibles [24]. 

La pelita, puede hallarse tanto en las Sierras Australes 
como en Tandilia, Si bien sus fuentes de procedencia 
aún no han sido ubicadas, esta roca afloraría en las 
Sierras Australes bonaerense (Frisicale com. pers)  Por 
otra parte, no ha podido determinarse con certeza 
la ubicación de las fuentes de chert silíceo aunque la 
frecuencia de esta roca en los contextos del sudoeste 
bonaerense hace proponer un abastecimiento 
dentro del área. La arenisca fangosa, la pelita y la 
cuarcita (metacuarcita), son propias de las Sierras 
Australes bonaerenses, donde son abundantes [6]. 
Además, se han reconocido dos rocas que habrían 
sido obtenidas a larga distancia, como la anfibolita 
y la diabasa. Las anfibolitas son muy comunes en las 
Sierras de Tandilia y especialmente abundantes en las 
regiones central y sur de estas sierras, presentándose 
en forma de intercalaciones delgadas o en cuerpos 
nodulares aislados, en general de dimensiones 
reducidas. En tanto, las diabasas también han sido 
reconocidas como procedentes de Tandilia, donde 
se presentan en forma de diques muy localizados, 
particularmente en los alrededores de la localidad 
de Tandil. Las diabasas han sido usadas con mucha 
frecuencia para la confección de bolas de boleadora 
y artefactos de molienda, tanto en el área del río 
Salado como en la Interserrana [18]. En el caso del 
sitio bajo estudio, no se han hallado artefactos 
formatizados en esta roca, sino sólo desechos de 
manufactura, lo que permite pensar que la forma de 
traslado implicaba una formatización en lugares muy 
distantes de las fuentes de aprovisionamiento, así 
como un traslado de los artefactos terminados hacia 
otras locaciones. La misma situación se presenta con 
la anfibolita, por lo que podríamos decir que ambas 
rocas fueron trasladadas por más de 300 km.
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Resumen

Se exploran las relaciones entre la variabilidad en la tecnología lítica y la explotación de recursos faunísticos en 
la costa del Golfo de San Matías, Río Negro. Con este fin, se analizaron conjuntos artefactuales recuperados 
mediante muestreos sistemáticos en distintos loci, en los cuales se recuperaron también, restos faunísticos. 
Mediante técnicas multivariadas se exploraron las relaciones entre la abundancia y composición de clases 
artefactuales y la presencia de distintos taxones, pertenecientes tanto a recursos marinos como terrestres. 
Los resultados obtenidos sugieren que existe una relación entre la riqueza de instrumentos, entendida como 
la cantidad de clases artefactuales y la cantidad de taxones presentes.

Palabras clave: Análisis multivariado, tecnología lítica, arqueofaunas, costa norpatagónica.

En este trabajo se presentan los resultados preliminares 
de los análisis multivariados realizados sobre 
materiales arqueofaunísticos y líticos recuperados en 
concheros de la costa norpatagónica. Las muestras 
utilizadas en este trabajo exploratorio corresponden 
a materiales arqueológicos recuperados en nueve 
localidades emplazadas a lo largo de 75 km en el 
litoral norte del Golfo San Matías, Río Negro. Éstas 
son de Este a Oeste: Paesani (PAE sondeo 2), Bajo 
de la Quinta (BQ sector 1, BQ-LNE, BQ-LNO), Bahía 
Final (BF 11, 10 y 6) Faro San Matías (FSM sondeos 
6 y 7) y Saco Viejo (SCV sector 2).

El objetivo es explorar la relación existente entre 
la variabilidad en la tecnología lítica a partir de 
muestras recolectadas en superficie y la diversidad 
faunística recuperada mediante sondeos realizados 
en las localidades antes mencionadas. Esto permitirá 
generar hipótesis sobre la relación entre ambos 
aspectos del registro arqueológico.

Metodología: tratamiento de los datos

Los materiales líticos analizados proceden de 
cuadrículas de recolección de superficie (2x2), 

realizadas en proximidad a los sondeos de los que 
se recuperó el material faunístico. Los materiales 
líticos fueron analizados siguiendo la tipología de 
Aschero [1,2] aunque se incorporó en la categoría 
instrumentos a los filos naturales con rastros 
complementarios, muy comunes en la muestra 
analizada.

Los restos arqueofaunísticos excavados fueron 
cuantificados mediante el NISP porcentual, lo 
que permitió la estandarización de los datos 
faunísticos para explorar la relación existente entre 
la composición de los recursos explotados (marinos 
y terrestres) y la diversidad artefactual entre los 
diferentes loci. Para este análisis se incluyeron entre 
los recursos marinos a las aves, los pinnípedos y 
los cetáceos, mientras que los recursos terrestres 
están representados por restos de guanaco, rheidos 
y pequeños vertebrados (cánidos, dasipodios, 
roedores, aves pequeñas, reptiles). En cuanto 
a las variables faunísticas, no se aplicó ninguna 
transformación debido a que éstas ya estaban 
convertidas a porcentajes (NISP%).

La frecuencia de artefactos fue previamente 
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transformada a logaritmo para aumentar la 
homogeneidad de la distribución y facilitar el 
tratamiento de los datos mediante distancias 
euclidianas empleadas por el análisis de componentes 
principales [3,4]. Con el mismo fin, se removieron las 
variables aisladas, cuya presencia podría explicarse 
por procesos aleatorios, como el error de muestreo 
[5].

Debido a que instrumentos, lascas y núcleos 
fueron recuperados en frecuencias muy distintas 
[5] son tratados por separado en los análisis 
multivariados. Aún así, se emplearon juntos para 
realizar estimaciones preliminares (figura 1). Trabajos 
previos realizados sobre estos mismos conjuntos 
artefactuales [5] señalan la existencia de diferencias 
en la diversidad artefactual entre loci, no relacionada 
con el tamaño de las muestras. De esta forma 

algunos de los loci con menos riqueza como BF10 
(n=767) o SCV (n=413) poseen muestras mayores, 
mientras que conjuntos más pequeños como BF6 
(n=151) o PAE (n=377) poseen, en general, mayor 
diversidad de instrumentos (figura 1).

Con el fin de buscar patrones de asociación entre 
artefactos líticos y la fauna se realizó un análisis de 
componentes principales [3]. Para ello, se empleó 
el programa CANOCO 4.5 [6]. Los artefactos 
fueron utilizados directamente en la estimación 
de la matriz de covarianza y la construcción de las 
nuevas variables (o componentes principales). Los 
datos faunísticos, en cambio fueron introducidos 
como variables pasivas (no se utilizaron en el cálculo 
de los componentes principales). A posteriori 
fueron proyectadas como vectores tomando los 
dos primeros componentes, que explican la mayor 



Figura 1: Primeros componentes principales de los instrumentos. Pta buri: punta burilante; Denticul: denticulado; Insfilo: filo natural 
con rastros complementarios; Insform: instrumento de formatización sumaria. Fauna: Dasipodi: Dasipodios; AvesT: aves terrestres; 
AvesM: aves marinas; Pinniped: Pinípedos.
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proporción de la varianza original relativa, a la 
frecuencia de instrumentos y artefactos recuperada 
en cada loci.

Tanto los artefactos líticos como las variables de 
fauna son proyectados como vectores en el espacio 
de coordenadas por lo que la dirección y largo de 
los mismos indican la covariación entre las variables. 
La orientación de las flechas señalan las tendencias 
de aumento o disminución en la frecuencia de 
artefactos y fauna. Mientras que el largo de los 
vectores indica la intensidad de la relación entre 
las variables utilizadas. Luego, y para explorar 
posibles relaciones entre riqueza en la tecnología 
lítica y la fauna, se emplearon procedimientos de 
regresión lineal generalizada [3,7] entre la cantidad 

de clases artefactuales y las especies faunísticas 
representadas. En este caso, la hipótesis nula del 
modelo de regresión sostiene que no hay un ajuste 
significativo entre éste y el agrupamiento de casos 
resultante del análisis de componentes principales 
[3]. La hipótesis alternativa afirma en este caso, que 
el modelo de regresión explica los datos de manera 
más eficiente que el modelo nulo.

Resultados

Del conjunto de análisis realizados los resultados más 
consistentes fueron obtenidos con los instrumentos. 
En este sentido los dos primeros ejes de los 
componentes principales explican el 66% del total 
de la variación (CP1=50.7% CP2=15,6%). En la 



Figura 2: Regresión múltiple entre las primeras coordenadas de componentes principales y la riqueza artefactual. Las líneas indican 
la riqueza estimada por regresión a lo largo del gradiente de cambio faunístico. Pta buri: punta burilante; Denticul: denticulado; 
Insfilo: filo natural con rastros complementarios; Insform: instrumento de formatización sumaria. Fauna: Dasipodi: Dasipodios; 
AvesT: aves terrestres; AvesM: aves marinas; Pinniped: Pinípedos.
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figura 2 se observa el patrón de distribución de 
instrumentos, loci y variables faunísticas. En el 
primer eje se observa que la mayor frecuencia de 
instrumentos se distribuye hacia la derecha del 
gráfico. El segundo eje posee menor relevancia en 
explicar la variabilidad en instrumentos, estando 
más relacionado con la mayor frecuencia de puntas 
burilantes e instrumentos denticulados. 

Los loci Paesani y Bajo de la Quinta sector 1 poseen 
una mayor frecuencia de las distintas categorías de 
instrumentos, mientras que FSM y BF10 una menor, 
por lo que se ubican hacia la izquierda del gráfico.

En cuanto a la fauna, se observa que los pinnípedos 

y los cetáceos se correlacionan negativamente 
con algunos otros taxa, como el guanaco, las aves 
marinas o los rodentia. Mientras que la distribución 
de algunos otros recursos faunísticos -como en el 
caso de reptilia y tortuga; rodentia y aves marinas- 
sugieren que covarían entre los loci estudiados.

Los resultados de los dos primeros ejes sugieren 
que algunas variables faunísticas como cetáceos y 
pinnípedos se relacionan con una menor frecuencia 
de instrumentos. Para explorar esta relación, se 
realizó una regresión multivariada entre la cantidad 
de clases (riqueza) y la distribución observada en 
el gráfico, cuyo resultado indica que existe una 
correlación significativa (F=24.37, p=0.001) entre 



Figura 3: Primeros componentes principales de núcleos y lascas y su relación con la fauna. Artefactos: Ls ais: núcleo de lascados 
aislados; Poliedri: núcleo poliédrico; Prismátic: núcleo prismático; Discoida: núcleo discoidal; Ls.prima: lasca primaria; Ls. sec: 
lasca secundaria; Ls.ang: lasca angular; Fg de ls nd: fragmento de lasca no diferenciado. Fauna: Dasipodi: Dasipodios; AvesT: aves 
terrestres; AvesM: aves marinas; Pinniped: Pinnípedos.
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ambas (figura 2).

Relación entre desechos líticos y restos 
faunísticos

Al realizar el mismo análisis, en este caso utilizando 
los núcleos y las lascas, se observa una mayor 
heterogeneidad entre los distintos componentes 
principales, ya que el primer eje explica un 39,8% 
mientras que el segundo un 24,8% (figura 3). Si 
bien no se observa una distribución clara de las 
variables en relación a cada uno de los ejes, es 
posible puntualizar algunas tendencias en los datos.

Los loci y fauna ubicados hacia la izquierda del 
gráfico se relacionan con las mayores frecuencias 
de lascas (angulares, fragmentos de lascas no 
diferenciadas). Mientras que, los casos que se ubican 
hacia el centro de la parte inferior del gráfico, poseen 
una menor frecuencia de lascas y una mayor de 
núcleos, coincidiendo con un predominio de fauna 
terrestre.

Conclusiones preliminares

Estos primeros análisis sugieren algunas tendencias 
en la relación entre la diversidad tecnológica y la 
faunística. En este sentido destacamos el caso de los 
instrumentos, donde se obtuvo un buen ajuste entre 
las variables analizadas. Estos resultados permiten 
plantear hipótesis que pueden ser contrastadas 
mediante muestras independientes, como en el 
caso de la relación entre riqueza tecnológica y 
tipo de recursos faunísticos explotados. En este 
caso, el patrón observado sugiere que recursos 
terrestres (guanaco, rodentia) y aves marinas estarían 
relacionados con una mayor diversidad (riqueza) 
instrumental. Por otro lado, recursos marinos como 
los pinípedos y cetáceos (entre otros) estarían 
vinculados a una menor riqueza. Este patrón, podría 
relacionarse tanto con las estrategias de explotación 
de estos recursos, con aspectos cronológicos o con el 
modo de uso de estos espacios. Para contrastar estas 
hipótesis se buscará incorporar a este modelo de 
base, otras variables que están siendo actualmente 
estudiadas, como los peces; los moluscos y los 
vegetales. Es necesario también evaluar dentro 
de un modelo más ajustado, la relación entre 
tecnología y recursos faunísticos tomando cada 
variable (clase de artefacto) independientemente, 
para seleccionar aquéllas que poseen mayor poder 
explicativo. Esto redundará en un conocimiento más 
profundo de la relación entre tecnología y recursos 

faunísticos. Asimismo, se incluirán otros artefactos 
líticos no considerados en este trabajo (manos, 
morteros, pesas líticas, bolas), también cerámicos, 
e instrumentos óseos y de valva frecuentes en el 
registro arqueológico costero rionegrino. Por último, 
la incorporación de la información cronológica 
permitirá explorar tendencias temporales en cuanto 
a uso de los recursos y las diferentes tecnologías 
empleadas en el pasado, ya que las localidades 
arqueológicas involucradas en este estudio 
representan diferentes momentos de ocupación 
humana durante los últimos 3000 años AP.

En este sentido consideramos que este tipo de 
análisis constituye una herramienta útil para generar 
hipótesis que den cuenta del uso del espacio y de 
sus recursos por parte de las poblaciones humanas 
en el pasado.
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Resumen

Este trabajo explora distintos aspectos de la variación métrica y morfológica en instrumentos formatizados 
de filo largo (raederas y cuchillos sensu Aschero [1,2]). Se aplican técnicas de morfometría tradicional y 
geométrica a muestras procedentes de distintos conjuntos de Patagonia meridional (Prov. Santa Cruz) con 
el fin de lograr una caracterización detallada de la variación en el tamaño y la forma de los artefactos. A 
partir de análisis multivariados de variables métricas y morfológicas se identificaron variaciones en la forma 
relacionadas con la explotación de las materias primas líticas y el mantenimiento de los artefactos.

Palabras clave: morfometría, Patagonia meridional, variabilidad, instrumentos 

A través de distintas metodologías se han realizado 
varios análisis para explorar la relación entre la 
diversidad artefactual y la explotación de las materias 
primas líticas en Patagonia meridional [3,4,5,6,7]. 
Los resultados obtenidos señalan variaciones entre 
el uso de rocas de grano fino oscuras (RGFO, 
sensu Charlin [8]), dacitas y rocas silíceas. Estas 
variaciones están relacionadas, en gran parte, con 
la abundancia relativa y la distribución heterogénea 
en el espacio de las distintos tipos de rocas [3,4,7]. 
En este trabajo se exploran las relaciones entre 
las materias primas líticas y la morfología de los 
instrumentos de filo largo (raederas y cuchillos), 
obtenidos en muestreos en distintos sectores del sur 
de Santa Cruz, con el fin de explorar la historia de 
vida de esos artefactos. El énfasis aquí está puesto 
en el estudio de la variabilidad morfométrica en 
una escala espacial amplia. Aún no se cuenta con 
la información cronológica necesaria para evaluar 
tendencias temporales en estos instrumentos.

La muestra suma un total de 174 artefactos 
recuperados en variados contextos geomorfológicos 
(de superficie y estratigrafía): el sector de la 
desembocadura del río Santa Cruz (Monte Entrance), 

el área de Cañadón Gap, el Campo Volcánico Pali 
Aike (CVPA) y el área sudeste de la sierra Baguales 
(Eª La Verdadera Argentina).

Los dos primeros se encuentran localizados dentro 
de una franja de 5 km de la costa atlántica. La 
localidad Monte Entrance se ubica en la margen 
sur de la desembocadura del río Santa Cruz. Las 
playas de acreción, compuestas por depósitos de 
gravas, constituyen la principal fuente potencial 
de materias primas líticas en este sector. Cañadón 
Gap se localiza en el extremo austral de Santa Cruz, 
aproximadamente a 30 km al norte de Cabo Vírgenes. 
Los recursos líticos se encuentran disponibles en los 
depósitos glacifluviales erosionados y en la costa [6].

El CVPA se extiende entre el río Coyle y el 
estrecho de Magallanes, sobre depósitos de drift 
cuaternarios. Estos constituyen fuentes potenciales 
de aprovisionamiento en aquellos lugares donde 
se encuentran expuestos, como cursos fluviales, 
lagunas y hoyadas de deflación, entre otros [3].

La localidad La Verdadera Argentina (LVA) se ubica en 
las estribaciones meridionales de la sierra Baguales 
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[9]. Las principales fuentes potenciales de materias 
primas líticas en este espacio pericordillerano son 
los depósitos de drift, que incluyen en este caso 
también grandes bloques [4,5,9].

En una escala macrorregional, las materias primas 
predominantemente empleadas en la formatización 
de los instrumentos de filos largos han sido las 
dacitas y las RGFO. Sin embargo se registran 
diferencias en la abundancia relativa en que se 
encuentran representadas estas materias primas en 
los diferentes sectores estudiados (tabla 1).

Metodología

Las técnicas de morfometría geométrica aplicadas 
en este trabajo se basaron en el empleo de puntos 
discretos, denominados landmarks y semilandmarks 
[10] para la reconstrucción de las formas. Las 
coordenadas de forma fueron obtenidas mediante 
el método de procrustes [10], que rota, estandariza 
(en relación al tamaño de la imagen) y finalmente 
superpone los puntos en los diferentes ejemplares, 
para eliminar diferencias en posición, orientación y 
tamaño entre casos. Con el fin de caracterizar las 
tendencias principales de variación morfológica, el 
conjunto de coordenadas fue sometido a análisis 
de componentes principales (Relative Warps, RW) 
mediante el método de Thin Plate Spline [11].

La muestra analizada está constituida por 
instrumentos enteros con filos asignables a las 
categorías de raedera o cuchillo [1,2]. Las variables 
relevadas fueron: peso (en balanza digital con 
resolución de 0.1 gr), ángulo medido (en intervalos 
de 5º) y largo del filo principal (en mm con calibre 
de corredera), cantidad de filos por grupo tipológico 
[1,2] y materia prima lítica. 

Para el análisis morfométrico se utilizaron los 
contornos digitalizados de los instrumentos. La 

captura de las imágenes se realizó mediante un 
escáner plano, en formato jpg. Cada espécimen fue 
previamente orientado de manera estandarizada, con 
el filo principal hacia la izquierda. Posteriormente, 
las imágenes fueron tratadas mediante el paquete 
morfométrico tps [12] que permite colocar 
automáticamente los puntos a lo largo del contorno 
en intervalos regulares (para obtener similar 
cobertura de cada espécimen). Se distribuyeron 
100 puntos espaciados regularmente, los cuales 
comprenden 99 semilandmarks y un landmark 
colocado inicialmente en el punto de máxima 
curvatura del artefacto.

Para los análisis métricos y el análisis de componentes 
principales se utilizó el programa Past [13,14] a 
partir de la matriz de correlación de los datos sin 
transformar.

Resultados

Análisis morfométrico

El análisis de componentes principales de forma (RW) 
muestra que los dos primeros ejes capturan el 66% 
del total de la variabilidad morfológica. El primer 
RW, que explica el 48,5% de la variación, muestra 
cambios uniformes que comprenden el alargamiento 
y compresión relativa de la forma. Los valores 
positivos muestran formas más cuadrangulares [1,2], 
mientras que los negativos evidencian contornos 
más lanceolados [1,2]. El segundo RW (17,60%) 
señala las diferencias en la simetría de los artefactos. 
Los valores positivos y negativos tienden a una 
morfología amigdaloide similar, pero varían en la 
simetría bilateral (figura 1). La dispersión de los 
puntos en el espacio de coordenadas sugiere que 
no existen discontinuidades morfológicas según 
la procedencia de las muestras, sino más bien un 
continuo de variación (figura 1).

Para evaluar la existencia de variaciones morfológicas 
en relación a las dos materias primas más utilizadas 
en la manufactura de estos artefactos (RGFO=61 
y dacita=107) se realizó el test de la t para 
los dos primeros componentes principales de 
forma, utilizando los tipos de roca como variable 
de agrupamiento. Los resultados no muestran 
diferencias significativas entre forma y materia prima 
lítica para ninguno de los dos RW considerados (RW1 
t=1,19 p, >0.05 y RW2 t=-1,52, p>0.05). 

Tabla 1.Frecuencia relativa de materias primas líticas 
representadas en la muestra analizada segmentada por sectores.

 



La arqueometría en Argentina y Latinoamerica

149

Análisis de las variables métricas

En primer lugar, se compararon las variables 
métricas, divididas por materias primas (RGFO y 
dacita) (tabla 2). El largo del filo fue transformado 
a logaritmo natural para homogeneizar la variación. 
Sin embargo, dado que la dispersión era grande se 
utilizó el test de Welch para varianzas desiguales.  
Los dos grupos muestran diferencias significativas 
en la media a partir del test de Welch (p=0.005). 
El valor medio para la dacita es de 73.3 mm, con 
una varianza que oscila entre los 32.8 y 157 mm; 
mientras que para las RGFO la media es de 65.45 
mm, con un rango que oscila entre 26.95 y 180 
mm. Esto significa que estas últimas poseen en 
promedio filos más cortos pero con mayor varianza. 
Al realizar este análisis para cada sector estudiado, 
esta tendencia sólo se mantiene en el CVPA [15]. 
En los casos restantes, no se observan diferencias 
significativas en los largos de los instrumentos de 

ambas materias primas. Esto puede responder a la 
representación diferencial de dacita y RGFO en los 
conjuntos que dificulta la comparación estadística 
por diferencias notables en el tamaño de las 
muestras (ver tabla 1). En cuanto al peso se observan 
diferencias significativas entre ambos tipos de roca 
(t=3.26 p=0.001), siendo las varianzas iguales. La 
dacita posee un peso medio de 68.37 gr. y un rango 
que oscila entre los 11.5 y 331 gr. Las RGFO, en 
cambio, poseen una media de 50.9 gr. y un rango 
entre 6.6 y 199 gr. La correlación entre el largo del 
filo y el peso de las piezas es positiva y significativa 
(r=0.58 p<0.01) señalando la covarianza entre el 
tamaño de las formas base (estimado a partir del 
peso) y el largo del los filos. El ángulo del filo también 
muestra diferencias significativas en la mediana entre 
materias primas (Mann Withney=1380, p<0.01). El 
valor central del ángulo para la dacita es de 60º, 
oscilando entre los 30 y 90º, mientras que para las 
RGFO es de 75º, con variaciones entre 30 y 140º. 

 

Figura 1: Análisis de Relative Warps de los instrumentos de filo largo de Patagonia meridional. Referencias: (x) CVPA; () Cañadón 
Gap; (+) Monte Entrante; (*) LVA.

Tabla 2: Estadística descriptiva de las variables cuantitativas consideradas
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Estos resultados indican que las RGFO presentan 
una mayor intensidad de uso en sus filos y por 
consiguiente mayores ángulos de descarte. Con 
respecto a la cantidad de filos en los instrumentos por 
materia prima, se observan diferencias significativas 
en la mediana (Mann Withney=2415, p<0.01). Esto 
se debe a que el 75.7% (n=81) de los artefactos en 
dacita presentan solamente un filo, en tanto que en 
las RGFO el porcentaje se reduce al 59% (n=36). El 
porcentaje de artefactos con dos filos para ambos 
tipos de materias primas es similar (alrededor del 
20%), mientras que los tres filos predominan en las 
RGFO con un 11.5% contra un 3.7% en la dacita.

Comparación entre variables métricas y morfológicas

Los resultados de los componentes principales sobre 
las variables métricas y morfológicas (los primeros 
RW) integradas indican que el primer componente 
explica el 28.4% de la varianza mientras que el 
segundo el 20% (figura 2).

El primer componente está vinculado, principalmente, 
con el peso del instrumento y el largo del filo (valores 
positivos) entre las variables cuantitativas y el 
primer RW (valores negativos). Esto indica que las 
dos variables métricas covarían positivamente. La 
dirección del vector del primer RW señala que formas 
más cuadrangulares son las más livianas y poseen 

filos más cortos, mientras que las más elongadas son 
de mayor peso y poseen filos más largos.

El segundo componente está correlacionado con 
la cantidad de filos por artefacto, el ángulo del filo 
principal y el segundo RW. Esto sugiere que formas 
más amigdaloides se relacionan con mayor número 
de filos y ángulos más obtusos.

Discusión y Conclusiones

La superposición de casos dentro del espacio 
de forma sugiere que no existen diferencias 
importantes entre las localidades y/o sectores 
considerados en este trabajo. Tampoco se observan 
diferencias morfológicas notables entre los artefactos 
confeccionados en RGFO y dacita. Sin embargo, 
en las variables métricas se observan diferencias 
por tipo de roca. Al integrar ambos conjuntos de 
datos (métricos y morfológicos) es posible visualizar 
algunas tendencias de covariación entre los dos 
tipos de variables. Los resultados sugieren que, 
independientemente de las materias primas que se 
utilicen para la manufactura, la intensidad de uso 
de los artefactos -inferida a partir de la cantidad 
de filos por artefacto, el ángulo de descarte y el 
largo del filo principal- se encuentra reflejada en la 
variabilidad morfológica.

 

Figura 2: Análisis de componentes principales ordinario sobre variables métricas y morfológicas
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En síntesis, aquí se caracterizaron las principales 
tendencias de variación morfológica en escala 
amplia para los instrumentos de filo largo (cuchillos 
y raederas) en Patagonia meridional continental. 
No se registraron discontinuidades de formas que 
permitan aislar morfotipos característicos de un 
sector del espacio. El patrón que emerge de los 
análisis aquí realizados enfatiza la variabilidad de 
carácter continuo, en términos morfológicos y 
métricos.

Por su parte, la exploración de los conjuntos a escala 
local ha permitido identificar un uso diferencial de 
las materias primas que se encuentra relacionado 
con su disponibilidad (en términos de abundancia 
y morfología de los clastos) en cada uno de los 
espacios considerados [3,4,6]. La comparación entre 
los valores medios de los dos primeros componentes 
principales métricos y de forma, sugiere que ambos 
tipos de variables mantienen la correlación en esa 
escala. Un elemento a considerar que incide en la 
configuración de la forma del artefacto es el tipo 
de forma base utilizada, lo cual será explorado en 
futuros trabajos, junto con un mayor número de 
variables métricas y espaciales.
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Resumen

El conjunto de rocas más frecuentemente utilizado para la manufactura de artefactos en el campo volcánico 
Pali Aike (Santa Cruz, Argentina) comprende diferentes tipos petrográficos de características macroscópicas 
semejantes, tales como grano fino, calidad muy buena para la talla y color negro. Los muestreos de materias 
primas líticas llevados a cabo en una escala regional mostraron una disponibilidad relativamente escasa y 
localizada de estas rocas. Con el objetivo de estudiar su procedencia, se realizaron análisis geoquímicos sobre 
muestras naturales de las distintas fuentes potenciales de aprovisionamiento relevadas y sobre artefactos 
de varios sitios de Pali Aike localizados a diferentes distancias de las mismas, enfatizando aquéllos con una 
secuencia de ocupación prolongada (desde ca. 4.000 años AP). Los análisis comprendieron la determinación 
de elementos mayoritarios, minoritarios y traza. Aquí se presentan los resultados obtenidos y se discuten 
sus potencialidades para evaluar las estrategias de aprovisionamiento y uso del espacio de las poblaciones 
humanas en el sur de Patagonia.

Palabras clave: rocas, artefactos, procedencia, Pali Aike

El campo volcánico Pali Aike (CVPA), localizado en 
la cuenca de Magallanes entre los 51°26’ y 52°16’ 
de latitud sur, constituye la unidad más austral 
y más joven de las lavas plateau de la Patagonia 
(figura 1). Los afloramientos eruptivos del CVPA son 
de basalto alcalino y basanita y cubren un área de 
3.000 km2 [1,2,3,4,5]. Los mismos se asientan sobre 
sedimentos y terrazas glacifluviales plio-pleistocenas, 
por lo cual entre los flujos de lava se encuentran 
intercalados sedimentos terciarios y cuaternarios 
[5]. Estos últimos, constituidos principalmente 
por gravas producto de los avances glaciales 
durante el Cenozoico, se encuentran extensamente 
distribuidos en la zona bajo la forma de morenas 
y planicies glacifluviales [2,5,6]. En consecuencia, 
en la región de Pali Aike se encuentran disponibles 
para la explotación humana dos tipos de fuentes 
potenciales de aprovisionamiento lítico (FPAL): los 
afloramientos primarios del CVPA y los depósitos 
secundarios de gravas. La extensión y la oferta 

relativa en abundancia y diversidad de rocas, entre 
otros factores, son diferentes en ambas clases de 
fuentes [7].

Con el fin de evaluar la disponibilidad regional 
de rocas y la explotación de las mismas por las 
poblaciones pasadas, se realizaron muestreos 
en las FPAL [8] y estudios de procedencia [9]. A 
partir de las muestras naturales recolectadas en 
los depósitos secundarios y de la información 
geoquímica disponible sobre los afloramientos 
primarios del CVPA [3], se efectuaron análisis de 
elementos mayoritarios, minoritarios y traza con el 
fin de determinar la procedencia de los artefactos. 
Estos análisis se llevaron a cabo en dos etapas e 
involucraron la comparación de la señal geoquímica 
de las muestras artefactuales (n=24) con la de las 
rocas de los afloramientos primarios del CVPA [9] 
y con la de los nódulos recolectados en distintas 
fuentes secundarias (n=6). La integración de los 
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resultados obtenidos se presenta en este trabajo.

Geoquímica de los afloramientos primarios: una 
síntesis de los primeros resultados

La información detallada sobre los primeros análisis 
geoquímicos se encuentra publicada en otro lado [9], 
por lo cual aquí sólo se presentan brevemente los 
principales resultados con el fin de contextualizar los 
nuevos análisis que se dan a conocer en este trabajo.

El CVPA está constituido por una secuencia de 
basaltos alcalinos y basanitas de diferente edad, que 
abarca aproximadamente los últimos 3,8 millones 
de años (Ma) hasta probablemente el Holoceno [2]. 
La sucesión volcánica total se ha dividido en tres 
unidades diferenciadas por su edad, extensión y 
composición geoquímica (figura 1 [1,3,4]). 

Los antecedentes de investigación en la arqueología 
del área indicaban que la roca predominantemente 
utilizada para la manufactura de los artefactos era 
el basalto [10,11,12,13,14,15]. Nuestros primeros 
relevamientos de campo en el sector SW del CVPA, 
en los afloramientos volcánicos denominados Orejas 
de Burro y laguna Azul (correspondientes a la unidad 
volcánica 3; figura 1) también mostraron que la 
materia prima más explotada era de color negro, 
frecuentemente con fenocristales y de muy buena 
calidad para la talla.

Sin embargo, en los muestreos de rocas realizados 
en las fuentes secundarias de ese sector del espacio, 
esta materia prima no había sido detectada y las 
muestras tomadas de los bloques basálticos primarios 
tampoco mostraban una similitud macroscópica con 

los artefactos. Por consiguiente, en esos momentos 
se sostuvo como hipótesis exploratoria que esa 
roca procedía de las unidades volcánicas aún no 
relevadas y de edad más antigua (Unidades 1 y 2; 
figura 1), localizadas más hacia el norte del CVPA. 
En este marco tuvieron lugar los primeros análisis 
geoquímicos (n=10) con el objetivo de determinar si 
la materia prima empleada para la confección de los 
artefactos procedía de los afloramientos primarios 
del CVPA.

Los análisis petrográficos y geoquímicos realizados 
en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la 
Universidad de Pisa (Italia) mostraron que siete de las 
10 muestras de artefactos analizadas correspondian 
a dacita, siendo la totalidad del conjunto bien 
diferente de los basaltos y basanitas de las lavas 
del CVPA [9].

La química de elementos mayoritarios de estas 
siete muestras resultó muy similar y la distribución 
de elementos traza mostró ser prácticamente 
idéntica, siendo la comúnmente observada para 
rocas volcánicas silíceas de ambientes de borde 
convergente. Esto indica que las rocas utilizadas 
para la manufactura de los artefactos no están 
relacionadas con el magmatismo basáltico-
basanítico de intra-placa del CVPA [3]. De esta 
forma, quedó demostrado que los afloramientos 
primarios de Pali Aike no han sido utilizados como 
fuente de abastecimiento de basalto, a pesar de su 
abundante oferta, probablemente debito a su baja 
calidad para la talla.

Las tres muestras artefactuales restantes resultaron 
ser rocas sedimentarias ricas en sílice en dos casos, 



Figura 1: El campo Pali Aike y las unidades volcánicas diferenciadas (tomado de [3] con modificaciones)
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siendo más incierta la naturaleza de la tercera debido 
a su fuerte alteración. Por consiguiente, en base a la 
existencia de rocas de distinta naturaleza -volcánica 
y sedimentaria- semejantes macroscópicamente al 
basalto, se decidió denominar a este conjunto de 
materias primas de color negro como rocas de grano 
fino oscuras (o RGFO), para evitar ambigüedades en 
su clasificación a ojo desnudo [16].

Por último, la procedencia espacial de las muestras 
de artefactos analizadas -que abarca las cuencas 
de los ríos Gallegos y Chico (sitios Palermo Aike y El 
Volcán respectivamente), el sector SE de Pali Aike en 
cercanías de la frontera con Chile (sitios de Orejas de 
Burro y laguna Azul) y el sector meridonal de la costa 
Atlántica (sitio cañadón Gap)- señala que al menos 
esa variedad de roca ha circulado por los distintos 
sectores del CVPA, encontrándose representada 
en los conjuntos arqueológicos del norte, centro y 
extremo meridional del mismo. Esto incluye, además, 
el sector más cercano a la costa Atlántica [9]. 

Las fuentes secundarias de aprovisionamiento 
lítico: geoquímica de los depósitos glacifluviales

A partir de los resultados anteriores, se procedió 
a realizar un muestreo intensivo de los depósitos 
secundarios de rocas en los distintos sectores del 
CVPA. De esta forma se sumó un total de 61 lugares 
muestreados, incluyendo diversidad de contextos 
geomorfológicos: hoyadas de deflación, lagunas, 
bajos sin salida, cursos fluviales, derrubios en conos 
volcánicos, maares, entre otros. El total de nódulos 
muestreados alcanza 1.962. Las RGFO resultaron 
ser relativamente escasas y de disponibilidad 
localizada, encontrándose restringidas al sector 
septentrional del CVPA (cuenca del río Gallegos e 
interfluvio Gallegos-Chico). Asimismo se conocen 

las referencias en cuanto a su disponibilidad natural 
también en cañadón Gap (Franco com. pers.[17]), a 
pesar que más al sur, sobre la costa Atlántica, aún 
no han sido detectadas. Del total de FPAL relevadas, 
las distintas variedades de RGFO se encuentran 
disponibles en 22 puntos del paisaje. Mientras estas 
rocas representan el 50.5% del total de artefactos 
relevados en el CVPA, constituyen solamente un 
4.3% del total de rocas muestreadas en los depósitos 
secundarios.

Mediante análisis petrográficos y una inspección 
megascópica rigurosa fue posible segmentar el 
conjunto de RGFO en variedades volcánicas y 
sedimentarias. Dado que las variedades volcánicas 
son las más utilizadas para la manufactura de 
los artefactos -siendo éstas las únicas empleadas 
en la confección de las puntas de proyectil- y en 
concordancia con los análisis previos, se seleccionaron 
muestras naturales de RGFO volcánicas recolectadas 
en los muestreos de las fuentes secundarias para 
realizar análisis geoquímicos. El criterio de selección 
fue cubrir los distintos puntos del paisaje donde se 
encuentran disponibles. De este modo se incluyeron: 
una muestra procedente del río El Zurdo, dos 
muestras del curso inferior del río Gallegos de la Eª 
Palermo Aike, una muestra de Punta Loyola sobre 
la costa Atlántica y dos muestras de la laguna 
Potrok Aike, localizada en el interfluvio Gallegos-
Chico. Por otro lado, se escogieron 14 muestras 
artefactuales procedentes de sitios estratigráficos 
con una secuencia de ocupación prolongada, como 
las cuevas Orejas de Burro 1, Cóndor 1 (ambas con 
ocupaciones desde ca. 3.500 AP) y Las Buitreras 1 (se 
seleccionaron muestras para los últimos 4.000 años 
AP correspondientes a las capas IV a I.), localizadas 
en los sectores meridional, central y septentrional 
del CVPA. Las muestras seleccionadas intentaron 



Figura 2: Localización de las muestras naturales (x) y artefactuales ( ) de RGFO volcánicas que componen el segundo conjunto de 
rocas analizado geoquímicamente.
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cubrir toda la secuencia estratigráfica, priorizándose 
los niveles con fechados radiocarbónicos (figura 2). 

Análisis y resultados

Las 20 muestras fueron enviadas a Actlabs (Ancaster, 
Ontario, Canada) para análisis de roca total. 
Las mismas fueron fundidas con tretaborato/
metaborado de litio y analizadas por espectrometría 
de emisión óptica (ICP-OES) para la determinación 
de los elementos mayoritarios y por espectrometría 
de masa (ICP-MS) para los elementos traza.

Los resultados indicaron que la mayoría de las 
muestras (n=15), tanto naturales como artefactuales, 
representan el mismo tipo de roca, el cual se 
corresponde con el de las siete muestras analizadas 
previamente. Este material representa a las típicas 
dacitas de los volcanes andinos del Cuaternario. 
A partir de estos análisis es posible sostener que 
esta roca se encuentra disponible en los depósitos 
secundarios de Palermo Aike (curso inferior del 
río Gallegos), de la laguna Potrok Aike (interfluvio 
Gallegos-Chico) y de Punta Loyola (costa Atlántica). 
Esta dacita de color negro y muy buena calidad 
para la talla ha sido la materia prima elegida para 
la manufactura de artefactos desde las ocupaciones 
más tempranas en el interior CVPA (ca. 4.000 AP), 
perdurando en su explotación hasta momentos 
históricos (670±60-750±60 AP de acuerdo con las 
dataciones más tardías de la cueva Las Buitreras 1 
[19]).

Tomadas en conjunto, estas rocas pueden ser 
descriptas como subafíricas (< 10 vol.%, pero 
usualmente <5 vol.% de fenocristales), vítreas, 
con fenocristales dispersos de plagioclasas de 
andesina-labradorita (a menudo orientados según 
la dirección del flujo) y fenocristales raros de 
clinopiroxeno, ortopiroxeno y óxidos de Fe-Ti. 
Algunas muestras tienen fenocristales dispersos de 
apatita. La pasta está compuesta por vidrio marrón 
(~ 50 vol.%), microlitas de plagioclasa, clinopiroxeno 
(posiblemente pigeonita) y óxidos de Fe-Ti.

Entre las excepciones a este patrón se encuentra 
una basanita primitiva del CVPA procedente del 
río El Zurdo, la cual no presenta ningún correlato 
entre las muestras artefactuales, por lo cual hasta 
el momento no puede contarse entre las variedades 
de RGFO volcánicas explotadas para la manufactura 
de los artefactos.

Otras muestras naturales de RGFO tampoco se 
encontraron representadas entre el conjunto total 
de artefactos analizados (incluyendo las 10 muestras 
de artefactos analizadas la primera vez). Se trata de 
una andesita basáltica de la laguna Potrok Aike y 
una andesita de la Eª Palermo Aike.

Entre los artefactos, no se pudo establecer la 
procedencia de dos variedades de RGFO volcánicas 
que no se encuentran representadas en las muestras 
naturales analizadas. Nos referimos a un tipo de 
dacita rica en sílice y que contiene anfíbol (diferente 
al de las muestras señaladas anteriormente, que 
constituye el tipo de dacita predominante) en 
Cóndor 1 (cuadrícula 12 H capa 3) con una fecha 
de 1.550±60 AP y una andesita (diferente a la 
recuperada en Palermo Aike) de la capa 4 del sondeo 
1 de Orejas de Burro, datada en 3.490±50 AP.

Consideraciones finales

Los resultados obtenidos de los análisis geoquímicos 
realizados nos han permitido establecer la 
procedencia de la dacita negra utilizada en 
abundacia para la manufactura de artefactos en el 
CVPA en una escala espacial amplia. Cabe señalar 
que se trata de tendencias exploratorias, en tanto 
el pequeño tamaño de la muestra analizada no 
permite la realización de una evaluación con 
valor estadístico. Sin embargo, estos resultados 
preliminares son suficientes para sostener que 
este tipo de roca se encuentra disponible en varias 
fuentes potenciales de aprovisionamiento lítico, 
que comprenden el curso inferior del río Gallegos, 
el interfluvio Gallegos-Chico y la costa Atlántica en 
cercanías de la desembocadura del río Gallegos. 
Por consiguiente, la procedencia de los artefactos 
no puede establecerse a un nivel puntual sino 
solamente en referencia a un sector del espacio del 
CVPA: el sector septentrional.

Con respecto a la procedencia primaria de este 
tipo de roca, se cuenta con pocos datos sobre la 
geoquímica de las rocas volcánicas silíceas que 
entraron en erupción en el sur de Sudamérica para 
el Cuaternario [9, ver referencia allí]. Sin embargo, 
es posible sostener que la dacita de los artefactos 
aquí estudiados difiere marcadamente de las rocas 
dacíticas generadas por los dos volcanes activos que 
se encuentran en las latitudes de Pali Aike: el Reclus 
(50° 9’ S 73° 59’ W) y el Burney (52° 33’ S 73° 40’ 
W). Los escasos datos geoquímicos disponibles para 
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volcanes cuaternarios del sur de los Andes permiten 
establecer una afinidad con las traquidacitas de 
los volcanes Cay y Maca (~45° S 73° W [18]). No 
obstante, el panorama más probable es que la fuente 
primaria de las dacitas negras disponibles en los 
depósitos de drift del norte de Pali Aike se encuentre 
hoy en día erosionada.
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Resumen

Se presentan los resultados de la caracterización físico-química de dos cuentas líticas del valle inferior del 
río Manso (provincia de Río Negro); una del sitio Paredón Lanfré y la otra, de similares características, del 
sitio Campamento Argentino. Los estudios consistieron en observaciones macroscópicas y microscópicas 
–estas últimas por intermedio de estereomicroscopio óptico, microscopio de polarización y microscopio 
electrónico de barrido– y análisis químico elemental por espectrometría dispersiva de energía de rayos X. 
Las determinaciones indicaron que las cuentas fueron realizadas en una roca metamórfica de grano fino, 
posiblemente filita, pizarra o filita pizarrosa. Se sugieren los posibles pasos seguidos para su confección, 
las probables zonas donde se presenta este tipo de materias primas y la relación de las piezas con otros 
hallazgos de cuentas líticas de la región.

Palabras clave: Norpatagonia – cuentas – arqueometría – rocas metamórficas.

El hallazgo de artefactos denominados de modo 
genérico como “objetos de adorno” es frecuente 
en contextos arqueológicos del área boscosa 
lacustre y del ecotono bosque-estepa del norte de 
Patagonia, desde el Holoceno medio (e.g. sitios El 
Trébol y Piedra del Águila 11 [1, 2]) hasta momentos 
históricos. Entre estos hallazgos especiales [3], se 
destacan las cuentas o chaquiras y todo tipo de 
colgantes generalmente realizados sobre valvas de 
la almeja de agua dulce Diplodon sp. y, en menor 
medida, sobre otro tipo de bivalvos, huesos, cáscaras 
de huevo y rocas. Las cuentas líticas están presentes 
en varios sitios del norte de Patagonia, pero siempre 
en muy escaso número y sobre distintas litologías. En 
momentos posteriores al contacto, se incorporaron 
materiales europeos (fundamentalmente vidrio).

En este trabajo, nos ocupamos del estudio de dos 
cuentas líticas de características semejantes pero 
provenientes de dos sitios arqueológicos diferentes 

del valle inferior del río Manso (provincia de Río 
Negro). La ocupación de este ambiente boscoso, 
donde se ubicaron hasta el momento veinte sitios 
con arte rupestre, habría comenzado hace 3200 
años y se extendió hasta épocas de contacto 
hispano-indígena [4, 5, 6, 7]1. 

El área de los hallazgos corresponde a los sitios 
Paredón Lanfré y Campamento Argentino, ambos 
ubicados sobre la misma pared rocosa que delimita 
el valle por el sur, a 1600 m de distancia uno 
del otro (Figura 1). En el primero, se realizaron 
excavaciones que revelaron una secuencia de 
ocupación comprendida entre 1500 y 500 años 
AP. Se trata de una pared rocosa de 42 m de largo 

1 Las investigaciones se desarrollan en el marco de los proyectos ANP-
CyT “Turismo sustentable y arqueología en la cuenca del río Manso 
(Río Negro) (2006-2009) y UBACyT “Arqueología y gestión de sitios 
con arte rupestre en las cuencas de los ríos Manso Inferior y Foyel (Río 
Negro)” (2008-10).
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con pinturas rupestres que fueron realizadas en 
diferentes momentos de ocupación del sitio [4, 5, 
6]. Campamento Argentino es un pequeño alero 
con sólo tres motivos de arte rupestre en el que se 
realizó un sondeo de 0,50 m2.

Con el fin de determinar la materia prima, el proceso 
de manufactura y la probable proveniencia de las 
cuentas, se aplicaron diversas técnicas analíticas 
para la caracterización química elemental, mineral 
y litológica de las mismas.

Contexto de hallazgo de las piezas

Una de las cuentas (C1) proviene de los niveles 
superiores del sitio Paredón Lanfré. Estaba asociada 
a una muestra de carbón que brindó un fechado de 
490+60 años AP (LP 1642, calibrada en + 2 sigmas 
463-229 años AP [4]). También se recuperó una 
cuenta sobre valva de Diplodon sp. y otra modelada 
en arcilla, así como varias valvas fragmentadas, 
algunas con pigmento adherido, evidencia de cortes 
y, en un caso, inicio de una perforación.

La segunda pieza (C2) es la única cuenta hallada en 
el sitio Campamento Argentino. Estaba asociada a 
desechos de talla y a carbones que brindaron los 
siguientes fechados radiocarbónicos: 230±70 (LP 
2134) y 560±60 (LP 2136) [7].

Caracterización morfológica y composicional

Las cuentas analizadas poseen una morfología 
cilíndrica (aplanada), las caras son paralelas a sub-
paralelas (como un disco) y tienen un orificio central 
pasante (Figura 2).

En la tabla 1, se detallan las dimensiones y otras 
propiedades físicas de las cuentas.

Los análisis se realizaron priorizando la conservación 
de las piezas, por lo cual se escogieron técnicas 
que no afectaran su integridad. La caracterización 
petrográfica y mineralógica se hizo por medio de 
estereomicroscopía óptica (Leica MZ6, 10x / 100x) 
y microscopio petrográfico con luz polarizada 
(OLYMPUS U-SPT, 25x / 400x). En el caso de la 
pieza C1, los estudios se complementaron con 
microscopía electrónica de barrido (MEB) (Philips 
505) y espectrometría dispersiva de energía de 
rayos X (EDS) (EDAX modelo DX-4). En función 
de las similitudes observadas entre las cuentas, 
describiremos exhaustivamente la pieza C1.

Figura 1. Mapa con la ubicación de los sitios Paredón Lanfré y Campamento Argentino.





Figura 2. Imagen de la cuenta C1 obtenida con microscopio 
electrónico de barrido.
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La observación bajo lupa binocular permitió 
clasificar la materia prima como filita o filita 
pizarrosa muy fina (de grano imperceptible a ojo 
desnudo), con microfoliación. Se identificaron 
delgados bandeamientos (< 0,2 mm) de color blanco 
(cuarzo), laminaciones micáceas (biotita –filosilicato 
de potasio, hierro y magnesio–) y segregaciones 
ferruginosas, probablemente de hematita (Figura 
3). Los análisis por EDS sobre una de las caras de la 
cuenta C1 dieron una serie de valores similares a los 
de una filita de Río Negro analizada químicamente 
[8].

Una de las caras de C1 está compuesta esencialmente 
por biotita dispuesta paralelamente y formando 
delgadas láminas o escamas compactas (bandas 
oscuras brillantes), aspecto no diferenciable en el 
material de C2. Este ordenamiento de las micas 
produce la laminación que caracteriza a las filitas y 
que le confiere planaridad y buena fisilidad a la roca.

La cuenta C2 se diferencia de la C1 porque en ella no 
se observan los bandeamientos cuarzosos, micáceos 
y ferruginosos. Es decir, si bien corresponde a una 
filita, la pieza fue confeccionada utilizando un 
sector de roca homogéneo de grano muy fino que, 
de tener bandeamientos, no son distinguibles bajo 
estereomicroscopio. Además, una de las caras de C2 
posee una leve concavidad, a diferencia de C1, cuyas 

caras son planas aunque subparalelas, característica 
heredada de la estructura primaria de la roca (ver 
Figura 3).

A fin de acotar la composición de C1, se realizó 
una determinación mineralógica expeditiva, 
mediante la técnica de grano suelto2. Éste es un 
recurso analítico útil cuando se decide preservar 
una muestra y muchas veces sirve para confirmar 
la presencia de minerales cuya composición es 
difícil de determinar con lupa binocular. El material 
obtenido por raspado de la superficie de la cuenta 
se montó sobre un portaobjeto, se humedeció 
en nitrobenceno y se cubrió para su estudio bajo 
microscopio petrográfico, como se procede con un 
corte delgado.

Mediante esta técnica se determinó biotita de color 
castaño a levemente verdosa (dominante), cuarzo, 
óxido de hierro en microgránulos opacos castaño-
rojizos, probablemente hematita (abundante) 
y muscovita (adscripción incierta) en diminutas 
láminas incoloras (trazas). También se observaron 
minerales félsicos, translúcidos e incoloros, de hábito 
prismático, aunque no pudieron ser fehacientemente 
determinados (¿feldespatos s.l.?). Esta técnica 
permitió corroborar la presencia de biotita como el 
constituyente dominante de los sectores micáceos.
Los otros minerales detectados están en pequeñas 
proporciones debido a que la muestra fue extraída 
de la superficie rica en micas3.

El análisis por EDS corroboró que la superficie 
micácea de C1 estaría compuesta mayormente 
por minerales del grupo de los filosilicatos ricos 
en silicio (Si), aluminio (Al), hierro (Fe), magnesio 
(Mg) y potasio (K), composición que concuerda 
con una mica biotítica por el porcentaje de K, Fe y 
Mg (Tabla 2). Los otros constituyentes detectados 

2 Para una determinación completa de la composición mineralógica 
sería necesario realizar un corte delgado, procedimiento que descarta-
mos por ser destructivo.
3 La incerteza en la determinación de algunos de los componentes se 
debe a la cantidad de material muestreado (pocos microgramos) y a 
las limitaciones propias de la técnica empleada.

Tabla 1. Caracterización física de las cuentas.

  

–
–

 



Figura 3. Vista de canto de la cuenta C1. La flecha A señala 
un delgado bandeamiento cuarzoso blanco. La flecha B 
indica un sector (subparalelo al bandeamiento cuarzoso) 

oscuro y opaco con oxidación ferruginosa (segregación de 
minerales de hierro). Una de las superficies planares de la 

cuenta está constituida casi exclusivamente por microláminas 
de biotita (no observables en la fotografía).
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podrían estar contenidos en el óxido de hierro y/o 
en la biotita (Ti) y en los feldespatos s.l. (Ca) de la 
filita. La relación Si/K en biotitas y muscovitas es 
aproximadamente la misma, por lo que el exceso 
de Si detectado en la cuenta deberá adjudicarse 
a algún otro silicato (e.g. cuarzo) probablemente 
presente en la fracción analizada. El alto porcentual 
de Al podría deberse a la muscovita o a algún otro 
filosilicato no determinado, como clorita, mineral 
encontrado frecuentemente en las filitas.

Si se comparan los valores en óxidos calculados 
a partir de los resultados EDS de la cuenta C1 
(suponiendo que una parte de los tenores obtenidos 
reflejarían la composición de la filita y no sólo de la 
superficie micácea) con los porcentuales en óxidos 
de la filita de Río Negro mencionada anteriormente 
[8] se observa la similitud composicional entre ambas 
litologías (Tabla 3). No obstante, los tenores de SiO

2
,
 

Al
2
O

3
, CaO y K

2
O varían levemente debido a: 1) la 

filita de C1 es rica en minerales micáceos –biotita y 
muscovita– que elevan los porcentuales de alúmina y 
de óxido de potasio y, además, contiene feldespatos 
(¿plagioclasa?) que aportarían el óxido de calcio; y 
2) la filita de Río Negro contiene abundante cuarzo, 
hecho que eleva el porcentual de sílice.

De la cantera al cuerpo: manufactura y uso de 
cuentas líticas

Las cuentas constituyen miniaturas únicas dentro del 
conjunto de manufacturas de los sitios presentados. 
Como mencionamos más arriba, la materia prima 
utilizada fue filita, filita pizarrosa o litología afín 
(e.g. esquistos finos intermedios entre pizarras y 
micaesquistos). La composición de las cuentas es 
equivalente a algunas de las metamorfitas que 
integran el basamento descripto en la Hoja San Carlos 
de Bariloche [9]. Es el caso de los esquistos micáceos 
y cuarzos micáceos del Complejo Colohuincul que 

afloran en el Cordón Ñirihuau (25 km lineales al 
NE del sitio) y en el Cordón Serrucho Norte (a 15 
km lineales al SE del sitio). Esta disponibilidad de 
materia prima en las cercanías de los sitios permite, 
en principio, pensar en una producción local de las 
piezas.

Las técnicas de manufactura de cuentas eran 
conocidas por los ocupantes de Paredón Lanfré, ya 
que allí se recuperó evidencia de su producción sobre 
valva de Diplodon sp. Los artesanos de las piezas 
líticas habrían aprovechado la foliación y buena 
fisilidad de algunas filitas para obtener cuentas con 
caras planas y paralelas o sub-paralelas entre sí. 
Este tipo de roca es relativamente “blanda” –ofrece 
poca resistencia al corte, perforado y pulido–, lo que 
la convierte en una materia prima adecuada para 
elaborar esta clase de artefactos. Por otro lado, es 
muy probable que el pequeño tamaño de las cuentas 
haya representado un grado de dificultad elevado, 
por lo que su producción debió ser una actividad 
que requería de amplio conocimiento en la materia 
y de una gran precisión técnica.

Se sugieren los siguientes pasos para la manufactura 

 
Tabla 2. Porcentajes de elementos medidos según EDS sobre la superficie micácea de C1. Comparar con valores promedio (*) de 

biotita y muscovita (hierro y magnesio están ausentes en la muscovita, filosilicato de potasio).

 
Tabla 3. Porcentuales en óxidos de los componentes de la 
cuenta (C1) y de una filita de Río Negro (*) que contiene cuarzo 
y muscovita (abundantes), clorita y escasa plagioclasa [8].
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de estas piezas: 1) obtención de la materia prima y 
desprendimiento de finas láminas; 2) reducción de 
las mismas por aserrado hasta conseguir pequeños 
fragmentos, de una forma aproximada a la de 
las cuentas; 3) horadado por rotación del orificio 
central con alguna herramienta puntiaguda, como 
un perforador de hueso; 4) regularización de los 
bordes –un posible método es disponer muchas 
piezas atravesadas por un fino cordel y hacerlas rotar 
sobre un medio abrasivo (Mabel Fernández, com. 
pers. 2008)– y 5) pulimento final de las superficies 
(canto y caras).

Para otro tipo de rocas, Jorge Fernández [10] sugiere 
que el proceso de producción de las cuentas consiste 
en la confección de cilindros de piedra relativamente 
largos, a partir de los cuales se seccionarían luego 
las placas discoideas. Los rastros de esta tarea se 
eliminarían por pulimento y por último se alisaría y 
perforaría cada una de las piezas.

Existen varios pasajes históricos sugerentes con 
relación al uso de estas pequeñas piezas. El 
marino inglés Isaac Morris, en oportunidad de su 
convivencia con los patagones a mediados del siglo 
XVIII, nos cuenta: “Los hombres usan cuentas y 
pequeñas campanas alrededor del cuello, muñecas 
y tobillos; y las mujeres adornan con lo mismo su 
larga cabellera. Por chucherías como éstas, junto con 
cuchillos, sartenes de latón y cosas así trafican sus 
cueros con los españoles, cuando están en paz con 
ellos” [11]. Por lo general, este tipo de documentos 
hace referencia al uso de cuentas vítreas europeas, 
las cuales se adscriben como adorno personal. Se 
puede estimar que las cuentas líticas pudieron jugar 
un papel similar en momentos previos al contacto, 
junto con las piezas de valva y cerámica halladas 
en el sitio.

Comentarios finales

Las cuentas líticas de sitios del Norte de Patagonia son, 
por lo general, escasas en número y confeccionadas 
sobre distintos tipos de rocas. En el caso del sitio 
Casa de Piedra de Ortega, se registraron cinco 
cuentas de tamaño algo mayor que C1 y C2, en 
estratos fechados entre 2000 ± 90 y 1490 ± 70 
años AP (Fernández y Ramos 2008). A diferencia 
de las dos cuentas que presentamos aquí, no tienen 
esquistosidad ni planaridad y el bandeamiento 
composicional que se visualiza por cambios de 
coloración es transversal a las caras. Otros sitios 
con evidencia de cuentas líticas son: Alero Nestares 

(Corralito, Río Negro), La Marcelina I (Paso Flores, 
Río Negro), Cueva Lagartija y Alero Carriqueo (Paso 
Limay, Río Negro) [12].

Por otro lado, en el sitio Rincón Chico 2/87, se 
recuperaron ocho cuentas cuya materia prima fue 
clasificada en siete casos como roca pumícea y en 
uno de ellos como roca silícea esquistosa. También 
se registró el uso de pizarra, pero como materia 
prima de una placa grabada [3]. En el sitio Chenque 
Haichol, los hallazgos de pendientes y cuentas líticas 
son numerosos: 48 cuentas discoideas de calcita, dos 
“cuentas líticas con agujero excéntrico” y colgantes 
alargados (sin especificación de materia prima) [10].

En otros lugares de Norpatagonia se han hallado 
algunos adornos líticos con orificio de suspensión. 
En el sitio Montículo Angostura (Aluminé, Neuquén), 
Hajduk reportó el hallazgo de dos pendientes, uno 
de ellos de forma rectangular y con dos orificios; el 
otro, circular, con una perforación central cónica 
[13]. Otro adorno, de forma oval con agujero 
bicónico, fue hallado en el sitio Alero Las Mellizas 
(Parque Nacional Nahuel Huapí) [14].

Estos casos señalan la diversidad de cuentas (y 
otros adornos colgantes) líticas de la región, entre 
las cuales las que presentamos en este trabajo se 
distinguen por tener características diferentes en 
cuanto a su forma, tamaño y materia prima, así 
como por haber sido confeccionadas aprovechando 
las propiedades intrínsecas de las filitas.
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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados del estudio de materiales líticos recuperados en 
la Estructura 3 del sitio Tres Cruces I (Quebrada del Toro, Salta), cronológicamente situada en el Formativo 
Tardío (400 al 900-1000 AD). Busca indagar acerca de los procesos de producción lítica en dicho momento, 
particularmente aquellos relacionados con el aprovisionamiento, consumo y circulación de obsidianas. 
Con este fin el estudio del conjunto lítico fue abordado desde una doble perspectiva: a) el análisis tecno-
morfológico b) el análisis químico para la determinación de fuentes de procedencia. Para esto último se aplicó 
la técnica de fluorescencia de rayos x sobre una muestra de 5 piezas de obsidiana. Dicho estudio revela que 
las obsidianas analizadas provienen de dos fuentes registradas: Tocomar y Zapaleri. Los resultados obtenidos 
son analizados en el marco de las esferas de circulación de obsidianas propuestas para el Formativo. 

Palabras clave: Obsidianas, Quebrada del Toro, Formativo, Análisis tecno-morfológicos, Fluorescencia de 
Rayos X

La identif icación geológica de fuentes de 
aprovisionamiento de materias primas líticas es una 
de las vías metodológicas para abordar el tema de la 
estructuración del espacio en sociedades pretéritas. 
En particular, aquellas materias primas alóctonas, 
como las obsidianas, constituyen un buen punto 
desde el cual explorar la organización del espacio a 
escala regional e interregional. Es así que durante las 
últimas décadas han proliferado en la arqueología 
del NOA trabajos que indagan, desde el estudio de 
la circulación y el consumo de obsidianas, cuestiones 
tales como el aprovisionamiento y el intercambio a 
larga distancia [7; 3, 4; 5; 6]. 

En lo que respecta a la Quebrada del Toro, área de la 
cual proceden los materiales que aquí se consideran, 
trabajos previos han revelado a partir de la técnica de 
activación neutrónica sobre una muestra de 6 piezas 
recuperadas en los sitio Las Cuevas y Potrero Grande 

(Formativo temprano o Inferior 600 aC. Al 400 dC.), 
que las obsidianas allí presentes provienen de 3 
fuentes de origen: Ona, Tocomar y Zapaleri [7; 3]. 

Partiendo de dichos antecedentes, el presente 
trabajo tiene como objetivos particulares: 
1) aportar al conocimiento de los procesos de 
producción lítica durante momentos tardíos del 
Formativo, en especial, aquellos vinculados al 
consumo y circulación de obsidianas. Esto será 
encarado desde el análisis tecno-morfológico de 
materiales recuperados en el sitio Tres Cruces I 
(Quebrada del Toro, Salta), ubicado cronológicamente 
en el Formativo Superior (400 al 900-100 dC.).

2) establecer el origen de dicha materia prima a 
partir de su caracterización química. 

El análisis detallado de los contextos líticos, en 
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conjunto con los estudios de carácter químico, 
permitirán no sólo indagar acerca del origen y 
distribución espacial de las obsidianas en contextos 
tardíos del Formativo, sino también ahondar sobre 
la naturaleza del aprovisionamiento y consumo 
de dicho material, sobre cuya necesidad de 
profundización ya han llamado la atención otros 
investigadores [6; 3]. 

Por otra parte, la integración de los datos en el 
contexto de las esferas de circulación de obsidiana 
propuestas para el NOA, específicamente aquellas 
planteadas para el Formativo temprano [3; 4], 
permitirán explorar rupturas o continuidades en 
la forma en que las comunidades aldeanas 
estructuraron su espacio durante el Formativo. 

Materiales y métodos

El conjunto lítico analizado fue recuperado a 
partir de tareas de excavación llevadas a cabo por 
nosotros sobre la estructura 3 del sitio Tres Cruces I 
(TCI-C3). Esta es de tipo circular, de 7m de diámetro, 
semisubterránea y con cimientos de piedra. En ella se 
registró un piso de ocupación consolidado, donde se 
llevaron a cabo actividades de talla lítica, molienda, 
cocción y almacenamiento, y por debajo del cual se 
identificaron al menos 16 eventos de inhumación. La 
estructura dispone de 2 fechados radiocarbónicos 
que datan su ocupación entre el 668 y el 890 AD 
(calibradas con 2 sigmas). 

Los materiales líticos fueron analizados de manera 
conjunta, no discriminando los materiales del 
piso de ocupación de aquellos recuperados en los 
contextos de tumba. El conjunto total se compone 
de 226 piezas, incluyendo tanto desechos de talla 
como núcleos y artefactos formatizados. Han sido 
confeccionados sobre diversas materias primas 
de origen local como los basaltos y areniscas 
silicificadas, y otras alóctonas como la obsidiana, de 
las cuales no se registran fuentes en el área. 

El análisis tecno-morfológico y la clasificación 

del conjunto se realizaron de acuerdo a los 
criterios propuestos por Aschero [1]. En cada 
caso, se consignó la materia prima y sus atributos 
asociados -coloración, brillo, transparencia-, y el 
tamaño relativo de las piezas. Para el caso de los 
instrumentos se tomaron en consideración el grupo 
tipológico, la situación de los lascados y forma base. 
Mientras que para los desechos de talla se relevaron 
aspectos como tipo de lasca y reserva de corteza. 

El conjunto, contemplando todas las materias 
primas representadas, se compone de instrumentos 
formatizados (n=55), núcleos (n=1), desechos de 
talla (n=156) y nódulos (n=1). Cabe mencionar 
la existencia de un reducido grupo de artefactos 
pulidos (6% - n=13) en el que se incluyen pulidores 
y útiles relacionados con la molienda de plantas y 
pigmentos, como morteros y manos de moler. A 
los fines del trabajo se analizaron exclusivamente 
los materiales procedentes de procesos de talla, 
especialmente las obsidianas (n=132). 

Por otra parte, se seleccionó una muestra para 
llevar a cabo los análisis de procedencia. Esta se 
compone de 5 piezas líticas, todas ellas desechos 
de talla (Tabla 1), que responden a las 5 variedades 
que fueron identificadas de manera macroscópica 
sobre la base de características como coloración y 
distribución del mismo, brillo y transparencia: 1) 
Gris 2) Rojo Jaspeado, 3) Transparente 4) Negro en 
Bandas y 5) Negro. 

Para determinar los elementos trazas presentes en 
cada pieza y establecer así su procedencia se utilizó 
el método de fluorescencia de rayos x. Los análisis 
fueron realizados por M. Glascock, en el Laboratorio 
de Arqueometría de Missouri University Research 
Reactor (MURR), y los resultados fueron cotejados 
con la base de datos existente en dicha institución.

Se analizó la presencia en partes por millón de 
11elementos químicos: K, Ti, Mn, Fe, Zn, Ga, Rb, 
Sr,Y, Zr y Nb. Asimismo, las concentraciones de 
Sr y Rb fueron usadas en el análisis discriminante, 

 
Tabla 1. Muestras de obsidiana analizadas por Fluorescencia de rayos X
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permitiendo segregar la muestra según las distintas 
fuentes de procedencia. 

Resultados

El conjunto (n=214) muestra una gran variedad 
de materias primas, entre las que predomina 
la obsidiana (61,68%), seguida por la arenisca 
silicificada (21,50%) y el basalto (12,62%). En 
porcentajes inferiores están presentes el sílice 
amorfo (2,34%), la cuarcita (1,40%) y la calcita 
(0,47%). 

Existen entre las obsidianas (n=132) una serie de 
variantes en cuanto al color, distribución del mismo, 
brillo y transparencia que permiten segregarlas 
en 5 variedades: la Negra marcadamente más 
representada (50,00%), seguida por Negra en 
bandas (22,73%), la Transparente (12,12%), la Gris 
(9,09%) y la Roja jaspeada (6,06%). 

Los análisis de trazas mostraron dos grupos 
claramente diferentes de obsidianas, los que fueron 
segregados a partir del contenido de Sr y Rb presente 
en las muestras (Figura 1 y Tabla 3). Es decir, que 
las obsidianas analizadas provienen de dos fuentes 
distintas. La comparación de los resultados brindados 
por el análisis con las bases de datos disponibles en 
el MURR, permitieron identificar dichas fuentes. Se 
trata de Tocomar y Zapaleri, las cuales ya han sido 
documentadas por investigaciones previas [7]. Las 
muestras 1 y 3, correspondientes a las variedades 
Gris y Transparente, proceden de Tocomar, mientras 
que las muestras 2, 4 y 5, de coloración Negra, 
Negra en bandas y Roja jaspeada, son originarias 
de Zapaleri. 

En lo referente a su caracterización tecno-
morfológica, el conjunto de las obsidianas posee 
un mayor porcentaje de piezas sin reserva de corteza 
(67%) sobre aquellas con reserva (representadas en 

 
Tabla 2. Grupos tipológicos por variedad de obsidiana y posibles fuentes de procedencia

Figura 1. Segregación de la muestra 
en base al contenido de Sr y Rb
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un 33% del conjunto). Ahora bien, si se analizan 
de manera discriminada cada una de las variedades 
de obsidiana se observa que en casi todas ellas se 
mantiene esta tendencia a excepción de la variedad 
transparente donde las piezas con reserva de corteza 
son más abundantes. 

Los desechos de talla (n= 93) comprenden alrededor 
del 73% de las piezas de obsidiana recuperadas 
en TCI-C3. Entre estos predominan las lascas de 
tamaño pequeño (65%) y mediano pequeño (15%), 
siendo escasas las microlascas (inferior al 1% sobre 
el total de los desechos). Es baja la presencia de 
corteza dentro del conjunto de los desechos (37%). 
La materia prima mayormente representada es la 
obsidiana Negra (Tabla 2).

Se han registrado por otra parte, un solo núcleo y un 
nódulo sobre obsidiana, ambos de tamaño pequeño, 
correspondientes a la variedad gris (Tabla 2). 

Los instrumentos formatizados sobre obsidiana 
(n=37) presentan, en rasgos generales, un bajo grado 
de modificación, con retoques y microretoques 
ultramarginales, tanto bifaciales como unifaciales en 
porcentajes similares. Se trata de artefactos de bisel 
asimétrico y retoque ultramarginal (n=7), perforadores 
(n=1), puntas entre muescas (n=1), artefactos 
de formatización sumaria (n=3) y fragmentos no 
diferenciado de artefactos formalizados (n=5). 
La excepción a esto son las puntas de proyectil, 
altamente estandarizadas y con retoques extendidos 
o parcialmente extendidos que denotan una mayor 
inversión de trabajo (n=20 contemplando preformas, 
puntas enteras y fracturadas) (Tabla 2). Los tamaños 
predominantes entre los instrumentos de obsidiana 
son los mediano-pequeños (40%) y pequeños (40%). 
También entre estos es escasa la presencia de piezas 
con corteza (32%).

En razón del bajo número de instrumentos no 
puede hablarse de tendencias en la selectividad de 

cierta variedad de obsidiana para la confección de 
determinado grupo tipológico, aunque sí es posible 
afirmar que la variedad Negra muestra una mayor 
variabilidad de grupos. Asimismo, es sobre esta 
materia prima que se han confeccionado el mayor 
número de puntas de proyectil. 

Por otra parte, si se tienen en cuenta todas las 
materias primas presentes en el conjunto también 
puede sugerirse una preferencia de la obsidiana 
para la confección de puntas de proyectil (59%). Sin 
embargo, no todas ellas están confeccionadas sobre 
dicha materia prima, existiendo un 32% realizadas 
en arenisca silicificada (sobre un n=32 puntas de 
proyectil enteras, fracturadas y preformas). 

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos es posible 
desprender algunas conclusiones: 

- Las obsidianas habrían llegado al sitio como formas 
base, posiblemente lascas, en razón de la baja 
frecuencia de núcleos representados tanto en C3 
como en las restantes estructuras excavadas en el 
sitio, cuyo análisis se encuentra en proceso. 

Estas lascas no habrían sido de grandes dimensiones, 
lo cual se infiere a partir del predominio de piezas 
de tamaño relativo pequeño o medianos pequeño, 
tanto entre lascas primarias como secundarias. 

- La correspondencia observada entre el grupo de los 
desechos de talla y los instrumentos en el tamaño 
relativo de las piezas, predominantemente mediano-
pequeño y pequeño, así como también, similares 
porcentajes de corteza entre ambos conjuntos, 
permitirían sugerir la utilización de los primeros como 
formas base para la manufactura de los segundos. 
Asimismo, las semejanzas tecno-morfológicas 
registradas entre instrumentos confeccionados 
sobre obsidiana con otros elaborados sobre otras 

Tabla 3. Caracterización química de las muestras y sus fuentes de procedencia
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materias primas de procedencia local podrían señalar 
su manufactura local. En particular, en el caso de las 
puntas de proyectil de obsidiana, estas muestran 
una estandarización en lo que respecta al tamaño, 
espesor y morfología, con puntas confeccionadas 
sobre otras materias primas locales como las 
areniscas silicificadas. En ambos casos se trata 
de puntas triangulares pequeñas con pedúnculo 
diferenciado y aletas entrantes. 

- No se registran en TCI-C3 actividades de 
mantenimiento o reactivación de instrumentos. 
Estos procesos sí han sido verificados en el sitio 
Alero Tres Cruces I, ubicado a 300 m de Tres Cruces 
I, donde se registró un alto porcentaje de microlascas 
de reducción bifacial, sobre obsidiana, asociadas a 
puntas de proyectil [2]. 

- La utilización de obsidiana como materia prima se 
asocia a instrumentos simples a excepción de las 
puntas de proyectil, tal como se ha documentado 
en otros contextos tempranos del NOA como 
Antofagasta de la Sierra [3]. 

- No se constata la preferencia de alguna de las 
variedades de obsidiana en la manufactura de un 
grupo tipológico específico, aunque es posible 
afirmar que la variedad Negra, potencialmente 
proveniente de Zapaleri, muestra una mayor 
variabilidad de grupos. 

Asimismo, se verifica una preferencia de la obsidiana 
como materia prima para la confección de puntas 
de proyectil. Sin embargo, a diferencia de lo que 
ocurre en contextos tempranos del formativo, donde 
estos instrumentos se hallan confeccionados casi 
exclusivamente sobre esta materia prima, en TCI-C3 
alrededor del 32% de las puntas de proyectil fueron 
realizadas en arenisca silicificada. 

- Los resultados de los análisis químicos de trazas 
están marcando el alto grado de estabilidad de 
las esferas de circulación de obsidiana durante el 
Formativo para el área del Toro. En relación a esto, 
las canteras de origen de las obsidianas halladas 
en sitios del Formativo Inferior, Tocomar y Zapaleri, 
continúan proveyendo de dicha materia a los sitios 
de la Quebrada del Toro durante el Formativo 
Superior. Sin embargo, hasta el momento no se han 
registrado piezas provenientes de la cantera de Ona, 
cuya materia prima ha sido documentada en el sitio 
temprano de Las Cuevas I.

- A partir de los análisis de procedencia de obsidiana 
se han establecido interacciones con el área de 
Puna septentrional donde se localizan las canteras 
de Tocomar y Zapaleri. No obstante, la cerámica 
recuperada en Tres Cruces I presenta similitudes con 
las Selvas occidentales meridionales. Fragmentos 
incisos y grabados, similares a los de la fase III de 
Candelaria, hallados en el sitio, también han sido 
documentados en el sitio Ampascachi, en Valle 
de Lerma, con un fechado similar. Este sitio, sin 
embargo, posee obsidianas de la cantera de Ona 
localizada en la Puna meridional [3; 4]. Esto podría 
constituir un indicio a favor de que la obsidiana 
puede estar circulando dentro de esferas de 
interacción que no necesariamente coinciden con 
la circulación de otros bienes, como por ejemplo 
los estilos cerámicos, tal como ha sido verificado 
por Lazzari y Scattolin [6] para otros contextos 
formativos. 
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Resumen

En este trabajo se presenta el análisis comparativo macroscópico y petrográfico llevado a cabo sobre 
muestras de vulcanitas con características similares provenientes de afloramientos distantes, registrados 
en la microregión de Antofagasta de la Sierra: Campo Cortaderas en los sectores intermedios, Los Negros 
y Afloramientos de Vulcanita 8 en el fondo de cuenca.
Con el fin de empezar a considerar la variabilidad interna al momento de determinar diferencias entre los 
afloramientos y las rocas presentes en ellos, se tomaron muestras en distintos sectores de los mismos.
Los resultados obtenidos permitieron arribar a criterios preliminares macro y microscópicos de diferenciación, 
que aportan al momento de identificar las distintas variedades y determinar la procedencia potencial de 
ejemplares de rocas similares presentes en el registro arqueológico.

Palabras claves: rocas volcánicas, variabilidad interna afloramientos, caracterización macroscópica, 
petrografía, procedencia potencial N.

El conocimiento de la distribución espacial de 
recursos líticos y minerales de una región es de 
esencial importancia para acercarse a la procedencia 
de las evidencias líticas y minerales relevadas en los 
sitios arqueológicos, producto de las actividades 
realizadas por las sociedades pasadas. Esto 
contribuye a comprender los patrones de movilidad 
de los grupos humanos, el acceso de los mismos a 
diversos espacios, las actividades de intercambio 
mantenidas con otros y las decisiones asociadas a 
la tecnología [1, 2, 3, 4, 5]. 

La microregión de Antofagasta de la Sierra (Provincia 
de Catamarca, Puna Meridional Argentina) se 
caracteriza por una amplia disponibilidad de 
recursos líticos y minerales susceptibles de haber 
sido explotados por las sociedades que la habitaron 
en el pasado. En esta instancia nos centraremos en 

dos localidades con presencia de afloramientos de 
rocas volcánicas: fondo de cuenca de Antofagasta 
de la Sierra y Campo Cortaderas. Pese a los 15 km 
de distancia que separan a ambas, en cada uno 
de ellas se han registrado diversos afloramientos 
con variedades macroscópicas de vulcanitas que 
muestran similitudes entre si [6] 

Este trabajo busca sugerir criterios de diferenciación 
macroscópicos y microscópicos que contribuyan al 
momento de distinguir las vulcanitas presentes en 
ambas localidades y facilitar su identificación en los 
conjuntos arqueológicos. 

Problemas y objetivos

En la microregión de Antofagasta de la Sierra se 
han reconocido 25 fuentes potenciales y efectivas 
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y 17 variedades de rocas/minerales utilizadas por las 
poblaciones: vulcanitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vidrios 
volcánicos 1 y 2, obsidianas 1, 2a, 2b y 3, cuarcita, 
cuarzo y sílice (incluyendo ópalo y calcedonia) [6, 
7, 8]. 
En esta oportunidad nos centraremos en dos de las 
variedades de vulcanitas mencionadas: vulcanitas 4 
y 8. Hasta hace algunos años, estas rocas estaban 
respectivamente registradas en los afloramientos 
de Los Negros y Vulcanita 8 del fondo de cuenca, 
y la primera también en las Pampas Este y Oeste 
[7]. Sin embargo, en el año 2001 se identificaron 
en el área arqueológica de Campo Cortaderas 
afloramientos con rocas en primera instancia muy 
afines macroscópicamente a estas variedades (Figura 
1) [6] 

Desde entonces nos orientamos a la búsqueda 
de criterios macroscópicos y microscópicos 
que nos facilitaran la caracterización de las 
variedades halladas en los nuevos afloramientos y su 
diferenciación respecto de las vulcanitas 4 y 8, con el 
objetivo de aportar a su identificación en contextos 
arqueológicos [9]. 

El objetivo de este trabajo es continuar profundizando 
en el análisis comparativo macro y microscópico 
de las vulcanitas presentes en los afloramientos 
mencionados. Contamos con muestras relevadas en 
distintos sectores de los mismos, con el fin de dar 
un primer paso en la consideración de la variabilidad 
interna al momento de determinar diferencias entre 
los afloramientos y sus rocas. Realizar afirmaciones 
relativamente confiables respecto a la procedencia 
de las rocas relevadas en contextos arqueológicos 
requiere construir una base comparativa que 
considere la diversidad ‘entre’ afloramientos y 
‘dentro’ de cada uno de ellos [10]. 

Los afloramiento 

Empezaremos describiendo los afloramientos 
ubicados en el fondo de cuenca: Los Negros y 
Afloramientos de Vulcanita 8.

Aproximadamente 6-12 km al sur de la localidad 
de Antofagasta de la Sierra, Escola [8,11] identificó 
una serie de concentraciones de la denominada 
vulcanita 4, distribuidas en las márgenes de las 
coladas basálticas de Los Negros (Figuras 1). En estos 
afloramientos, correspondientes a la Formación 
Incahuasi Fase I, de edad Pleistocena Media, esta 
roca se presentan en forma de bloques y nódulos 

globulosos transportables distribuidos en forma 
dispersa. La presencia de lascas nodulares, percutores 
de cuarcita, lascas primarias y secundarias, sugieren 
que actividades de extracción primaria fueron 
realizadas en los mismos. 

Por su parte, la vulcanita 8 fue identificada en la 
margen izquierda de las coladas basálticas de los 
volcanes Antofagasta y La Alumbrera, a 5-7 km del 
poblado actual (Figura 1). Se trata de una meseta 
volcánica asignada a la Formación Incahuasi. 
Constituyen afloramientos primarios, sin indicios de 
actividades de talla, en donde esta materia prima se 
presenta en forma de lajas de distintos tamaños y 
grosores [8]. 

La localidad de Campo Cortaderas se ubica 
aproximadamente 15 km al noroeste del poblado 
de Antofagasta de la Sierra (Figura 1). En esta zona 
se identificaron afloramientos de vulcanitas, unas 
similares a la vulcanita 4 y otras a la 8. 

Se registraron cuatro sectores (fuente 1, 2, 3 y 4) con 
predominio de vulcanita negra (similar a la vulcanita 
4), distribuidos en sentido norte-sur e intercalados 
entre las abras en las cuales se disponen estructuras 
arqueológicas [12]. Se tratan de afloramientos 
primarios, asignados a la Formación Incahuasi Fase 
I, y de depósitos coluviales secundarios resultantes 
del retransporte y la meteorización de los mismos. 
Esta vulcanita se manifiesta en forma de grandes 
bloques en las zonas más elevadas y de nódulos 
de tamaños transportables hacia el piedemonte [6] 
Si bien no hemos realizado un registro sistemático 
de las evidencias arqueológicas en estos sectores, 
vale mencionar la presencia en algunos de ellos de 
lascas nodulares.

Finalmente, la variedad similar a la vulcanita 8 se 
halla distribuida en diversos loci de la localidad. Dos 
se encuentran en el sector sur y el tercero en el sector 
septentrional del área, aflorando en forma de frente 
de colada. Esta variedad, al igual que la vulcanita 
8 de los afloramientos del fondo de cuenca, se 
presenta en forma de lajas de diversas dimensiones. 

Metodología

Contamos con un total de 17 muestras relevadas en 
distintos sectores de los afloramientos, seleccionados 
con un diseño de muestreo al azar. 

Diez muestras corresponden a vulcanitas negras. 
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Cinco proceden de distintos puntos de las márgenes 
de las coladas basálticas de Los Negros (AEB005, 
AEB006, AEB007, AEB008, AEB009), una de 
los Afloramientos de Vulcanita 8 del fondo de 
cuenca (AEB011) y cuatro de diversos sectores de 
los afloramientos de vulcanita negra de Campo 
Cortaderas (AEB001, AEB002, AEB003, AEB004).

Siete ejemplares son vulcanitas tabulares. Tres 
(AEB012, AEB013, AEB015) provienen de los 
Afloramientos de Vulcanita 8 del fondo de cuenca 

y cuatro de distintos sectores de los afloramientos 
de vulcanita tabular de Campo Cortaderas (AEB016, 
AEB018, AEB020 y AEB022), más específicamente 
de la zona de frentes de coladas al norte del área. 

En laboratorio, cada muestra fue caracterizada 
m a c ro s c ó p i c a m e n t e  a  o j o  d e s n u d o  y 
microscópicamente sobre cortes delgados, lo cual 
fue llevado a cabo por el segundo autor de este 
trabajo. 



Figura 1. Ubicación afloramientos de vulcanitas
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Las variables consideradas en el análisis macroscópico 
se detallan a continuación: 1) color: se utilizó Munsell 
Soil Color Charts [13]; 2) tipo y superficie de fractura; 
4) textura y tamaño de grano de la roca; 5) presencia/
ausencia de fenocristales (>1 mm); 6) porcentaje de 
fenocristales: para registrarlos utilizamos el Cuadro 
para Estimar Proporciones de Manchas y Fragmentos 
Gruesos disponible en Munsell Soil Color Charts 
[13]; 7) tamaño (mm), forma, color, brillo y hábito 
de fenocristales; 8) porcentaje de vesículas y/o 
amígdalas; 9) presencia/ausencia, porcentaje y color 
de alteraciones; 10) observaciones.

Para el análisis petrográfico de cortes delgados 
se  utilizó un microscopio KYOWA (Kyowa Optical 
Co. Ltd.), considerando los siguientes criterios: 1) 
cristalinidad; 2) textura general de la roca: para 
determinarla se utilizó ocular de 5X y objetivo de 
0,10X; 3) porcentaje de fenocristales; 4) porcentaje 
de pasta; 5) porcentaje de amígdalas y/o vesículas; 
6) fenocristales: mineralogía, porcentajes, tamaños 
(mm) y formas de los distintos minerales presentes 
entre los fenocristales; 7) pasta: mineralogía, textura 
(con ocular de 10X y objetivo de 0,25X), porcentajes, 
tamaños (mm) y formas de distintos minerales 
presentes en pasta, mineralogía de accesorios y 
orientación de cristales; 8) amígdalas y/o vesículas: 
presencia/ausenci,  composición mineralógica 
y tamaños (mm) de amígdalas; 9) alteraciones: 
presencia/ausencia y tipo; 11) observaciones.

Resultados

Vulcanitas negras: caracterización macroscópica 
y petrográfica

Macroscópicamente, todas las muestras presentan 
textura afanítica y color gris muy oscuro y gris 
oscuro, con escasa presencia de fenocristales, 
vesículas y/o amígdalas. 

Al compararlas no se observan diferencias diagnósticas 
que posibiliten su distinción macroscópica por 
localidad y afloramiento. Si bien se observan 
variaciones (pe. presencia/ausencia de fenocristales, 
color, etc.), éstas no constituyen características que 
puedan asociarse a un único locus de procedencia. 
Microscópicamente, todas las muestras son 
hipocristalinas. En general, las de Campo Cortaderas 
presentan textura hialopilítica (vidrio englobando 
parcialmente a los cristales no porfíricos). Entre las 
muestras de Los 

Negros predomina la textura hialoofítica (vidrio 
englobando completamente a los cristales no 
porfíricos). Sólo dos ejemplares de los afloramientos 
del fondo de cuenca presentan textura hialopilítica.

En la mayoría de los casos se han registrado escasos 
fenocristales, mayormente piroxenos, y bajos 
porcentajes de amígdalas y/o vesículas. 

Entre las muestras de Campo Cortaderas, la textura 
de pasta sobresaliente es la hialopilítica y entre 
las del fondo de cuenca la hialoofítica. En todos 
los caso el vidrio volcánico constituye el mineral 
predominante, aunque con diferencias significativas 
entre los distintos ejemplares, como veremos más 
adelante. Le siguen las plagioclasas y los piroxenos. 
Los minerales opacos hallan escasa presencia (entre 
2% y <1%), conformando incluso, en algunas 
muestras, minerales accesorios junto con xenolitos 
de cuarzo y epidoto. 

En las muestras de Campo Cortaderas los cristales 
se hallan principalmente suborientados a no 
orientados. Entre las del fondo de cuenca los cristales 
tienden a presentarse orientados. 

Finalmente, la mayoría de las muestras se encuentran 
levemente alteradas por desvitrificación. Ahora bien, 
considerando comparativamente los porcentajes 
de vidrio volcánico en pasta se podrían diferenciar 
tres grupos entre las muestras de vulcanitas negras 
(Figura 2):

1) Con más de 79%: dominantes entre las muestras 
relevadas en las inmediaciones de las coladas de Los 
Negros (AEB005, AEB006, AEB008, AEB009). Todas 
presentan textura hialoofítica.

2) Entre 70-30%: dominantes entre las muestras 
de Campo Cortaderas (AEB002, AEB003,  AEB004). 
También en este grupo se hallan AEB007 y AEB011. 
Todas ellas presentan textura de pasta hialopilítica. 

3) Con <30% de vidrio: en este grupo se encuentra 
AEB001, la única con textura de pasta intersertal. 

Vulcanitas tabulares: caracterización macroscópica 
y petrográfica

Macroscópicamente, todas las muestras presentan 
textura afanítica. Aquellas relevadas en Campo 
Cortaderas son grises, en tanto las de los 
Afloramientos de Vulcanita 8 gris-rojizas. 
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Los fenocristales tienden a mostrar baja presencia 
y en muchos ejemplares están ausentes. Lo mismo 
ocurre con las amígdalas, las que en la mayoría de 
los casos no superan el 2%. Todos los ejemplares 
presentan manchas blancas de 1-2 mm regularmente 
distribuidas. 

Microscópicamente, todas las muestras son 
hipocristalinas, con predominio de las texturas 
intersertal y hialopilítica. Los fenocristales están 
presentes en bajo porcentaje, siendo todos 
piroxenos. Lo mismo ocurre con las amígdalas (sólo 
AEB020 presenta 5%).

En todos los casos las texturas de pastas son 
hialopilíticas o intersertales, constituyendo las 
plagioclasas el mineral predominante, seguidas de 
vidrio y piroxenos. Los minerales opacos hallan escasa 
presencia (1%) y en algunos casos se presentan como 
accesorios (<1%)  junto con epidoto y xenolitos de 
cuarzo. En general, la disposición de los cristales 
es suborientada a no orientada. Finalmente, todas 
las muestras se hallan desvitrificadas y presentan 
piroxenos alterados a sericita. En el caso de AEB012 
y AEB013 el grado de alteración de los piroxenos 
es elevado. Es dable señalar que las manchas claras 
que se observan macroscópicamente en todas 

las muestras corresponden a concentraciones de 
microlitos de plagioclasas. 

Ahora bien, el análisis comparativo de las muestras 
tabulares de ambas localidades nos permite 
sugerir diferencias en lo que respecta al tamaño 
de los cristales de piroxenos, considerando tanto 
aquellos que forman parte de la pasta como los 
que se presentan en forma de fenocristales. Si 
bien los tamaños modales son similares en todas 
las muestras, las de los afloramientos del fondo 
de cuenca tienden a presentar tamaños máximos 
menores que las de Campo Cortaderas (Tabla 1).

Conclusiones

En los afloramientos de vulcanitas negras y 
tabulares de cada localidad se ha registrado 
variabilidad interna. Considerarla, aunque en 
forma preliminar, posibilitó establecer criterios 
de diferenciación y similitud entre las vulcanitas 
negras y tabulares registradas en cada uno de ellos. 
Entre las diferencias observamos que la mayoría 
de las muestras de vulcanitas negras relevadas en 
Los Negros presentan 80% de vidrio en pasta y 
las de Campo Cortaderas entre 30-70%. Entre las 
vulcanitas tabulares registramos diferencias en el 
color, un poco más castaño/rojizo y con cristales de 

Figura 2. Distribución de vulcanitas negras en función de los porcentajes de vidrio, plagioclasas y piroxenos 
Referencias: AEB001, AEB002, AEB003, AEB004: muestras de vulcanitas negras de afloramientos de Campo Cortaderas; AEB005, 
AEB006, AEB007, AEB008, AEB009: muestras de vulcanitas negras de Los Negros; AEB011: muestra de vulcanita negra de 
Afloramientos de Vulcanita 8 del fondo de cuenca; AEB012, AEB013, AEB015: muestras de vulcanitas tabulares de Afloramientos 
de Vulcanita 8 del fondo de cuenca; AEB016, AEB018, AEB020 y AEB022: muestras de vulcanitas tabulares de afloramientos de 
Campo Cortaderas.
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piroxenos con tamaños menores entre las muestras 
procedentes de los afloramientos del fondo de 
cuenca. Entre las similitudes, pudimos advertir que 
vulcanitas negras de los afloramientos del fondo 
de cuenca presentan también porcentajes de vidrio 
similares a las de Campo Cortaderas

Este trabajo sólo intentó aportar criterios de 
diferenciación macro y microscópicos de utilidad 
para identificar y acercarse a la procedencia 
potencial de rocas presentes en los conjuntos 
arqueológicos, similares a las vulcanitas negras y 
tabulares. Somos concientes que nuevas muestras 
y análisis comparativos deben ser realizados tanto 
en los afloramientos referidos como en otros con 
rocas análogas. Sin embargo, esperamos que los 
resultados vertidos hayan contribuido a continuar 
ampliando al conocimiento de la base de recursos 
líticos disponibles para las sociedades que en el 
pasado habitaron la microregión de Antofagasta 
de la Sierra.
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Tabla 1. Tamaños (mm) de piroxenos en muestras de vulcanitas tabulares.
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Resumen

En este trabajo se presentan los resultados de los estudios geoquímicos realizados sobre un total de siete 
desechos de talla de obsidiana correspondientes a dos sitios de la localidad de Azampay (Valle de Hualfín, 
Catamarca), ocupados durante el Período de Desarrollos Regionales/Inka. Los estudios indican como lugar 
de procedencia de la obsidiana a la fuente Ona (Antofagasta de la Sierra, Catamarca). La obsidiana habría 
sido introducida a los sitios en forma de núcleos y/o lascas y habría sido utilizada principalmente para la 
manufactura de puntas de proyectil. 

Palabras claves: análisis geoquímicos-obsidiana-Valle de Hualfín (Catamarca)-período de desarrollos 
regionales/Inka.

Este trabajo es parte de un proyecto mayor que 
tiene por objetivo general dilucidar aspectos sobre 
el aprovisionamiento y manejo de recursos líticos 
en el Valle de Hualfín (Departamento de Belén, 
Catamarca) durante el Período de Desarrollos 
Regionales/Inka (1000-1535 AD). En esta instancia, 
se presenta información acerca de la procedencia de 
la obsidiana recuperada en dos sitios de la localidad 
de Azampay (Valle de Hualfín) correspondientes al 
Período de Desarrollos Regionales/Inka: Loma de los 
Antiguos y Campo de Carrizal.

El Período de Desarrollos Regionales se caracterizó 
principalmente por: un importante crecimiento 
demográfico, la aparición de organizaciones sociales 
más complejas en relación a las precedentes, la 
aplicación de nuevas tecnologías y la intensificación 
del manejo de los recursos agrícolas y ganaderos. 
Las nuevas formas económicas y políticas habrían 
sido la culminación de profundos cambios y 
transformaciones en diferentes sectores de la 
sociedad. Estos sucesos, a su vez, fueron influenciados 
por cambios climáticos (sequía), condiciones 
ambientales que seguramente agudizaron el estado 
general de conflicto intersocial del momento [1, 2, 
3, 4, entre otros].

En el Valle de Hualfín este período se manifestó por 
la presencia de grupos asentados en todo el valle en 
diversos ambientes, portadores de la denominada 
“cultura Belén” [5]. Gran parte de los poblados se 
hallaban sobre lomadas de difícil acceso y algunos 
de ellos estaban protegidos por murallas defensivas.

Por otra parte, existen en el valle evidencias de la 
conquista del territorio por parte del Tawantinsuyu 
en sitios como el Pukara de Hualfín, Quillay y El 
Shincal, y en distintas tumbas en las que se asocian 
materiales tardíos con otros de influencia inkaica 
[6], además de distintos fechados que indican una 
prolongación de las ocupaciones de Desarrollos 
Regionales durante el período Imperial.

Loma de los Antiguos y Campo de Carrizal 
presentan diferencias entre sí, principalmente, en 
cuanto a emplazamiento y a sus características 
arquitectónicas, ambas cuestiones íntimamente 
relacionadas con la organización y función de los 
mismos.

A partir de los resultados de los análisis geoquímicos 
realizados sobre siete desechos de talla de obsidiana 
provenientes de estos sitios, se busca generar 
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información acerca de la/s zona/s de proveniencia 
de la misma, así como comenzar a explorar aspectos 
relacionados con el aprovisionamiento, circulación y 
consumo de este recurso en los sitios considerados.

Presentación de los sitios y los materiales de 
estudio

Loma de los Antiguos

El sitio Loma de los Antiguos se encuentra ubicado 
a 1 km al N de la localidad de Azampay (figura 1). 
Se trata de un poblado constituido por 43 recintos 
habitacionales y otras estructuras, circundados por 
varias murallas defensivas. El sitio se encuentra 
dispuesto sobre una lomada de 200 m de altura 
sobre el terreno circundante (2000 msnm), en las 
coordenadas 27º20’23,7’’S y 67º03’25,7’’O. En él 
se han recuperado diferentes clases de materiales, 
tales como restos óseos faunísticos -camélidos (Lama 
sp.), cérvidos (Cervidae indet., c.f. Hippocamelus 
antisensis), puma (Felis concolor), roedores (Galea 
Musteloides, Lagostomus maximus, Ctenomys 
sp., Chinchilla sp.) y armadillos (Chaetophractus 
sp.)-, y humanos, puntas de proyectil en hueso, 
abundante carbón vegetal, postes y vainas de 
algarrobo (Prosopis sp.), semillas de maní (Arachis 
hypogaea) y marlos de maíz (Zea mays), una gran 
cantidad de fragmentos cerámicos correspondientes 
a vasijas Belén Negro sobre Rojo, cerámica 
ordinaria, cerámica Santa María y Famabalasto 
Negro Grabado, artefactos líticos tallados en 
obsidiana, basalto, arenita y limolita y artefactos 
líticos modificados por uso y/o pulidos en granito y 
limolita [6, 7, 8, 9]. Entre los artefactos tallados la 
obsidiana corresponde al 79% de las materias primas 
identificadas, mientras que dentro del conjunto 
artefactual de obsidiana el 76% corresponde a la 
categoría de desechos de talla, el 15% a artefactos 
formatizados, el 6% a núcleos y el 3% a artefactos 
no formatizados con rastros complementarios. A 
partir del análisis de estos artefactos [9] se pudo 
establecer tanto el desarrollo de estadios iniciales 
-a pesar de la baja representatividad de lascas 
corticales y desechos con remanente de corteza- 
como finales de la secuencia de manufactura en 
el sitio, relacionados con la técnica de percusión 
directa. Por otro lado, la presencia mayoritaria, 
entre los desechos de talla, de lascas bipolares de 
tamaños pequeños y muy pequeños junto con la 
existencia de núcleos que presentan evidencias de 
talla bipolar y talla con apoyo, estarían señalando 
un cambio en las técnicas de percusión dirigido a 

continuar con la explotación de los mismos, en una 
instancia avanzada de explotación. Tal maximización 
se encuentra evidenciada, además, por la presencia 
de núcleos sobre lascas, tareas de mantenimiento 
de artefactos formatizados, por las formas-base 
de los instrumentos y quizás, por los artefactos no 
formatizados con rastros complementarios.

A partir del estudio de la cerámica y de las 
características de las construcciones, el sitio ha 
sido vinculado a la denominada “Cultura Belén” 
y al Período de Desarrollos Regionales [6, 7]. No 
obstante, las últimas investigaciones nos llevan 
a plantear una extensión mayor de ocupación 
del sitio, llegando hasta el Período Inka e incluso 
Hispano-Indígena. Es interesante señalar que, no 
se observan rasgos arquitectónicos, ni restos de 
carácter netamente inkaico en toda la zona de 
Azampay, aunque si existen evidencias en otros 
sectores del Valle de Hualfín [10].

Campo de Carrizal

El sitio Campo de Carrizal se encuentra localizado 2 
km al NE de Loma de los Antiguos, en las coordenadas 
27º19.929’S y 67º2.401’O. Se trata de una aldea que 
presenta estructuras habitacionales dispuestas sobre 
tres espolones, al S de la Quebrada de Carrizal (figura 
1). Dichas estructuras se encuentran vinculadas 
a sistemas de andenes de cultivos y a obras de 
irrigación [5, 10, 11].

En el primer espolón, se encuentra un solo recinto 
rectangular, el cual no arrojó restos materiales en la 
excavación; en el segundo espolón se encuentran 
tres Núcleos Habitacionales (compuestos por uno 
o varios recintos) emplazados en distintos niveles 
altitudinales. En estos núcleos se han recuperado: 
restos de un poste de sostén del techo (Prosopis 
sp.) [12], material fragmentario cerámico de filiación 
Belén, restos óseos de consumo, artefactos líticos, 
entre ellos algunos relacionados con las actividades 
de molienda, algunos objetos ornamentales y 
abundante carbón vegetal. Finalmente, en el 
tercer espolón, se encuentran delimitados hasta el 
momento dos Núcleos Habitacionales, cada uno 
compuesto por varios recintos. Uno de los recintos 
del segundo Núcleo Habitacional ha sido excavado 
parcialmente y se han hallado en él fragmentos 
cerámicos lisos y decorados (Belén, Santamaría y 
Famabalasto), fragmentos de objetos de metal, 
pedazos de posibles moldes de fundición, una 
pala de madera (Prosopis sp.) y los restos de dos 
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postes de sostén del techo, una punta de hueso 
pulida, materiales líticos, restos óseos de consumo 
y abundante carbón [11].

Los artefactos líticos tallados se presentan sobre 
distintas materias primas, entre ellas, encontramos 
obsidiana, arenita, limolita, cuarzo, basalto y otras 
rocas volcánicas en proceso de estudio. La obsidiana 
corresponde, aproximadamente, a un 32% de las 
materias primas presentes en este sitio. El conjunto 
de artefactos de obsidiana se encuentra conformado 
mayoritariamente por desechos de talla y por unos 
pocos artefactos formatizados y núcleos. A pesar 
de que el estudio de estos materiales aún no ha 
finalizado, se puede señalar que hasta el momento 
existen pocas evidencias que permitan plantear el 
desarrollo de etapas iniciales de la manufactura; 
por el contrario se ha registrado una cantidad 
importante de desechos que se vincularían con las 
etapas finales de la producción. Se han observado 
formas de talones, bulbos y puntos de impacto 
que estarían relacionados con la talla por percusión 
directa. Sin embargo, es abundante la presencia de 
lascas bipolares dentro del conjunto, lo cual estaría 
relacionado con un mayor aprovechamiento de 
esta materia prima y con posibles cambios técnicos 
en los estadios avanzados de la explotación de la 
misma. Es interesente señalar que los instrumentos 
corresponden mayoritariamente a puntas de 

proyectil, las cuales presentan una morfología similar 
a las recuperadas en Loma de los Antiguos.

Se cuenta con un fechado radiocarbónico (LP-1250 
310±60 AP), cuyo rango calibrado para 2 sigmas, 
de acuerdo a Reimer y colaboradores (2004), 
corresponde a: 1448-1950 AD. A partir de este dato 
y junto a los resultados de los análisis cerámicos y 
arquitectónicos, la ocupación de Campo de Carrizal 
habría sido contemporánea a la ocupación del sitio 
Loma de los Antiguos. 

Metodología

Tanto para el sitio Loma de los Antiguos como para 
Campo de Carrizal, la segmentación del conjunto de 
artefactos de obsidiana se llevo a cabo a partir de la 
consideración de tres criterios: color, transparencia 
y presencia de inclusiones. Esto se llevó a cabo 
macroscópicamente y mediante el empleo de una 
lupa binocular con un máximo de 10 aumentos. 

A partir de estos criterios quedaron conformados 
tres grupos de obsidianas para el sitio Loma de los 
Antiguos y cuatro grupos de obsidianas para el sitio 
Campo de Carrizal. 

Luego, se prosiguió con la selección de una muestra 
representante de cada uno de los grupos previamente 
establecidos, para enviar a analizar geoquímicamente 
al University of Missouri Research Reactor Center. 
Dicha selección se realizó en base a dos cuestiones: 
que las muestras elegidas correspondieran a la 
categoría de desechos de talla [13], con el fin de 
preservar los artefactos formatizados, y que las 
dimensiones de estos desechos fueran mayores al 
cm2, medida de superficie mínima para el análisis, 
requerida por el laboratorio. 

Sobre estas muestras el Dr. M. Glascock (University 
of Missouri) realizó dos tipos de análisis: activación 
neutrónica (AAN) y fluorescencia de rayos X (FRX).

Los resultados de los análisis fueron comparados 
con una base de datos de fuentes de obsidiana 
identificadas en el Noroeste argentino (Glascock 
com pers.) con el objeto de localizar el/los lugar/es 
de proveniencia de las mismas.

Resultados

Para cada una de las muestras se determinaron 
las proporciones de los elementos traza (tabla 1). 

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios Loma de los Antiguos 
(1) y Campo de Carrizal (2) (Valle de Hualfín, Catamarca).
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A partir de la comparación de estos elementos 
con la base de datos de las fuentes de obsidiana 
identificadas hasta el momento en el Noroeste 
argentino, el Dr. Glascock llegó a la determinación 
de que la totalidad de la obsidiana muestreada 
correspondía a un único lugar de procedencia: la 
fuente de obsidiana Ona.

La fuente Ona se encuentra a aproximadamente 
80-90 km de la localidad de Antofagasta de la Sierra 
(Catamarca) y a 3700 msnm [14]. La obsidiana se 
presenta en el afloramiento bajo la forma de nódulos 
de hasta 30 cm de diámetro y en varios colores 
-negro, gris-negro, gris, plateado y marrón-rojizo- 
[14, 15].

Discusión y conclusiones

Estos estudios constituyen los primeros análisis de 
procedencia de la localidad de Azampay y del Valle 
de Hualfín. Los siete desechos de talla de obsidiana 
analizados geoquímicamente -tres del sitio Loma de 
los Antiguos y cuatro del sitio Campo de Carrizal-, 
provienen del mismo afloramiento: la fuente de 
obsidiana Ona (Departamento de Antofagasta de 
la Sierra, Catamarca). Dicha fuente de obsidiana 
se encuentra a más de 200 km de la localidad de 
Azampay, donde se ubican los sitios tratados aquí.

A partir de los resultados obtenidos a través de 
estos estudios surgieron interrogantes acerca de 
los modos de aprovisionamiento, de circulación y 
consumo de este material. Los análisis geoquímicos 
realizados permitieron conocer, además de la fuente 
de la obsidiana utilizada por los pobladores de 
estos sitios, como mencionamos anteriormente, la 
vinculación de dos zonas ecológicamente diferentes 
-el valle y la puna- de la provincia de Catamarca y 
ampliar el límite sur de la distribución espacial de la 
fuente Ona (figura 2), propuesto hasta el momento 
[14].

Los pobladores de estas zonas seguramente 
intercambiaron con pobladores de otras áreas 
diferentes tipos de materiales (sal, madera, metales, 
etc.), entre los cuales la obsidiana por su naturaleza 
físico-química, sobrevivió al paso del tiempo, 
convirtiéndose hoy en un elemento que permite 
materializar esas relaciones.

La obsidiana en estos sitios constituye una materia 
prima “exótica” [16], tanto su abastecimiento 
como su distribución podrían haber implicado 
una amplia variedad de estrategias y mecanismos 
[18]. Varios investigadores proponen que la 
obsidiana habría participado en circuitos de 
intercambio prehispánicos, tanto durante el Período 
de Desarrollos Regionales como mucho antes, en el 
marco de sociedades cazadoras-recolectoras [17, 18, 
19, 20, entre otros]. En relación a este tema, Elías 
y Escola [21] tratan diferentes modelos de tráfico 
de objetos, ideas y personas, planteados por otros 
investigadores y proponen, para la problemática 
de la circulación de obsidianas en sitios tardíos de 
Antofagasta de la Sierra (Catamarca), la posibilidad 
de una coexistencia de diferentes tipos de tráfico y 
sistemas de circulación, que habrían involucrando 
diversas fuentes y variedades de obsidiana (tráfico de 
caravanas, explotación de diversos microambientes, 
movilidad y relaciones sociales de cooperación). 
Teniendo en cuenta estas posibilidades, por el 
momento nos inclinamos a pensar en la posibilidad 
de un acceso indirecto a este tipo de recursos, a 
través de tráfico de caravanas y/o relaciones sociales 
de cooperación, más que a un abastecimiento 
directo relacionado con la movilidad y explotación 
directa de otros ambientes. Necesitamos ampliar el 
estudio de la obsidiana en otros sitios del Valle de 
Hualfín y relacionar esos datos con otras evidencias 
materiales para poder avanzar en esta cuestión.

Por otra parte, a partir del estudio del conjunto 
artefactual de obsidiana recuperado en cada sitio, 

 
Tabla 1. Elementos trazas identificados en las muestras de obsidiana de Loma de los Antiguos y de Campo de Carrizal.
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podemos acercarnos a dos cuestiones: bajo qué 
forma habría ingresado esta materia prima a los 
sitios y cómo fue explotada. Es probable que esta 
materia prima haya sido introducida a los sitios en 
forma de núcleos y/o lascas. La circulación de la 
obsidiana bajo estas formas, explicaría la escasa 
presencia de lascas corticales recuperadas en los 
sitios considerados, debido a que las primeras 
etapas de la manufactura se habrían realizado en 
las fuentes y/o sus inmediaciones [21, 25]. Los 
análisis tecnológicos permiten plantear que estos 
núcleos y/o lascas fueron, por lo menos en un primer 
momento, intervenidos a partir de talla directa con 
percutor duro. Una vez que los núcleos alcanzaban 
dimensiones muy reducidas para esta clase de 
explotación, se habría implementado la talla bipolar 
y/o con apoyo sobre un yunque no-lítico (eg. tierra, 
madera, pierna?), las cuales permitirían “estirar” [23] 
el uso de esta materia prima.

Tanto en la Loma de los Antiguos como en Campo de 
Carrizal la obsidiana está estrechamente relacionada 
con la manufactura de puntas de proyectil. Se trata 
de puntas de proyectil apedunculadas de limbo 

triangular, siendo en algunos casos artefactos 
formatizados alcanzados a través de reducción 
bifacial y en otros casos, a partir de formas-base 
delgadas. Aunque, no se descarta que algunas 
de ellas hayan sido introducidas al sitio, ya 
manufacturadas [9].

Por último, es interesante señalar, que la variabilidad 
registrada macroscópicamente en las muestras, 
a partir de la selección del color, transparencia y 
presencia de inclusiones, no se corresponden con 
diferentes fuentes de procedencia.
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Resumen

Diversos tipos de sistemas PXRF (Portable X-Ray Fluorescence) têm sido usados nas mais diferentes situações 
envolvendo analises in situ abrangendo uma extensa gama de geometrias, detectores, corrente e tensão 
aplicadas nos tubos de Raios X. Sendo assim, é de suma importância que a geometria dos sistemas portáteis 
utilizados neste estudo seja adequada para uma precisa obtenção e posterior análise dos dados. O presente 
trabalho tem como objetivo otimizar a sensibilidade analítica para a determinação elementar de objetos 
arqueológicos em laboratório e in situ, em especial obsidianas. As medidas foram realizadas para uma 
amostra de obsidiana do Equador com dois sistemas Portáteis de Fluorescência de Raios-X por Dispersão 
em Energia (EDXRF). As variáveis estudadas foram: 1 - Distância detector-amostra; 2 - Distância Tubo de 
Raios X-amostra; 3 - Corrente aplicada no Tubo de Raios X e 4 - Tensão aplicada no Tubo de Raios X. O 
sistema utilizado para as análises de elementos com número atômico superior a 26 foi: PXRF-LFNA-02, o 
qual é composto por um tubo de raios-X (com alvo e filtro de Ag) com potência de 4W, e um detector Si-
PIN modelo XR-100CR da Ampetc Inc. com resolução de 221eV para a linha de 5.9keV (com janela de Be 
de espessura de 25μm e colimador de Ag). Para as análises de elementos abaixo do número atômico 26 
o sistema usado foi o PXRF-LFNA-03, composto por um tubo de raios-X com alvo de W com potência de 
4W e um detector de Si-PIN modelo XR-100CR da Ampetc Inc. com resolução de 149eV para a linha de 
5.9keV (com janela de Be de espessura de 12,7μm e colimador de Ag). Os resultados obtidos indicaram que 
os melhores valores para as variáveis investigadas, os quais apresentam uma melhor sensibilidade analítica 
para os dois sistemas, foram: para o sistema PXRF-LFNA-02, Corrente 8μA e Tensão 35kV, Distância tubo-
amostra 1,4cm, Distância Detector-amostra 1,7cm, e para o PXRF-LFNA-03, Corrente 3μA e Tensão 30kV, 
Distância tubo-amostra 1,9cm e Distância detector-amostra 2,3cm.

Palavras chave: sistema portátil, fluorescência de raios-x, sensibilidade analítica, análise de obsidianas.

Obsidianas são vidros vulcânicos naturais formados 
pelo rápido resfriamento da lavas compostos 
basicamente de dióxido de silício (SiO

2
), não 

possuindo formação cristalina. A existência de 
fontes é restrita a regiões tectônicas que sofreram 
eventos vulcânicos a partir do período terciário 
existindo formações de obsidianas na Nova Zelândia, 
Europa, Japão, América do Norte, centro do México 
e América do Sul. A composição elementar de uma 
fonte é então característica da formação rochosa 
e do fluxo de lava que a originou. Por serem de 
fácil manipulação foram amplamente usados como 
adornos, pontas de flechas, objetos utilizados em 

rituais, brincos, objetos decorativos e diversos tipos 
de ferramentas por culturas pré-hispânicas [1]. Esses 
artefatos produzidos com obsidianas podem ser 
encontrados em sítios arqueológicos muito distantes 
de áreas vulcânicas o qual implica em transporte e ou 
possível comércio entre as diferentes culturas [2,3,6]. 
Assim, a correta localização e a caracterização de 
possíveis fontes dessas matérias primas permitem 
aos arqueólogos/as uma melhor compreensão do 
passado humano possibilitando fazer interferências 
sobre possíveis relações comerciais e culturais e 
eventualmente decifrar “antigas rotas de obsidianas” 
entre as populações pré-históricas de diferentes 
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localidades.

Além de pequenos rejeitos derivados da confecção 
de artefatos como facas, raspadores etc, recuperados 
em sítios arqueológicos e que formam parte do 
registro arqueológico e é necessário também 
conservá-los e submetê-los a estudos tipológicos 
e tecnológicos. Por outro lado, muitas vezes os 
artefatos são pequenos e não possuem os requisitos 
necessários para análises por outras técnicas, além 
do fato de se tratarem de obras únicas e raras e 
extremamente valiosas é inviável retirada da peça 
para uma análise em um laboratório.

Atualmente várias metodologias são usadas para 
determinar a composição química de obsidianas 
e todas são baseadas em técnicas analíticas que 
necessitam a transformação física ou química 
das amostras (preparação das amostras) e, por 
conseguinte esses procedimentos analíticos tornam-
se dispendiosos e muito demorados [4,5]. Além do 
fato que esses procedimentos destroem as amostras, 
não preservando assim a integridade do artefato 
arqueológico. Assim, devido à necessidade de 
preservar os artefatos a Técnica de Fluorescência de 
Raios X por Dispersão em Energia com equipamento 
portátil torna-se adequada a esta finalidade, 
podendo o equipamento ser levado a campo ou a 
museus para análises.

Materiais y métodos

Todas as medidas foram realizadas para uma 
mesma amostra de obsidiana da região vulcânica de 
Cotopaxi (Sul de Quito), por meio de dois sistemas 
portáteis de Fluorescência de Raios-X por Dispersão 
em Energia (PXRF-LFNA-02 e PXRF-LFNA-03). A 

amostra utilizada neste trabalho faz parte de um 
conjunto de 5 amostras coletadas nos depósitos 
de fluxos piroclásticos da região de Cotopaxi. Todas 
as medidas foram realizadas sem qualquer tipo de 
preparação ou tratamento da amostra.

As variáveis estudadas neste trabalho foram: 1 – 
distância entre amostra e detector; 2 – distância 
entre amostra e tubo de raios-X; 3 – corrente 
aplicada ao tubo de raios-X e 4 – Tensão aplicada 
ao tubo de raios-X.

O sistema PXRF-LFNA-02, utilizado neste trabalho 
para análises dos elementos com número atômico 
maior do que 26, é constituído de um mini tubo 
de raios-X de 4W (modelo FTC 100 Moxtek Inc. 
com um alvo e filtro de Ag) e um detector de Si-
PIN (modelo XR-100CR Amptec Inc., com janela 
de Be de espessura de 25μm e colimador de Ag) 
com resolução de 221eV para a linha de 5,9keV 
acoplado a um pré-amplificador, ambos refrigerados 
por Efeito Peltier. Este sistema possui ainda uma 
fonte de tensão com amplificador modelo PX2CR, 
analisador multicanal MCA8000A e um notebook 
para a aquisição e tratamento dos dados.

Já o sistema PXRF-LFNA-03 foi empregado para as 
análises dos elementos com número atômico inferior 
a 26, sendo esse semelhante ao sistema PXRF-
LFNA-02, constituído de um tubo de raios-X com 
alvo de W, detector de Si-PIN (modelo XR-100CR 
Amptec Inc., com janela de Be de espessura de 
12,7μm e colimador de Ag) com resolução de 149eV 
para a linha de 5,9keV. Para ambos os sistemas, as 
medidas foram tomadas utilizando-se colimadores 
de Ag na entrada do detector, o tempo de medida 
foi de 1000s para uma geometria tudo-detector de 

 

Figura 1. Sistema Portátil de Fluorescência de Raios-X PXRF-LFNA-02 utilizado nas medidas: (1) porta amostra, (2) Mini tubo de 
raios X, (3) detector de raios X, (4) eletrônica padrão e (5) Notebook.
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45°. Nas medidas com o sistema PXRF-LFNA-02 foi 
utilizado um filtro de Ag com o intuito de minimizar 
o background e assim garantir uma maior razão 
pico-background para as linhas na faixa de energia 
de interesse.

Nas análises das variáveis 1 e 2 (posições do tubo 
e do detector) utilizando os dois sistemas, PXRF-
LFNA-02 e PXRF-LFNA-03, os valores das variáveis 3 
e 4 (corrente elétrica e tensão elétrica) foram fixados 
de acordo com testes preliminares e ambos medidos 
para sete posições diferentes. Os valores de corrente 
e tensão fixados foram 10μA e 28kV para o sistema 
PXRF-LFNA-02 e 4μA e 30kV para o sistema PXRF-
LFNA-03, respectivamente.

Analogamente, para as análises das variáveis 3 e 4 
(corrente elétrica e tensão elétrica) as medidas foram 
realizadas para posições fixas escolhidas de acordo 
com resultados de testes preliminares realizados.

Analise dos espectros

Os espectros obtidos foram analisados utilizando o 
software de aquisição PMCA, através do qual foram 
determinadas as áreas bruta e liquida dos picos dos 
elementos de interesse. Através destas áreas foram 
calculadas as razões pico-background segundo a 
seguinte equação: 

( ) 1−
−= i

N
i
G

i
Ni AAAR

Onde i
NA  é a área liquida e i

GA  é a área bruta do 
pico para o elemento i de interesse. A Fig. 2 mostra a 

determinação das áreas dos picos para os elementos 
Fe, Y, Sr e Zr, com o espectro levantado na posição 7. 

Resultados e discussoes

Os resultados obtidos das razões pico-background 
para os seguintes elementos K, Ca, Ti, Fe, Y, Sr e Zr 
são mostrados nas Tabelas 1, 2, 3 e 4. As razões 
pico-background calculadas para as medidas 
realizadas com o sistema PXRF-LFNA-02 para as 
diferentes posições, amostra-detector e amostra-
tubo, podem ser vistas na Tabela 1. Considerando 
todos os resultados, pode-se notar que as razões 
pico-fundo para a posição 1, distâncias amostra-
detector e amostra-tubo são 1,7cm e 1,4cm, 
respectivamente, são as melhores dentre todas as 
outras. Os resultados mostrados na Tabela 2 foram 
obtidos com o sistema na posição 7 (distâncias 
amostra-detector 1,5cm e amostra-tubo 1,3cm), a 
qual foi escolhida aleatoriamente. A Tabela 2 mostra 



Figura 2. Determinação das áreas bruta e liquida do pico para 
os elementos Fe, Y, Sr e Zr.

Tabela 1:Valores das razões pico-fundo dos elementos Fe, Y, Sr e Zr para o sistema PXRF–LFNA-02 com valores de corrente e 
tensão de 10μA e 28kV, respectivamente.
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os resultados obtidos com o sistema PXRF-LFNA-02 
para as razões pico-fundo para as variáveis, corrente 
e tensão. Estes resultados indicam que os melhores 
valores são encontrados no ensaio 1, com o valor 
da corrente elétrica de 8μA e o da tensão elétrica 
de 35kV.

Na Tabela 3 encontram-se os resultados das razões 
pico-fundo obtidos com o sistema PXRF-LFNA-03 
para as posições amostra-detector e amostra-tubo.
Os dados da Tabela 3 mostram que os melhores 
valores de razão pico-fundo correspondem a posição 
7, com distâncias de 2,3cm para amostra-detector 
e 1,7cm para amostra-tubo.

Já os dados da Tabela 4 mostram que os melhores 

valores de razão pico-fundo ocorrem para o ensaio 
1, o qual foi realizado para um valor de corrente de 
3μA e um valor de tensão de 30kV.

Conclussoes

A seleção dos valores ótimos da corrente e da tensão 
são de extrema importância para a obtenção de 
melhores respostas de sistemas de PXRF. O principal 
indicador para melhores limites de detecção e 
precisão é a razão pico-fundo para um dado tipo 
de matriz, neste caso obsidianas.

A sensibilidade nas análises depende fortemente 
das variáveis, corrente e tensão aplicadas ao tubo 
de raios-X e da geometria do sistema empregado. 

Tabela 2:Valores das razões pico-fundo dos elementos Fe, Y, Sr e Zr para o sistema PXRF–LFNA-02 para a posição 7.
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Tabela 3:Valores das razões pico-fundo dos elementos K, Ca, Ti e Fe para o sistema PXRF–LFNA-03 com valores de corrente e 
tensão de 4μA e 30kV, respectivamente.
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Os resultados obtidos para amostras de obsidianas 
mostraram que para cada sistema analisado existe 
um conjunto de diferentes valores para as mesmas 
variáveis, pois cada sistema empregado possui 
uma melhor sensibilidade para regiões espectrais 
diferentes. Contudo, estes resultados podem ser 
ainda mais refinados por meio de um planejamento 
fatorial 24, trabalho este que está em andamento. 
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Resumen

Se presentan en este trabajo los resultados de un estudio técnico-morfológico de un conjunto de 261 
artefactos líticos pertenecientes a la colección del Museo “Ernesto Padilla” de la localidad de El Cadillal, en 
la porción meridional de la cuenca Tapia-Trancas (Tucumán, Argentina). Este conjunto proviene parcialmente 
de las excavaciones realizadas en esta localidad durante la década de 1970 por Berberián et al. [1]. Este 
material, inédito en su mayor parte, representa un relevante registro para la arqueología de tierras bajas de 
la provincia de Tucumán. Si bien la mayoría de las piezas se asignan a puntas de proyectil apedunculadas de 
limbo triangular, se observa una cierta variabilidad que nos permitió definir 4 tipos morfológicos. Se destaca 
el alto grado técnico en la manufactura del conjunto, asignándolo funcionalmente a puntas de flechas de 
arco como sistema de arma, el cual pudo haber estado orientado tanto a la caza como a la guerra dentro de 
grupos sociales prehispánicos de tierras bajas de Tucumán.

Palabras clave: puntas de proyectil arqueológicas; arco y flecha; cuenca Tapia-Trancas; colección de museo

La localidad de El Cadillal, en la cuenca Tapia-Trancas 
(Tucumán, Argentina) fue estudiada en la década 
de 1970 por Berberián y colaboradores [1], quienes 
detectaron diez sitios arqueológicos. Muchos de 
los materiales recuperados constituyen el acervo 
del Museo “Ernesto Padilla”, el cual nos cedió 
una colección de 261 “puntas de proyectil” para 
su estudio. Así, los artefactos líticos cuyo análisis 
técnico-morfológico y morfológico-funcional (sensu 
[2], [3]) se presenta en este artículo formarían 
parte del material recuperado en las intervenciones 
arqueológicas (Pourriex com. pers. 2000 y García 
Azcárate com. pers. 2009). La descripción de 
algunos de los hallazgos procedentes de los sitios 
excavados fueron volcados en una única publicación 
y en ella se hace mención a sólo seis “puntas de 
flecha”, asociadas a contextos funerarios de los 
cuales obtuvieron fechados, aclarando además que 

“numerosas puntas de flecha fueron reunidas en las 
recolecciones superficiales, en los distintos niveles 
excavados y asociadas a los enterratorios en todos 
los sitios de El Cadillal” [1]. Únicamente una de las 
piezas que aparecen en la publicación (N° 297) fue 
localizada por nosotros en la colección analizada, 
mientras que las cinco restantes mencionadas en el 
trabajo antes citado no aparecen o no formarían parte 
de la misma. Sin embargo, de acuerdo a los datos 
aportados por las comunicaciones personales y la tesis 
de licenciatura de Srur [4], (basada en las libretas de 
campo de las excavaciones de 1970) en la cual se 
describen varias tumbas que tendrían como parte de 
su ajuar numerosas puntas de proyectil de similares 
características a las de la muestra del Museo aquí 
analizadas, consideramos que la colección estaría 
formada en su totalidad por materiales procedentes 
de la zona.
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De acuerdo con los fechados obtenidos por Berberián 
y colaboradores [1] los sitios trabajados tendrían una 
cronología de 910±100 años AP, por lo que podemos 
ubicar a esta colección en un momento de transición 
entre el Formativo y Tardío.

A pesar de no contar con mayores precisiones sobre 
el contexto de hallazgo de la mayor parte de esta 
colección, la misma contiene una alta relevancia 
arqueológica y documental, principalmente por la 
escasez de información para esta área en relación a 
artefactos líticos en general y a puntas de proyectil 
en particular. Además, dicha colección representa 
una interesante gama de variabilidad de diseños, por 
lo cual creemos que su análisis será un aporte como 
base de referencia técnico-morfológica para el área 
y cronología mencionadas. 

Análisis y resultados

Diseños y tipos morfológicos. Tendencias

El primer paso en este proceso de análisis consistió 
en la clasificación de los diferentes atributos técnico-
morfológicos y morfológico-funcionales referidos al 
conjunto arqueológico bajo estudio. En esta etapa se 
consideraron diversos rasgos macroscópicos, dejando 
para una instancia futura realizar estudios funcionales 
de micro-rastros.

Los diferentes aspectos tecnológicos referidos 
a la caracterización del conjunto de puntas de 
proyectil, incluyen entre otros la consideración de 
variables dimensionales, técnicas de producción, 
mantenimiento y fracturas. El abordaje descriptivo 
se hizo en base a una selección de variables técnico-
morfológicas a partir de la propuesta de Aschero ([2], 
[3]), aunque también se sumaron otras variables. En 
esta selección se priorizaron aquellos rasgos útiles para 
caracterizar en forma adecuada e integral al conjunto, 
atendiendo a un interesante rango de variabilidad 
y la vez de una cierta regularidad morfológica. De 
acuerdo a estas variables se confeccionó una ficha 
de clasificación, la cual se ajusta a la categoría Puntas 
de proyectil apedunculadas (según [5], en base a [6]).

Del conjunto total de piezas, 258 fueron asignadas 
estrictamente a la categoría tipológica puntas de 
proyectil (enteras y fracturadas), incluyendo 19 
preformas. Quedaron fuera de esta categoría 3 
piezas bifaciales no específicas. La variabilidad tecno-
morfológica y morfológica-funcional registrada 

tiene una estructura particular, debido a que ciertas 
variables se presentan recurrentemente asociadas. 
Estas regularidades se tradujeron en la categorización 
-de una gran parte del conjunto total- como tipos 
morfológicos (sensu [7]), entendiendo como “tipo” 
a un conjunto, clase o grupo de ítems caracterizado 
por atributos o rasgos similares y recurrentes ([2], [8], 
[9]). En relación a las puntas de proyectil, diversos 
tipos fueron “construidos” y usados no sólo como 
marcadores de tiempo o fósiles guía, sino también 
como representativos de complejos culturales o 
grupos sociales espacialmente acotados ([10]), tales 
como las conocidas puntas “colas de pescado”, 
Folsom o Clovis. De todos modos, queda claro que 
los tipos, son sólo el punto de partida para abordar 
la esfera interpretativa y explicativa de los artefactos 
categorizados dentro de estos artificios heurísticos.

De este modo, 202 especímenes fueron adscriptos a 
diferentes tipos morfológicos. En este subconjunto 
se establecieron 4 tipos de puntas: TM I, TM II (con 3 
subtipos: a, b y c), TM III y TM IV (ver tabla 1), creándose 
una separación entre puntas de proyectil asignadas 
a algún tipo (78,3 %) y otras que no lo fueron (21,7 
%). Estas últimas no-tipificadas corresponden a piezas 
fracturadas, especímenes morfológicos (i.e. diseños 
no recurrentes), o preformas. Somos conscientes de 
que esta representatividad diferencial puede tratarse 
simplemente de un sesgo funcional propio del rol de 
los sitios considerados y/o de la integridad en sí de la 
muestra bajo análisis.

La discriminación de los diferentes tipos y sub-tipos 
morfológicos se hizo en base a la combinación 
y/o relaciones de las siguientes variables: forma 
geométrica del contorno; longitud, ancho y espesor; 
conformación de la base. Cabe aclarar que dentro de 
la forma geométrica del contorno de los diferentes 
tipos, un aspecto particular de discriminación surgió 
de las variantes de unión entre bordes y el sector 
basal, es decir bordes entrantes, rectos y subparalelos.

Materias primas

Las materias primas presentes en el conjunto 
analizado son en su gran mayoría de origen local 
(99,6 %) para la Cuenca de Tapia-Trancas. Las rocas 
disponibles en dicha área y las observadas en el 
conjunto, son principalmente cuarzos y cuarcitas 
de depósitos secundarios en forma de rodados, 
provenientes de la ladera oriental de las Cumbres 
Calchaquíes, formación La Yesera y a lo largo de los 
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cauces de los ríos que aportan a dicha cuenca. Existe 
un sólo espécimen en sílice (0,4 % de la muestra), del 
cual se desconoce la fuente de procedencia.

La materia prima de mayor dominancia en el conjunto 
es el cuarzo que representa el 94,2 % del conjunto 
analizado, y en segundo orden las cuarcitas con el 
5,4 %. Dentro del cuarzo se distinguieron diversas 
variedades pero, a fin de operativizar el análisis, 
las englobamos en tres categorías generales: 
cuarzo lechoso (56,9 %), cuarzo traslúcido (34,9 
%) y cuarzo con vetas grises (2,3 %). Asimismo, las 
cuarcitas presentan cierta diversidad en cuanto a 
colores y granulometrías (fina a muy fina: cuarcitas 
y metacuarcitas). Se destacan en la muestra las 
cuarcitas rojas, y se considera que podría existir 
alguna selección intencional relacionada con este 
color, dado que no es el más abundante naturalmente 
en el área.

Sobre los tipos morfológicos

Dado que el conjunto de puntas de proyectil 
analizado está conformado por piezas que no cuentan 
con información precisa sobre su procedencia, 
aspectos contextuales y/o cronológicos, se nos 

dificultó interpretarlo en forma acabada. Por lo tanto, 
tratamos de ir más allá de una necesaria y básica 
caracterización morfológico-descriptiva. En este 
sentido exploramos mediante el concepto de Tipo 
Morfológico (sensu [7]) algunos aspectos que nos 
permitieran definir probables patrones de diseño, es 
decir, puntas tecno-morfológicamente semejantes 
que pudieran ser obtenidas por procedimientos 
técnicos de talla semejantes, y para un uso pautado 
dentro de un determinado sistema de arma. El diseño 
de un artefacto, en general, implica una imposición 
de forma a la materia prima (sensu [7]). En las puntas 
de proyectil o en otras categorías de artefactos, 
esta imposición no es azarosa, y su descripción e 
interpretación, nos permiten rastrear ciertos patrones 
de diseño y de uso, los cuales permiten agrupar a 
ciertos especímenes en conjuntos discretos, y a la 
vez distinguirlos de otros que también presentan 
homogeneidad y recurrencia en su diseño. Sabemos 
que los tipos morfológicos son categorías arbitrarias, 
pero creemos que fue un buen camino a seguir 
en nuestro caso, dado que el conjunto en general 
presenta una importante gama de variabilidad (y a 
la vez de semejanzas dentro de subconjuntos) y que 
las piezas están descontextualizas en su mayoría. Se 
diría incluso que fue más conveniente que otro tipo 

ó

í

í

ó

 
Tabla 1. Tipos Morfológicos definidos
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de abordajes (análisis multivariado p.e.). 

La colección en general presenta un grado de alto 
de casos asignados a los tipos morfológicos definidos 
(78,3 %). Esta tipificación o estandarización en los 
diseños confeccionados, se nos presenta al mismo 
tiempo con una variabilidad importante, dada la 
discriminación de los 4 tipos morfológicos (TM) 
mencionados (ver Tabla 1). El análisis técnico-
morfológico y morfológico-funcional realizado en 
asociación con el concepto de tipo morfológico, 
nos permitió poner mejor en relieve esta variabilidad 
interna. Los diferentes tipos discriminados si 
bien presentan rastros de mantenimiento en sus 
limbos (42,6 % de los casos), estos no generan 
cambios a nivel del contorno general que lleven 
a pensar en la transformación de un tipo en otro 
(básicos y transformados, sensu [7]). Es decir que 
cada tipo según fuera establecido -creemos- tiene 
independencia o identidad morfológica. De todos 
modos, debe destacarse que si bien hay variabilidad 
a nivel de tipos, el conjunto presenta los limbos 
triangulares como eje de estas variaciones, como una 
estrategia de opción ante otros (lanceolados p.e.).

Sobre morfología y rangos dimensionales

Pondremos aquí especial énfasis sólo en dos aspectos 
sobre la morfología en general de las puntas de 
proyectil analizadas: conformación de las bases y de 
bordes de limbos. En cuanto a las bases, este es un 
aspecto de gran homogeneidad en la colección. Se 
presentan con una alta frecuencia (76,7 %) las bases 
escotadas, siendo un rasgo muy recurrente en toda la 
colección aunque con variable profundidad. Esto se 
correlaciona directamente con el tipo de enmangue, 
el cual se habría hecho con una ranura central en el 
astil/intermediario, sin que la atadura sobrepase por 
encima del cuerpo de la punta. Cabe destacar que 
por la morfología dominante de bases, es fácil deducir 
que las puntas -mientras estuvieron enmangadas- 
presentaban una especie de aletas entrantes (sin 
ser eso estrictamente) ya que habrían excedido la 
medida del diámetro del astil/intermediario. Creemos 
que es por esto que observamos una alta proporción 
de aletas fracturadas, seguramente por uso, y muy 
probablemente resulten de la presión de la base 
del astil/intermediario sobre esta parte basal de las 
puntas, en una situación de impacto. Por ausencia 
en el registro de sustancias adheridas no podemos 
afirmar el uso de adhesivos (mástic) para dichos 
enmangues, aunque es lo más probable junto a las 
ataduras.

En cuanto a la conformación de bordes de limbos, 
se observa que el 57,4 % de la colección estudiada 
presenta filos normales. Podemos agrupar los 
festoneados y los normales + denticulados dentro 
de los denticulados (porcentaje combinado de 42,6 
%) si interpretamos que estos corresponderían en el 
momento de su confección al diseño básico, luego 
siendo transformados por uso, mantenimiento 
y/o procesos postdepositacionales. Asimismo 
consideramos, a partir de la dirección, profundidad 
y morfología de los negativos de lascado, que una 
gran parte de las piezas con filos normales, pudieron 
haber sido denticuladas, habiendo estado sujetas a 
los procesos anteriormente descriptos. Si la hipótesis 
es correcta, más de un 70 % de la muestra presentaría 
conformación del borde denticulada en sus diseños 
básicos.

Adscripción funcional a sistemas de armas

Lo más frecuente en casos arqueológicos es que las 
puntas de proyectil sean halladas sin asociaciones a 
otros elementos componentes del sistema de arma 
al que pertenecieron (intermediarios, astiles u otros). 
Para estos casos, se han desarrollado distintas vías de 
abordaje metodológico tendientes a poder adscribir 
puntas de proyectil a un determinado sistema de 
arma, ya sea se trate de propulsor, lanza o arco y 
flecha ([11], [12], [13] entre otros). Si bien pueden 
aceptarse a priori ciertas tendencias o patrones 
generales en estas adscripciones, los esquemas 
discriminantes nunca deben ser considerados 
directamente como criterios universales ante un 
corpus de datos particulares. Esto se debe justamente 
a la variabilidad que surge en tiempo y espacio, 
pero sobre todo por la amplia gama de soluciones 
técnicas que un grupo dado puede emplear, mediante 
el diseño de los sistemas de armas y de las puntas 
de proyectil, para resolver el cómo adquirir ciertos 
recursos de origen animal. En nuestro caso, y como 
ocurre en casi todo conjunto de puntas de proyectil, 
no descartamos que las mismas fueran empleadas 
también en conflictos bélicos, es decir como armas 
de guerra, alternativa que se nos presenta como 
muy probable dado que contamos con la presencia 
de una punta incrustada en una costilla humana. 
Es decir que en la definición de la funcionalidad de 
un tipo x de punta de proyectil/sistema de arma, 
además de los aspectos tecnológicos, nunca deben 
dejar de considerarse sus asociaciones contextuales/
cronológicas.

En base principalmente a la variable peso es que 
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adscribimos a todo el conjunto de puntas de proyectil 
analizado al sistema arco y flecha, es decir como 
puntas de flechas. En aquellos casos donde fue 
posible pesar especímenes completos, el peso en 
ningún caso superó los 6,3 g (aunque el promedio 
está en ca.1,3 g), lo cual está en concordancia con 
los criterios dimensionales propuestos por los autores 
antes citados. En este sentido el conjunto en general 
presenta uno de los aspectos más homogéneos desde 
el punto de vista dimensional, al menos en relación a 
tener un claro límite, en este caso de la variable peso, 
lo cual está invariablemente vinculado con su tamaño 
(largo-ancho-espesor). En cuanto a estos aspectos 
dimensionales, se sintetizan aquí por tipos (TM), las 
principales variables obtenidas.

Relaciones con otros sitios del área

Heredia [14, 15] hace mención de puntas 
confeccionadas en cuarzo y cuarcita en sitios con 
cerámica estilo Candelaria, pero no entra en mayor 
detalle en cuanto a su diseño. Describe “puntas 
fragmentadas….en cuarcita roja” en superficie y 
una “punta de flecha de base escotada y aletas 
pronunciadas” en capa [14], para el sitio Molleyaco en 
la localidad de San Pedro Colalao, Trancas. Asimismo 
en el resumen de su tesis doctoral [15] hace referencia 
a puntas escotadas asociadas a contextos funerarios, 
a partir de lo que denominó Candelaria III (400-700 
DC.). Miguez y colaboradores [16], para sitios en 
Horco Molle, con asociación a material Candelaria, 
describen cinco puntas de proyectil las cuales están 
confeccionadas en cuarzo y son de limbo triangular. 
Cuatro de ellas se consideran apedunculadas, y la 
restante está fracturada. Además, tres presentan 
bases escotadas y una concavilínea. En cuanto a los 
bordes, cuatro son de filo normal y una tendría un 
dentado sumario (Funes Coronel com. pers. 2009). 
Hasta el momento se sabe de 10 puntas recuperadas 
en Horco Molle, las cinco mencionadas, y otras tantas 
nombradas en diferentes trabajos [17, 18 y 19]. En 

total, ocho son de cuarzo, mientras que las restantes 
dos están realizadas en roca metamórfica de bajo 
grado [16, 17], sin embargo parecen seguir patrones 
similares en cuanto a su diseño. Los módulos de 
longitud y anchura son similares al conjunto analizado 
de El Cadillal. Cabe destacar, que las puntas fueron 
recuperadas, tanto en excavación como en superficie, 
en posibles “áreas de entierro” [16, 17, 18 y 20].

En el sitio Mortero Hachado (Dpto. Trancas), fueron 
recuperadas de excavación, cinco puntas de proyectil, 
asociadas a material cerámico estilo Santa María 
tricolor [21]. Las piezas son apedunculadas, de limbo 
triangular, filos dentados (tres) y normales (dos), con 
bases escotadas. La mayor diferencia, respecto a la 
colección analizada por nosotros y las piezas para 
este sitio, seria la materia prima. Si bien se señala una 
punta confeccionada en cuarzo, las restantes serían 
de vidrio volcánico y obsidiana [21]. Otro aspecto a 
destacar es que no se registró ninguna en el área de 
“cementerio”.

Consideraciones finales

Lo que comenzó como un intento de sistematización 
para el estudio de una colección de museo, nos 
generó muchas preguntas y líneas posibles a seguir 
investigando. ¿A qué responde la variabilidad 
observada? Si bien todas las puntas de proyectil 
analizadas corresponden al mismo sistema de arma 
(arco y flecha), ¿Fueron todas para la caza?, ¿Para 
distintos tipos de presas?, ó ¿Para la guerra, tal vez? 
¿Serían indicadores de grupos étnicos diferentes? ¿O 
variaciones de estilos dentro de un mismo grupo?, 
¿Cómo entra en juego la posible diacronía de los 
especímenes que conforman la colección?

Además del sesgo cronológico que tiene este 
conjunto, tenemos que tener en cuenta que proviene 
de una zona donde otros tipos de materias primas, 
como la madera, pudo haber sido importante a la hora 

á í á í á í

 
Tabla 2. Variables métricas principales (todas las medidas están en mm).
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de la confección de puntas de proyectil. Asimismo, 
no se puede descartar que la variabilidad técnico-
morfológica, aunque relativamente moderada, 
responda a una diversificación en cuanto a las presas 
a capturar, las cuales en el ambiente que tratamos 
pueden ir desde aves a mamíferos de diferentes 
tamaños, e inclusive peces de diversas especies (esta 
última clase, poco probablemente, dados los diseños 
registrados y la especificidad técnica requerida para 
la captura de estos animales, por ejemplo barbas en 
las puntas). Incluso, las líneas básicas de diseño que 
se siguen en los distintos tipos que discriminamos 
podrían estar respondiendo una estrategia de 
diversificación, más que a especialización de presas. 
Debe tenerse en cuenta que el área corresponde a un 
ambiente de yungas y parque chaqueño, en el que 
la oferta de especies faunísticas es bastante mayor a 
la de otros eco-regiones.

Sin embargo, creemos que a partir de los datos 
contextuales que tenemos así como de las relaciones 
con otros sitios, podemos inferir también otras 
cuestiones. Tanto en los sitios de El Cadillal, como en 
otros de la zona, hay una recurrencia de hallazgos 
de puntas de proyectil relacionadas a áreas de 
enterratorio, desde lo que Heredia llamó Candelaria III 
(400- 700 DC) hasta períodos más tardíos (910± 100 
AP) en las excavaciones de Berberián [1]. Estas puntas 
responden a un patrón similar, escotadas, de limbo 
triangular y en materias primas análogas (cuarzo y 
cuarcita). A partir de la observación de las fracturas 
y el mantenimiento de las piezas analizadas, sumado 
a su posible contexto de hallazgo, podemos llegar 
a pensar que las puntas tuvieron algún significado, 
más allá de lo económico, para el grupo que generó 
este registro. La pregunta, entonces, se resume, dado 
el tipo de fractura de aleta, altamente recurrente, 
la selección de ciertos colores de cuarcitas, el alto 
grado de inversión de energía en la confección de 
los artefactos, y la frecuencia de estos hallazgos en 
enterratorios, ¿se podría inferir que las puntas de 
proyectil fueron utilizadas en alguna práctica que 
haya involucrado conflicto? Creemos que esto es 
posible, ya que una de las evidencias que manejamos 
es que una de las puntas de proyectil analizadas, que 
comparte las mismas características generales con el 
conjunto (TM IIa), se encuentra incrustada y osificada 
en una costilla humana. No obstante, no podemos 
ser concluyentes al respecto.

En suma, si bien carecemos de contexto para la gran 
mayoría del conjunto, observamos que éste tiene 
mucho potencial y merece abordaje, por lo menos 

para establecer un punto de partida en la investigación 
en un área no muy trabajada actualmente.
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Resumen

El estudio de la base regional de recursos líticos, es decir, el conocimiento de su estructura, y la identificación 
y caracterización de fuentes de aprovisionamiento, es un buen punto de partida para tratar de entender 
la variabilidad de los conjuntos líticos. De acuerdo con Escola [1], una adecuada evaluación de la base de 
recursos líticos de una región se inicia con la revisión de la bibliografía geológica de manera tal de lograr 
un panorama preliminar de la distribución espacial de potenciales recursos. Ahora bien, cabe preguntarse 
¿cuáles son los recursos potenciales? ¿En función de qué parámetros se define su potencialidad? Estas 
consideraciones son importantes ya que los motivos para que una determinada roca aparezca en un sitio 
arqueológico son diversos y no siempre se relacionan con las propiedades intrínsecas de la piedra para ser 
tallada o trabajada por alguna otra técnica, con la formatización de instrumentos. En este sentido se evalúa 
la importancia del relevamiento de la base regional de recursos líticos del modo más completo posible. Así, 
es importante registrar la distribución, disponibilidad y accesibilidad de materias primas líticas potenciales y 
de rocas que a priori no presenten características que las hagan elegibles. Aquí se presenta el trabajo que 
se viene realizando en las áreas de Santa Rosa de los Pastos Grandes y San Antonio de los Cobres, ambas 
en la Puna de Salta.

Palabras clave: base regional de recursos líticos, Puna de Salta.

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto doctoral 
Redes de Interacción Social en la Puna de Salta a 
través del Estudio de la Variabilidad de Estrategias 
Tecnológicas Líticas durante el Periodo Agro-Alfarero 
Temprano, el cual analiza la variabilidad del registro 
lítico proveniente de sitios localizados en el área 
del valle de San Antonio de los Cobres (SAC) y de la 
cuenca hídrica de Santa Rosa de los Pastos Grandes, 
ambas en la provincia de Salta, Argentina.

Dentro de este marco, es importante el estudio 
de la base regional de recursos líticos. Es decir, el 
conocimiento de la estructura, la identificación y 
caracterización de fuentes de aprovisionamiento. 
En este sentido, un objetivo en el proyecto es poder 
definir qué materias primas son locales y cuáles no, 
ya que, operativamente, se definió como local a 
todos los recursos que se encuentran por un lado 

en la cuenca del valle de San Antonio de los Cobres, 
y por otro en la cuenca de Santa Rosa de los Pastos 
Grandes.

Ambas áreas de estudio se encuentran en la Puna, 
que conforma un ambiente ecológico con las 
características de un desierto de altura (la aridez, 
la baja productividad primaria, la intensa radiación 
solar, una alta amplitud térmica diaria, y una alta 
variabilidad espacial y temporal de los recursos 
críticos para la subsistencia) cuya altitud es superior 
a los 3000 msnm.

La cuenca de Santa Rosa de los Pastos Grandes, se 
ubica a unos 240 Km hacia el NO de Salta Capital, 
en el Departamento de Los Andes, presenta cierta 
diversidad ecológica. Con una superficie aproximada 
de 900 km² [2] y a una altura promedio mayor a 
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4000 msnm, la misma, se conforma por las aguas 
que recoge de los nevados homónimos, las cuales 
desembocan en el Salar de Pastos Grandes, irrigando 
el sector correspondiente al caserío del mismo 
nombre y conformando una amplia vega [3]. La 
cuenca conecta la Puna argentina con los Valles 
Mesotermales (Norte del Valle Calchaquí) y el Norte 
de Chile, siendo a su vez, una zona de transición 
hacia la Puna Sur.

Esta localidad posee al menos tres zonas ecológicas 
diversas que se conectan: salar, vega, quebradas 
[4]. La población actual se concentra a lo largo de 
la vega principal, la cual es un ambiente propicio 
para el pastoreo de llamas, no así para los cultivos. 
Aunque la topografía de las quebradas es escarpada, 
presenta pasos naturales que convierten a esta 
localidad en un punto estratégico entre la vega, las 
quebradas y el salar.

En la actualidad se encuentran bajo estudio sitios 
arqueológicos en las tres zonas ecológicas definidas 
(ver sobre este [2]). El trabajo que se presenta aquí 
se realizó en quebradas en las cuales hay sitios 
arqueológicos que están siendo analizados.

Con una superficie aproximada de 1.500 Km2, 
el área del valle de San Antonio de los Cobres 
abarca el Departamento de Los Andes y, en menor 
medida, el Departamento de La Poma, ambos en 
la provincia de Salta y limítrofes con la provincia de 
Jujuy. La población de San Antonio de los Cobres 
se ubica en el extremo SE del extenso valle, el cual 
es seccionado transversalmente por quebradas 
laterales. Éstos son los sectores con mayor diversidad 
y productividad de recursos. Los cursos de agua y 
fallas menores proporcionan rutas naturales que 
comunican las quebradas con otros ambientes, hacia 
el valle de SAC y la Quebrada del Charco, el este y 
el oeste, respectivamente. Estos pasos naturales son 
utilizados por pastores con sus rebaños y también 
por animales silvestres [5].

Al igual que en el caso anterior, la metodología que 
se presenta aquí, se puso a prueba en una quebrada 
cuyos sitios arqueológicos se encuentran en análisis.

Relevamiento de rocas

Metodología de laboratorio

Como punto de partida se recurrió a una búsqueda 
bibliográfica que pudiera orientar en la metodología 

de relevamiento de materias primas líticas. Se 
constató que, aunque la mayoría de los autores, 
por no decir todos, considera que el conocimiento 
de la base de recursos es de vital importancia; 
pocos hacen explícita la metodología utilizada para 
su abordaje. Y, si bien se destaca la diversidad de 
acercamientos metodológicos que se adaptan a 
casos particulares; en lo que respecta al relevamiento 
de rocas, la mayor parte de la bibliografía publicada 
se refiere a áreas costeras de Patagonia [6, 7, entre 
otros] y de Pampa [8, 9, 10, entre otros], por lo 
que destacamos el trabajo de Ratto y Williams [11], 
quienes trabajan específicamente en el NOA. Estas 
autoras no consideran pertinente el uso del “criterio 
subjetivo de calidad para la talla”, ya que de haberlo 
utilizado, su análisis hubiera quedado reducido a 
tan solo tres muestras. Esto es importante y no 
siempre destacado, ya que los motivos para que una 
determinada roca aparezca en un sitio arqueológico 
son diversos y no siempre se relacionan con las 
propiedades intrínsecas de la piedra para ser tallada 
o trabajada por alguna otra técnica.

En segunda instancia, se realizó una revisión de la 
carta geológica de las áreas de estudio. Las dos áreas 
de estudio, el valle de San Antonio de los Cobres 
y la cuenca de Santa Rosa de los Pastos Grandes, 
aparecen en la misma carta [3].

En la carta geológica se observa que en el área de 
Santa Rosa de los Pastos Grandes predominan, casi 
con exclusividad, las andesitas y tobas de andesitas 
del Plioceno medio y superior y las dacitas y tobas de 
dacita vieja del Mioceno superior. Además, cerca del 
actual caserío de Santa Rosa se registra un complejo 
metamórfico y estratos Calchaqueños del Mioceno 
superior.

Por otro lado, en la misma carta geológica se 
observa que en el área de San Antonio de los Cobres 
predomina un complejo metamórfico. Asimismo se 
registran aluviones aterrazados y no aterrazados y 
la presencia de dacitas, tobas de dacitas y granitos 
y rocas afines.

Metodología de campo

En ambas áreas se llevaron a cabo una serie de 
transectas a lo largo de quebradas y se registró la 
presencia del material rocoso. La selección de las 
quebradas se debió a que los sitios cuyo material 
me encuentro analizando se encuentran en estos 
accidentes geográficos. Las transectas trataron de 
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abarcar la mayor superficie de las quebradas, por 
lo que se estuvo sujeto a las particularidades de 
cada caso. En el área de Santa Rosa de los Pastos 
Grandes, las quebradas son estrechas, por lo que las 
transectas se realizaron paralelas entre sí y separadas 
por una distancia de 1 metro. En el caso de SAC, 
la quebrada donde se pudo realizar este primer 
acercamiento sistemático (Quebrada de Mesada) es 
muy amplia, por lo que las transectas estuvieron más 
distanciadas (5 metros) entre sí y se realizaron tanto 
en dirección paralela a la quebrada como cortando 
a ésta tranversalmente.

En términos muy generales, no podemos conocer a 
priori el criterio de selección de rocas que tenían los 
antiguos pobladores de estas áreas, de esta manera, 
tampoco podemos definir cuáles son los recursos 
potenciales. El parámetro que principalmente se 
siguió aquí, fue la no discriminación por atributos 
que a priori nos hicieran pensar que las rocas 
tenían algún potencial de convertirse en artefactos 
(propiedades de textura, de fractura, etc.). De este 
modo, se registró todo el material rocoso observado, 
sin elegirlos únicamente por sus características 
físicas.

En las transectas se registró la recurrencia, 
la densidad, el tamaño de los recursos líticos 
potenciales, y se recogieron muestras de mano 
de las rocas. El hecho de recoger muestras es útil 
tanto para una determinación en laboratorio (en 
este caso por la geóloga Patricia Solá), como para 
la conformación de una colección de referencia que 
sirva para comparar con el material recuperado en 
las excavaciones arqueológicas.

El tamaño se registró en rangos arbitrarios: pequeño, 
de 0 a 5 cm, mediano, de 6 a 12 cm, grande, de 
13 a 50 cm, y muy grandes de 50 cm en adelante. 
Cuando se trataba de una formación geológica se 
utilizó el término inconmensurable. El registro de 
la presentación de las rocas incluyó afloramientos, 
vetas, nódulos, bloques, filones. En cuanto a 
la concentración se estimó si era concentrada, 
moderada o baja. La disponibilidad, en este caso, 
se refiere a si es un recurso abundante (más de 15 
rocas en 1 m2), moderado (entre 14 y 5 por m2) o 
escaso (menos de 4 en 1 m2).

En la tabla 1 se consigna la presencia de todas las 
rocas registradas. Si bien se trató de incluir la mayor 
variedad posible, es de notar la poca variabilidad (en 
relación a la de SAC) en cuanto a las rocas presentes 

en las quebradas. En este caso, se considera que las 
tobas dacíticas provienen de una fuente primaria, 
ya que son parte de la formación geológica de la 
quebrada. Las otras rocas detectadas, zeolita y cristal 
de cuarzo, sólo se hallaron en una planicie de altura, 
en los cerros que limitan la Quebrada de Santa Rosa. 
Ninguna de estas tiene potencial de ser tallada.

En la tabla 2 se consignan los datos de algunas 
muestras recogidas en la Quebrada de Mesada. 
Todas estas aparecen como depósitos secundarios. 
Asimismo, en el campo, se registró la presencia de 
otras rocas, tales como la metacuarzoarenita, la cual 
presenta buena calidad para la talla de artefactos 
y algunas rocas metamórficas que se presentan en 
abundancia.

Conclusiones

Consideramos que es relevante comparar los 
resultados obtenidos durante los relevamientos 
con l*a presencia de materias primas en el registro 
arqueológico.

En el registro arqueológico de las quebradas del 
área de Santa Rosa de los Pastos Grandes, los 
recursos líticos más abundantes son la andesita, que 
se presenta principalmente en forma de grandes 
bloques en los cerros bajos que rodean la población 
de Santa Rosa de los Pastos Grandes en dirección 
oeste [2] y la obsidiana, proveniente de la fuente 
de Quirón, a unos 40 km de la población de Santa 
Rosa, fuera de la cuenca de Pastos Grandes. También 
se registra la presencia de cuarzo, que aparece en 
cerros bajos hacia el suroeste de Santa Rosa y de 
cuarcitas y metapelitas, cuya procedencia todavía se 
desconoce. Es de destacar que en estos conjuntos 
se detectaron otras cuatro variedades de obsidianas 
no locales. Por medio de XRF se ha determinado la 
proveniencia de dos de ellas, Tocomar (cercana al 
valle de SAC, a unos 60 Km del caso de estudio) 
y Ona (en la provincia de Catamarca, a unos 200 
Km de sitio). Por esta misma técnica, también 
se pudo determinar una fuente desconocida D 
(UnkD), que si bien se desconoce su procedencia, 
ha sido detectada en estudios previos en Tulán 54 
[12 y Glascock com pers]. Otras dos variedades 
de obsidianas no locales, son la ya mencionada 
Quirón y una proveniente probablemente de la 
fuente de Zapaleri, aunque estas determinaciones 
fueron realizadas macroscópicamente a partir de 
muestras de referencia. De las rocas detectadas en 
las transectas, por su mala calidad para la talla y 
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Tabla 1. Material registrado en las quebradas de Santa Rosa de los Pastos Grandes.

Tabla 2. Material registrado en la quebrada de Mesada, San Antonio de los Cobres.
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para la elaboración de artefactos mediante otras 
técnicas, no sería esperable encontrarlas en los 
sitios sino como consecuencia de procesos naturales 
(en el caso del sitio Alero Cuevas, por ejemplo, por 
desprendimiento del techo de éste). No obstante, 
en el sitio Alero Cuevas, se ha recuperado en capa, 
tres espécimenes de zeolita, la cual, por el momento, 
sólo se registró en una pampa a unos 3 Km del sitio.

En las quebradas del valle de SAC, el registro 
arqueológico lítico está representado primariamente 
por metacuarzoarenita, que se presenta con distintas 
granulometrías [13]. Otras rocas que también se 
presentan en los conjuntos son el cuarzo, cuarcita 
y algunas silíceas de grano fino (estas últimas se 
detectaron en alta concentración en Los Patos, 
dentro del área de estudio). Es de destacar la 
alta frecuencia de obsidianas que provienen 
principalmente de la fuente de Zapaleri, a 250 Km 
de los sitios de estudio, y en menor proporción de 
Tocomar, a unos 70 Km (ver en [14]). También se 
registra la presencia de obsidiana proveniente de 
la fuente de Ramadas, en el fondo del valle. Se ha 
detectado la presencia de un espécimen en una 
materia prima cuya procedencia, por el momento, 
se desconoce. En los sitios del valle de SAC se ha 
detectado una mayor diversidad de rocas utilizadas.

En este trabajo se presentó un primer intento de 
relevamiento sistemático en dos áreas de la Puna 
salteña, el valle de San Antonio de los Cobres y 
la cuenca de Santa Rosa de los Pastos Grandes. 
Dentro del marco de la problemática que originó 
este estudio, permitió conocer la distribución y 
presentación de ciertas rocas que se observaban 
en el registro arqueológico, pero que no habíamos 
detectado en la bibliografía geológica. Para 
finalizar, se considera que, si bien la investigación 
fue planteada dentro de un marco ambiental y 
problemática específicos, los parámetros utilizados 
son tan amplios que pueden ser puestos a prueba 
en otros ambientes con visibilidad similar.
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Resumen

Desde hace ya varios años la obsidiana es utilizada como una línea de evidencia, que nos permite inferir 
grados de movilidad y redes de intercambio de los cazadores recolectores de Patagonia. Siguiendo esta 
línea de investigación y con la intención de incrementar la información disponible para Norpatagonia, se 
realizó el análisis químico elemental de un conjunto de 76 especímenes de obsidiana provenientes de sitios 
arqueológicos y de fuentes naturales. La técnica analítica empleada para este estudio fue la fluorescencia 
de rayos X dispersiva en energías. Las muestras se analizaron en forma de polvo, lo que limitó la elección 
a aquellas que reunieran la cantidad de material suficiente para satisfacer la condición de espesor crítico 
para las mediciones instrumentales. 
Se presentan los resultados del análisis en general, y sobre la base de un tratamiento estadístico que 
tomó como marcadores químicos  diferentes combinaciones de elementos trazas, se proponen fuentes de 
obsidiana que pudieron aprovisionar a distintos sitios.

Palabras clave: obsidiana, Norpatagonia, fluorescencia por rayos x, fuentes de aprovisionamiento

Un aspecto común a los cazadores recolectores 
que habitaron la Patagonia, desde los tiempos 
más remotos de la colonización de esta parte del 
continente -circa 13000 años antes del presente- 
hasta prácticamente fines del siglo XIX, fue su gran 
movilidad. En su vida nómada iban por diversos 
recursos para su subsistencia. Entre ellos, las 
materias líticas resultaban de singular importancia, 
ya que con ellas elaboraban parte de instrumentos 
de caza, como las puntas de proyectil, instrumentos 
para el procesamiento de carnes, cueros, hueso y 
vegetales, etc. La obsidiana o vidrio volcánico, fue 
muy valorada en el pasado por su relativa facilidad 
para ser trabajada por talla y retalla por percusión, 
y por retoques por presión. Si se la compara con las 
sílices, es algo más frágil; sin embargo, resultó apta 
para elaborar instrumentos de corte, y en especial, 
para la confección de puntas de proyectil.  En 
Patagonia, desde unos años a esta parte, se vienen 
realizando estudios químicos de obsidianas, tanto 

de las provenientes de sitios arqueológicos, como 
de aquellas que proceden de fuentes naturales de 
aprovisionamiento (o de probable). Estos estudios 
permiten diferenciar obsidianas de diverso origen a 
través de la cuantificación de los elementos traza. 
De este modo se pudo comprobar para algunos 
sitios arqueológicos, la existencia de obsidianas que 
habrían sido trasportadas por el hombre, por cientos 
de kilómetros [1-5].

Según Bellelli y Pereyra [1], la obsidiana se presenta en 
pequeños domos asociados a volcanes, relacionados 
con fracturas o fisuras laterales de éstos, o como 
lava-domos o coladas de escaso espesor y desarrollo 
longitudinal y, también según esos autores, como 
una caparazón vítrea de coladas riolíticas en 
ambientes de calderas y de erupciones fisurales. 
Estas condiciones se manifiestan en numerosos 
lugares por lo que el desarrollo de afloramientos se 
puede dar a lo largo de enormes superficies.
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En Patagonia la obsidiana aparece en la mayoría de 
los sitios arqueológicos, en proporciones que varían 
desde muy baja a relativamente abundante; en 
tanto el número de fuentes naturales de obsidiana 
resulta escaso. Se han registrado muy pocas fuentes 
debido, entre otras cosas, a la falta de prospecciones 
sistemáticas de amplios sectores en procura de ellas. 
Por lo expuesto más arriba, es probable que a futuro 
se hallen afloramientos aún no conocidos.

El conocimiento de la localización de las fuentes 
de materias primas líticas, de su accesibilidad y 
de las cualidades técnicas del material, permite 
inferir información fundamental sobre estos grupos 
de cazadores recolectores. A fin de reconstruir 
posibles vías de circulación e intercambio, a través 

de las cuales se haya producido el abastecimiento 
directo o indirecto de materias primas, se procuró la 
caracterización de muestras de rocas procedentes de 
los sitios arqueológicos y de fuentes naturales. Con 
este fin nos fijamos los siguientes objetivos: 

1.Realizar el análisis químico elemental de 76 
especímenes de obsidiana.
2.Darle tratamiento estadístico a los resultados
3.Comparar las composiciones químicas de los 
artefactos entre sí
4.Buscar relaciones entre fuentes y artefactos

Los sitios

Para este trabajo se separaron operativamente los 
depósitos primarios y/o secundarios de obsidiana 
de los sitios arqueológicos. De los 76 especimenes 
analizados, 53 son arqueológicos provenientes de 15 
sitios y 23 muestras son provenientes de 4 fuentes 
primarias y 4 secundarias. Ver Tabla 1 y Figura 1.

En el norte neuquino, en ámbito estepario, dentro 
de la cuenca del Río Curi-Leuvú se tomaron muestras 
de obsidiana en serie de sitios arqueológicos y en 
la fuente natural relacionada al afloramiento de la 
Formación Thilué. En el centro oeste de Neuquén 
en ámbito estepario, en el paraje Portada Covunco 
sólo se tomaron algunas muestras provenientes de 
la fuente potencial secundaria allí existente.

En la tercera fuente natural de obsidianas, localizada 
más al sur de esta provincia, ya en ámbito boscoso-
lacustre y altoandino en el Cº de las Planicies (en 
el Parque Nacional Lanín), se recolectaron siete 
especímenes para su análisis. Estas obsidianas se 
relacionan con la Formación Aseret [6]. Una última 
fuente natural, de carácter secundario se localizó en 
el ámbito boscoso del valle Traful, ésta a diferencia 
de las demás fuentes mencionadas, presenta 
obsidiana de mala calidad, no apta para la talla, en 
tanto las demás son de óptima calidad.

Finalmente la muestra se integra con una serie de 
artefactos arqueológicos, provenientes de sitios de 
la cuenca 
superior y media del río Limay; del sitio El Trébol, en 
ámbito boscoso, de Valle Encantado I y de Cueva 
Traful I en el ecotono bosque-estepa y Aº Corral I y 
Cueva Epullán Grande de la estepa.

Parte Experimental

La caracterización química de las muestras se realizó 

Figura 1: Ubicación de las fuentes de materia prima (triángulos) y 
sitios arqueológicos (círculos), de donde provienen las muestras 
indicadas en la Tabla 1. 1: muestras 47 a 53, 59 y 60; 2: muestras 
54, 57, 58, 61 y 62; 3: muestras 36 a 40, 41 a 44, 45 y 46; 4: 
muestras 55 y 56; 5: muestras 9 a 12; 6: muestras 2 a 8;  7: 
muestras 63 a 67; 8: muestra 1; 9: muestras 28 a 35 y 68 a 76: 
10: muestras 19 a 27; 11: muestras 13 a 18.
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empleando fluorescencia de rayos X dispersiva 
en energías. Esta técnica analítica instrumental 
provee información cuantitativa de componentes 
mayoritarios, minoritarios y trazas con escaso 
tratamiento de la muestra, metodología adecuada 
para este tipo de análisis multielemental de un 

número considerable de especímenes [7,8]. Todas las 
mediciones fueron realizadas en un espectrómetro 
Epsilon 5, PANalytical, Almelo, dispersivo en energías 
que dispone de un haz polarizado de rayos X que 
se obtiene a través de una disposición geométrica 
cartesiana entre el tubo, la muestra y el detector. 

Figura 2: Gráfico binario mostrando la correlación entre los pares PbO y MnO. Entre paréntesis está indicada la cantidad de 
muestras del sitio. La ausencia de número indica un espécimen

Figura 3: Gráfico binario mostrando la correlación entre los pares MnO y R Entre paréntesis está indicada la cantidad de 
muestras del sitio. La ausencia de número indica un espécimen
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El espectrómetro permite trabajar con voltajes que 
abarcan desde los 25 a los 100 kV y corriente de 
tubo entre 0,5 a 24 mA. El espectrómetro posee 
13 blancos secundarios y dos dispersores Barkla. 
Las características mencionadas anteriormente 
permiten una excitación eficiente y particular para 
cada elemento analizado. Las muestras fueron 
analizadas en el X-Lab CAC de la Comisión Nacional 
de energía Atómica.

Se cuantificaron un total de 23 elementos, a saber: 
Si, Al, Ba, Ca, Ce, Cl, Co, Cu, Fe, Ge, K, La, Mn,  
Nd, P, Pb, Rb, Sr, Ti, W, Y, Zn, Zr. Las muestras se 
analizaron en forma de polvo para lo cual se molieron 
en un mortero de widia (carburo de tungsteno) para 
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evitar contaminaciones de hierro, cromo y níquel 
principalmente, que inevitablemente ocurren si se 
emplea un mortero de acero inoxidable. Para la 
cuantificación se preparó un set de cinco patrones 
sintéticos simulando la composición química de la 
matriz de obsidiana. Esta metodología fue validada 
contra el material de referencia NIST 278 (obsidian 
rock) no encontrándose diferencias significativas 
a nivel del 90% de confianza entre los valores 
experimentales y los certificados.

Resultados

Los análisis de laboratorio produjeron una matriz 
de datos que expresa la composición química 

Tabla 1. Procedencia de las muestras analizadas



La arqueometría en Argentina y Latinoamerica

207

elemental de las muestras En virtud del breve espacio 
disponible para el artículo no fue posible publicar la 
tabla, que ocupa más de tres hojas1. 

El criterio de utilización de los datos fue proceder 
desde la mayor información o más general hacia 
la particular. Inicialmente se elaboró un cluster de 
relaciones simples en distancia euclidiana, para 
la muestra de 76 especímenes, considerándose 
para cada uno 19 elementos constituyentes. No se 
obtuvieron agrupamientos suficientemente claros y 
en la búsqueda de mayor discriminación se decidió 
tomar en cuenta sólo pares de elementos traza o 
sus compuestos, para confeccionar gráficos binarios.

En la figura 2 se muestran los agrupamientos cuando 
se relaciona el par MnO y Rb y en la Figura 3 el de 
óxidos de Pb y de Mn.

Conclusiones

Según estos pares combinados, se forman tres 
agrupamientos principales en ambos biplots: 
el primero incluye muestras de El Trébol, Valle 
Encantado, Cueva Traful I y Aº Mogotillos, asociadas 
con las fuentes secundarias de Portada Covunco y 
Ea. Primavera. El segundo incluye muestras de Aº. 
Corral, V. Encantado, C.Traful I; Epullán Grande y El 
Trébol, junto con muestras de todos los sitios de la 
cuenca del Curi-Leuvú que se asocian con las 11 
muestras de fuentes primarias de Valle Casas de 
Piedra2 (9)3 y Policía Chapúa (2). Finalmente el tercer 
agrupamiento incluye muestras procedentes de Aº. 
Corral, V. Encantado, C.Traful I, Epullán Grande, El 
Jarillal y Rosita Quevedo que se asocian a las fuentes 
primaria y secundarias del Cº de Las Planicies-Lago 
Lolog.

Quedan sin asociación muestras de El Trébol (4), 
una de Epullán Grande, una de Aº. Corral, una de V. 
Encantado y una de C.Traful I. Más probablemente 
correspondan a otras fuentes naturales de obsidiana 
aún no identificadas. La relativa proximidad de los 
sitios arqueológicos de la cuenca del río Limay, 
particularmente Aº Corral; V.Encantado; C.Traful I 
y Epullán Grande, a la fuente natural de obsidianas 

1  Pese a los esfuerzos por reducir la tabla de los elementos analizados, 
se superan largamente las páginas exigidas por las normas editoriales. 
Los autores ponen a disposición del lector los datos correspondientes.
2 Agrupadas en este caso debido a su cercanía y quizás origen común, 
por confirmar.
3 Los números entre paréntesis indican la cantidad de muestras del 
sitio respectivo. 

de Cº de Las Planicies se ve reflejada (entre 80 y 100 
km en línea recta). Sin embargo en estos sitios, se 
identificaron artefactos de obsidiana vinculables a 
las fuentes naturales más distantes del valle Casa de 
Piedra (entre 350 y 400 km) Esto sugiere  que las 
vías de circulación e intercambio solían trascender 
en cientos de kilómetros a las fuentes más cercanas.

Agradecimientos: Se agradece a la Lic. Graciela 
Custo y la Sra. Marta Ortiz por su colaboración 
técnica.
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Resumen

Cueva de Los Corrales 1 (CC1), se encuentra ubicado en la Quebrada del río de Los Corrales (El Infiernillo, 
Tucumán). Es una cueva que presenta por una parte, una secuencia estratigráfica y por otra parte, catorce 
morteros confeccionados en la roca de base. Las primeras ocupaciones en CC1 habrían ocurrido hacia ca. 
2060 años AP, en momentos agro-pastoriles tempranos, con una ocupación final en momentos tardíos hacia 
ca. 630 años AP. Con el fin de establecer posibles relaciones de contemporaneidad entre los morteros y el 
bloque estratigráfico se realizó la identificación taxonómica de las distintas especies vegetales alimenticias 
recuperadas en ambos tipos de contextos, determinándose la presencia tanto de recursos silvestres (algarrobo 
y chañar) como domésticos (maíz y poroto).

Palabras clave: arqueobotánica, cueva, morteros, noroeste argentino.

Cueva de Los Corrales 1 (CC1), se encuentra ubicado 
en la Quebrada del río de Los Corrales (Tucumán). 
Esta Quebrada se sitúa sobre el Abra de El Infiernillo 
con una cota altimétrica promedio de 3000 msnm 
y un área total aproximada de 28 km2. Se trata de 
una zona de hundimiento dentro del sector norte 
del sistema del Aconquija que, morfológicamente 
conforma el límite norte del valle de Tafí (Figura 1). 

Desde 2005 se vienen llevando a cabo investigaciones 
sistemáticas que tienen como interés principal 
profundizar en el conocimiento de las ocupaciones 
humanas prehispánicas en esta microrregión ubicada 
en el centro-oeste de la provincia de Tucumán. 
Los trabajos de investigación abarcaron la cuenca 
inferior, media y superior del río de 

Los Corrales permitiendo identificar hasta el momento 
dos cuevas con ocupaciones prehispánicas (CC1 y 
CC2) en la cuenca inferior y media respectivamente, 
y numerosas estructuras agrícolas, pastoriles y 
residenciales en la cuenca media/superior asignables 
al 1º milenio d. C. [1].

Cueva de los Corrales 1 (CC1: 2966 msnm) es una 
cueva situada en la margen oeste del río de Los 
Corrales, en la que se puede distinguir dos sectores 
(cueva y alero), presentando una superficie de 
reparo de 30 m2 aproximadamente. Los trabajos 
de excavación abarcaron una superficie de 2 m² 
que fue subdivida en cuatro microsectores: B2D, 
B3C, C2B y C3A (Figura 2), y permitieron detectar 
una secuencia estratigráfica compuesta por un total 
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de dos capas de origen antrópico, separadas en 
tres extracciones en cada caso: capa 1 (1ª, 2ª y 3ª 
extracción) y capa 2 (1ª, 2ª y 3ª extracción). Estas 
capas y sus extracciones conforman un “paquete” 
estratigráfico de ca. 30 cm de potencia, habiéndose 
llegado en la capa 2 (3ª) a la roca de base. Además, 
excavados sobre la roca base de la misma se 
registraron catorce morteros, los cuales se hallaban 
sellados por un sedimento arcilloso preparado para 
tal fin, que los dejaba ocultos y mimetizados con 
el piso de la cueva. Estos artefactos presentaban, 
en la mayoría de los casos, un relleno intencional 
constituido por un conjunto homogéneo de restos 
animales, minerales y vegetales [1 y 2].

Las excelentes condiciones naturales de preservación 
permitieron la recuperación de una gran diversidad 
de restos arqueológicos (material lítico, macrorrestos 
arqueobotánicos, fauna, cordeles, insectos, etc.). 
Dicho contexto permite definir que se trata de 
un sitio de actividades múltiples, aunque no 
estrictamente de una vivienda de uso permanente. 
Pudieron establecerse las siguientes funciones:

•	 procesamiento, consumo y descarte de recursos 

vegetales alimenticios cultivados y de recolección 
registrados tanto en estratigrafía como en los 
artefactos de molienda [1, 2, 3, 4, 5, 6].

•	 procesamiento, consumo y descarte de recursos 
animales alimenticios [7].

•	 producción y aplicación de mezclas pigmentarias 
empleadas como coberturas cerámicas [8].

•	 producción y mantenimiento de artefactos 
líticos [9].

La cronología establecida para CC1 se basa en 
tres fechados radiocarbónicos no calibrados, dos 
provenientes de las capas estratigráficas (2060 + 
200 años AP para la ocupación más temprana –
capa 2 (3° extracción)- y 630 + 140 años AP para la 
ocupación más tardía –capa 1 (2° extracción)- [1] y 
un fechado recientemente realizado proveniente del 
mortero 5b1, datado en 650 + 30 años AP (UGAMS 
04250). Resta aún saber si la ocupación de CC1 fue 



Figura 1. Ubicación área de estudio.


Figura 2. Dibujo de planta y corte longitudinal de Cueva de Los 
Corrales 1 [18]. Detalle del área excavada y ubicación de los 
morteros en la roca de base.



La arqueometría en Argentina y Latinoamerica

213

permanente a lo largo de 1400 años o si se dio de 
manera intermitente.

Como se mencionó, CC1 tiene la particularidad de 
presentar catorce morteros excavados sobre la roca 
base. La funcionalidad de los mismos es difícil de 
interpretar por su particular distribución espacial, 
lo que dificulta hacer relaciones cronológicas/
contextuales entre ellos y con las capas estratigráficas. 
Hasta el momento se cuenta con dos dataciones 
casi contemporáneas -capa 1(2ª): ca. 630 años AP 
y mortero 5b1: ca. 650 años años AP- que indican 
una posible relación de contemporaneidad entre 
el paquete estratigráfico y los morteros al menos 
para la ocupación final. En este marco el objetivo 
de este trabajo es identificar y comparar los recursos 
vegetales alimenticios macroscópicos de morteros y 
capas estratigráficas con el fin de acercarnos desde 
estos análisis a respuestas preliminares para esta 
problemática. Para ello se realizó la identificación 
taxonómica de las distintas especies vegetales 
recuperadas.

Materiales y métodos

Procedencia de las muestras

La muestra bajo análisis está compuesta por 
carporrestos (endocarpos, frutos y semillas) en 
excelente estado de preservación. Debido a la gran 
cantidad de material arqueobotánico recuperado 
se seleccionaron las siguientes capas y morteros 
para el análisis taxonómico: capa 1 (2ª extracción) 
microsector B2D, capa 1 (3ª extracción) microsector 
B2D, capa 2 (3ª extracción) microsector C3A, 
mortero 5b, mortero 5b1 y mortero 9 (Figura 2).

Metodología de identificación

Para su identificación taxonómica los especimenes 
fueron analizados con lupa estereoscópica de 
baja magnificación (2X-4X) determinándose los 
taxa mediante caracteres externos cuantitativos 
y cualitativos: a) dimensiones: longitud, latitud y 
grosor, empleándose calibre de precisión HL (150 x 
0,02 mm); b) forma, la cual se determinó en base 
a las dimensiones y la observación del contorno; c) 
anatomía externa del tegumento.

Se tomó como unidad de análisis a la porción 
individual más pequeña sobre la cual se puede 
realizar algún tipo de determinación dentro de los 

distintos niveles de la taxonomía general. El trabajo 
consistió en comparar el material arqueológico con 
material de referencia recolectado en la zona de 
estudio, claves botánicas y bibliografía específica 
[6, 10, 11, 12, 13 y 14]. 

Resultados

El análisis taxonómico de los macrorrestos 
arqueobotánicos recuperados permit ió la 
identificación de los siguientes taxa: Fabaceae 
(Prosopis L., Prosopis nigra, Geoffroea decorticans 
y Phaseolus vulgaris var. vulgaris) y Poaceae (Zea 
mays L., Zea mays  var. oryzaea y Zea mays  var. 
indurata). A continuación se detallan los taxa 
identificados provenientes en primer lugar de 
artefactos de molienda y, en segundo término 
procedentes de capas estratigráficas. En cada caso 
se indica procedencia de los especimenes, cantidad, 
descripción e identificación taxonómica.

Macrorrestos vegetales: artefactos de molienda

Fabaceae

Prosopis L. “algarrobo”

Procedencia: morteros 5b (n= 90) y 5b1 (n= 94).
Descripción: 184 endocarpos secos (8 de ellos 
presentan algún grado de alteración térmica). Las 
medidas varían entre 5 - 15 mm de longitud por 
3,5 - 8,5 mm de latitud. Las formas predominantes 
son romboidal y redondeada y en algunos casos 
elíptica. La superficie se presenta rugosa con estrías 
irregularmente distribuidas. 
Identificación: las formas y principalmente el 
relieve característico fueron claves para asignar 
estos especimenes como algarrobo no existiendo 
caracteres que permitan identificar especie.

Prosopis nigra (Gris.)  Hieron. ”Algarrobo negro”.

Procedencia: mortero 5b (n= 15)
Descripción: 15 semillas completas o casi completas 
(3 de ellas presentan algún grado de alteración 
térmica). Las medidas varían entre 3,8 - 6,4 mm de 
longitud por 2,3 - 4,9 mm de latitud. La forma es 
principalmente ovalada y en algunos casos piriforme. 
Su color es castaño claro a oscuro. En todos los 
especimenes se encuentra presente, en ambas caras, 
una línea fisural, la cual se presenta en forma de 
herradura afinándose en los extremos libres.
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Identificación: la línea fisural -carácter diagnóstico 
por excelencia en este taxón- permitió identificar 
todos los especimenes como algarrobo negro 
(Prosopis nigra).

Geoffroea decorticans Jack. “Chañar” 

Procedencia: morteros 5b (n= 5) y 5b1 (n= 15).
Descripción: 20 endocarpos secos (1 de ellos 
presenta alteración térmica). Las medidas varían 
entre 12 – 28 mm de longitud por 7 - 17 mm de 
latitud (medidas promedio: 20 x 10,5 mm). La forma 
es ovoide-comprimida, característica de este taxón. 
En los especimenes fragmentados se observan 
gruesas estrías transversales, también características 
del taxón.
Identificación: forma, dimensiones y estriado 
transversal fueron los caracteres diagnósticos que 
permitieron identificar a todos los especimenes 
como chañar.

Phaseolus vulgaris var. vulgaris L. “poroto común 
doméstico”.

Procedencia: mortero 5b1 (n= 1).
Descripción: 1 semilla completa -ambos cotiledones- 
contenida en vaina. Las medidas son: 12 x 6, 5 x 4,5 
mm. Presenta un color castaño oscuro, textura lisa 
y superficie lustrosa. Anatómicamente se observa 
claramente la micrópila, carácter diagnóstico de la 
forma doméstica del poroto común.
Identificación: las grandes dimensiones en relación a 
los especimenes silvestres, y la presencia clara de la 
micrópila permite identificar a este espécimen como 
la forma cultivada del poroto común.

Poaceae

Zea mays L.

Procedencia: morteros 5b (n= 1) y 9 (n= 1).
Descripción: 1 grano fragmentado seco de color 
amarillo (procedente del mortero 9) al cual fue 
imposible determinar su forma. 1 fragmento de 
marlo seco sin granos (procedente del mortero 
5b) sobre el cual no se pudo determinar el número 
de hileras de granos, variable indispensable para 
determinar razas. Se destaca la presencia de 
numerosos restos de glumas sueltos y chala. 
Identificación: el estado fragmentario de ambos 
especimenes y la ausencia de caracteres diagnósticos 
no permitió establecer el tipo de raza/s de maíz.

Zea mays  var. oryzaea Parodi “Pisingallo”. 

Procedencia: morteros 5b (n= 1), 5b1 (n= 1) y 9 
(n= 1).
Descripción: 3 granos completos (se ha registrado 
uno en cada mortero). Las medidas varían entre 
10 mm de longitud por 5 mm de latitud. El 
grano procedente del mortero 5b presenta forma 
acuminada, se encuentra seco y su color original 
si bien era amarillo se encuentra oscurecido por 
exposición al calor. El espécimen procedente del 
mortero 5b1 presenta forma alargada y puntiaguda 
en el ápice (liso rostrado), se encuentra seco y 
presenta coloración negra producto de acción 
térmica. El grano que procede del mortero 9 
presenta forma acuminada/ancha (4 mm de longitud 
x 5 mm  de latitud). En todos los casos tienen una 
dureza de grado 11.
Identificación: Las dimensiones pequeñas, la forma 
acuminada/alargada y la alta dureza permitieron 
identificar todos los especimenes como maíz 
Pisingallo. 

Macrorrestos vegetales: capas estratigráficas

Fabaceae

Prosopis L. “algarrobo”

Procedencia: capas 1 (2°) (n= 241), 1(3°) (n= 347) 
y 2(3°) (n= 122).
Descripción: 710 endocarpos secos (2 de ellos 
presentan algún grado de alteración térmica). Las 
medidas varían entre 8 - 12 mm de longitud por 
3 - 10 mm de latitud. Las formas predominantes 
son: romboidal, elíptica y redondeada. La superficie 
se presenta rugosa con estrías irregularmente 
distribuidas. 
Identificación: las formas y principalmente el 
relieve característico fueron claves para asignar 
estos especimenes como algarrobo no existiendo 
caracteres que permitan identificar especie.

Prosopis nigra (Gris.)  Hieron. ”Algarrobo negro”.

Procedencia: capas 1 (2º) (n= 7), 1(3°) (n= 3) y 2(3º) 
(n= 1).
Descripción: 11 semillas completas o casi completas 
y más de 100 fragmentos. Las medidas varían entre 
5,5 - 7 mm de longitud por 3 - 4 mm de latitud. 
Las formas son principalmente piriforme y ovalada. 

1  1: duro; 2: medio y 3: blando [10]



La arqueometría en Argentina y Latinoamerica

215

Su color es castaño claro a oscuro. En todos los 
especimenes se encuentra presente, en ambas caras, 
una línea fisural, la cual se presenta en forma de 
herradura afinándose en los extremos libres.
Identificación: la línea fisural -carácter diagnóstico 
por excelencia en este taxón- permitió identificar 
todos los especimenes como algarrobo negro 
(Prosopis nigra).

Geoffroea decorticans Jack. “Chañar”  

Procedencia: capa 1(2°) (n= 7), 1(3°) (n= 15) y 2(3°) 
(n= 1).
Descripción: 23 endocarpos secos (ninguno de ellos 
presenta alteración térmica). Las medidas varían 
entre 5 - 21 mm de longitud por 5 - 14 mm de latitud 
(medidas promedio: 13,3 x 9,4 mm). La forma es 
ovoide-comprimida, característica de este taxón.  Se 
observan internamente gruesas estrías transversales,  
también características del taxón.
Identificación: forma, dimensiones y estriado 
transversal fueron los caracteres diagnósticos que 
permitieron identificar a todos los especimenes 
como chañar.

Poaceae

Zea mays L. “Maíz” 

Procedencia: capa 1(2°) (n= 2) y 2(3°) (n= 2) 
Descripción: 1 marlo completo con pedúnculo de 
73 mm de longitud, seco sin granos (procedente 
de la capa 2(3º). 3 fragmentos de ápice de marlo 
probablemente “aplastados” por pisoteo. Se destaca 
la presencia de numerosos restos de glumas sueltos 
y chala. 
Identificación: la ausencia de caracteres diagnósticos 
no permitió establecer el tipo de raza/s de maíz.

Zea mays  var. oryzaea Parodi “Pisingallo”. 

En esta categoría se inscriben 12 especimenes: un 
grano seco procedente de capa 1 (3º) (Oliszewski 
2009) y ocho granos (6 secos, 2 termoalterados) y 
tres marlos procedentes de capa 2 (3º) [1]. Todos 
fueron identificados como maíz Pisingallo.

Z. m. var. indurata Parodi. “Morocho amarillo cfr.2”

En esta categoría se inscribe un grano seco 
proveniente de capa 1 (3º) que podría corresponder 

2  Confrontar

a la raza Morocho amarillo [6].

Maíz harinoso

Con esta denominación se hace referencia a 2 granos 
secos procedentes de capa 1(2º)  que presentan un 
endosperma claramente harinoso y blando y que, si 
bien no pueden adscribirse a una raza determinada 
sí pueden agruparse dentro de los maíces harinosos 
tipo Capia [6]. 

Discusión y conclusiones

A partir de la identificación de los taxa presentes 
en CC1, que totalizan 987 especimenes, se pudo 
observar la presencia de partes no comestibles de 
plantas silvestres de recolección como algarrobo (920 
endocarpos y semillas) y chañar (43 endocarpos) y 
de partes comestibles y no comestibles de plantas 
cultivadas como poroto común (1 semilla) y maíz 
(23 granos y marlos fragmentados). 

La alta presencia del algarrobo (93,21 % del 
total de la muestra analizada), que se encuentra 
representado por sus endocarpos y semillas que 
son constituyentes del fruto y que se consideran 
como desechos de consumo, indica la importancia 
que jugó este recurso para el consumo humano en 
tiempos prehispánicos.

El chañar, al igual que el algarrobo, posee un alto 
valor alimenticio. La presencia de este recurso (4,36 
%), denota la importante utilización que tuvo, como 
recurso alimenticio. 

Ambos productos de recolección son alóctonos 
encontrándose su área de obtención hacia el norte, 
a 30 km de distancia aproximadamente.

En cuanto al poroto común cultivado, sólo se ha 
recuperado una semilla (mortero 5b1), la cual estaba 
contenida en vaina, que representa apenas un 0,10 
% del total. Este es un cultivo mesotérmico típico 
de los valles y faldas templadas sudamericanas 
[11]. Si bien su porcentaje en el registro es bajo, 
posiblemente debido a que su semilla es la parte 
que se consume, y por lo tanto, puede presentarse 
en menor medida que otros restos macrobotánicos, 
es importante destacar su presencia dentro del 
artefacto de molienda, ya que indica que este 
recurso pudo ser procesado y consumido in situ, 
jugando en tal sentido un papel importante en el 
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consumo de los grupos prehispánicos que habitaron 
CC1. Cabe destacar que con anterioridad ha sido 
identificada otra semilla de la forma doméstica del 
poroto común proveniente del mortero I [5].

En cuanto al maíz, se determinó la presencia tanto 
de maíces duros (Pisingallo y Morocho amarillo) 
de maduración relativamente temprana y que en 
la actualidad se cultivan en los Valles Calchaquíes 
[10 y 14] como de maíces harinosos tipo Capia 
de maduración tardía, lo cual denota estrategias 
múltiples en cuanto a momentos diferenciales de 
obtención del recurso ya sea por intercambio o por 
siembra in situ. Respecto a esto último, la presencia 
en CC1 de granos, marlos y chala de maíz tanto en 
estratigrafía como en artefactos de molienda,  más 
el registro de granos termoalterados de maíz en 
una estructura habitacional del sector septentrional 
[15] y de fitolitos afines a Zea mays en sedimento 
de varios andenes situados en el sector medio de la 
Quebrada del río de Los Corrales [16], está indicando 
que este recurso pudo haber sido cultivado in situ. 

En  lo  que respecta  a  las  re lac iones  de 
contemporaneidad entre capas estratigráficas 
y artefactos de molienda, los dos fechados 
radiocarbónicos relacionados a momentos tardíos 
(ca. 630 y ca. 650 años AP) son sincrónicos y 
provienen de  la capa 1 (2°) y del mortero 5b1 
respectivamente. Si a esto se suma el hecho de 
que el mortero 5b1 se encuentra “sellado” por un 
sedimento arcilloso preparado para tal fin, no quedan 
dudas acerca de que los materiales provenientes de 
la capa y del mortero corresponden a un mismo 
evento ocupacional. A partir de la comparación del 
material arqueobotánico, se determinó la presencia 
de elementos comunes (algarrobo, chañar, maíz) 
que sólo varían en sus cantidades relativas, lo 
que permitiría apoyar la sincronía dada por las 
dataciones. Además, se pudo observar que tanto en 
el mortero como en la capa, hay una cierta relación 
de frecuencia entre los taxones identificados: el 
algarrobo presenta en ambos casos una frecuencia 
muy alta (84,6 y 95, % respectivamente); el chañar 
es el taxón que mas variaciones presenta ya que 
conforma un 13,4 % en el mortero y un 2,7 % en 
capa pero, en ambos casos se repite el hecho de 
ocupar el segundo lugar después del algarrobo; el 
maíz está representado por un 1 % en el mortero 
y un 1,5 % en capa, es decir una frecuencia similar 
y el poroto común se encuentra únicamente en el 
mortero. 

El material arqueobotánico conforma la mayor parte 
de los hallazgos tanto del mortero 5b1 como de la 
capa 1 (2º), el resto de los materiales está compuesto 
principalmente por material lítico: desechos de talla 
sobre materias primas locales: cuarzo y andesita 
que se presentan en proporciones similares en 
ambos casos. Además se han registrado tanto en el 
mortero como en capa numerosos fragmentos óseos 
de camélido y placas de dasipódido, en muchos 
casos termoalterados. En síntesis toda la evidencia 
registrada apunta a un uso contemporáneo del 
mortero 5b1 y la capa 1 (2º).

De la comparación del registro arqueobotánico entre 
las capas 2 (3º) y 1 (2º) asociadas a la primera y 
última ocupación de la cueva, se observa a primera 
vista la presencia de los mismos recursos vegetales 
alimenticios. Esto puede verse especialmente en el 
caso de los recursos de recolección -algarrobo y 
chañar- presentes en toda la secuencia estratigráfica 
indicando su utilización por igual tanto en momentos 
tempranos (ca. 2060 años AP) como tardíos (ca. 
630 años AP). En cuanto a los recursos domésticos 
el poroto común aparece únicamente en la capa 
1 (2º) asociada a la ocupación final, pero debido a 
que se trata de un único ejemplar, es necesario ser 
cauteloso ante la posibilidad de afirmar que recién se 
haya incorporado este recurso en momentos tardíos. 

Uno de los principales aspectos a destacar que 
surge de la comparación entre ambas capas refiere 
a la presencia exclusiva de maíz pisingallo en la 
ocupación más temprana y maíz de tipo harinoso 
en la ocupación más tardía que apoya la tendencia 
observada para el NOA acerca de que en momentos 
tempranos se encuentran únicamente las razas más 
primitivas de maíz como Pisingallo produciéndose 
la diversificación subespecífica de Z. mayz en algún 
momento entre 1.500 y 1.000 años AP [6 y 17]. 
El resto de los materiales no presentan grandes 
diferencias entre ambas capas a excepción del 
material lítico ya que en la capa 2 (3º) se registra una 
mayor densidad de desechos de talla y la presencia de 
materiales alóctonos (obsidiana y xilópalo). Esto lleva 
a concluir que hacia los momentos más tempranos 
de ocupación de la cueva, se habría dado un mayor 
énfasis en la confección de artefactos líticos tallados 
y también un mayor rango de movilidad de sus 
ocupantes dado que todo el material lítico no local 
registrado proviene de la capa 2 (3º) [1].

Por último cabe destacar que hasta el momento 
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no se cuenta con antecedentes comparables a este 
hallazgo en el NOA (coexistencia de una secuencia 
estratigráfica y morteros múltiples), y menos aún 
dentro del ámbito de la provincia de Tucumán, hecho 
que lo hace de especial interés para la arqueología 
de la región.
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ROMPIENDO HUESOS PARA EL PUCHERO.
ANÁLISIS DE LA FRAGMENTACIÓN DE 

UN CONJUNTO ARQUEOFAUNÍSTICO DEL 
PERÍODO FORMATIVO DEL VALLE DE 

YOCAVIL.

Carlos R. Belotti López de Medina

Proyecto arqueológico Yocavil, Museo Etnográfico J. B. Ambrosetti, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, CONICET, crbelotti@yahoo.com.ar

Resumen

En el presente trabajo analizamos la fragmentación de los materiales arqueofaunísticos de Soria 2, un sitio 
doméstico del periodo Formativo (ca. 2000 AP) localizado en el sector sudeste del valle de Santa María o 
Yocavil (Catamarca). El objetivo es determinar si se utilizaron los huesos de los animales como recurso de 
subsistencia, ya que la fragmentación es un potencial indicador de la extracción de médula y de la obtención 
de grasas y nutrientes contenidos en el tejido óseo. 

Del conjunto arqueofaunístico analizado pudieron identificarse al menos al nivel de orden 766 especímenes, 
en su mayoría pertenecientes a Camelidae y Artiodactyla. Tras evaluar y descartar procesos como la 
meteorización y la destrucción mediada por densidad ósea, se aplicaron diversas metodologías para evaluar 
la extensión e intensidad de la fragmentación, tales como el porcentaje de elementos completos, la razón 
NISP:MNE y la longitud de los fragmentos. Los resultados indican una fragmentación intensiva, concentrada 
en huesos grandes con cavidad medular. La mayoría de los fragmentos son pequeños, en el orden de los 
5 cm o menos, lo que puede estar indicando que además de la obtención de médula, quizá se buscaba 
reducir los huesos para facilitar la extracción de grasa ósea. 

Palabras clave: arqueozoología, fragmentación, valle de Santa María, Formativo

Reconstruir la historia tafonómica de un conjunto 
faunístico dista de ser una tarea sencil la, 
principalmente porque un mismo fenómeno puede 
ser el resultado de actividades y agentes diferentes. 
Un claro ejemplo es la fragmentación de los huesos 
de vertebrados grandes, que pudo deberse al 
procesamiento de las carcasas, la obtención de 
médula y la confección de herramientas, pero 
también al pisoteo, la meteorización o el peso del 
sedimento [1]. Es por ello que se debe recurrir a 
diferentes hipótesis y líneas de evidencia. Aquí 
presentamos como caso de estudio el análisis de la 
fragmentación de un conjunto proveniente del sitio 
formativo Soria 2, del valle de Santa María o Yocavil 
(Catamarca) [2, 3].

Habiendo considerado y descartado la acción de 
la meteorización y de la destrucción mediada por 
densidad ósea, analizamos la extensión e intensidad 
de la fragmentación del conjunto por medio de 
diversas estrategias cuantitativas, y a partir de los 
resultados exploramos dos hipótesis: la extracción 
de médula y seso, y la obtención de grasa ósea. 
La importancia de estas actividades es que son un 
indicador de la intensidad en el aprovechamiento 
de los recursos faunísticos [4].

Materiales y métodos

El sitio Soria 2 se encuentra en el sector sudeste 
del valle de Santa María o Yocavil (Catamarca), en 
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el poblado actual de Andalhuala-Banda (Figura 
1). Lo conforman los restos de al menos dos 
recintos cuadrangulares, dispuestos en sentido 
este-oeste (Figura 1). Se identificó allí, a partir 
de sondeos y excavaciones, la presencia de un 
depósito arqueológico del periodo Formativo, a una 
profundidad de entre 20 y 40 cm y con una potencia 
media de 30 cm. El recinto occidental o R1 tiene una 
superficie aproximada de 60 m2 y es abierto hacia el 
oeste. En poco más de la mitad de la extensión del 
R1 se excavó el depósito formativo hasta llegar a un 
nivel estéril. La datación de un fogón dio un fechado 
de 1940 ±80 años rcbp, el cual es respaldado por el 
análisis del abundante material cerámico recuperado 
[3], lo que haría de Soria 2 uno de los contextos 
agroalfareros más tempranos de Yocavil. El conjunto 
faunístico analizado proviene de este depósito y 
está conformado por 3877 especímenes (NSP), de 
los cuales pudieron identificarse taxonómicamente 
766, en su mayoría pertenecientes a Camelidae (NISP 
404) y Artiodactyla (NISP 334). De los fragmentos no 
identificables, se pudieron asignar 668 a diferentes 
categorías de tamaño corporal. En este trabajo sólo 
consideraremos al subconjunto integrado por los 
restos de vertebrados pertenecientes a las clases 
de tamaño corporal 3 y 4 definidas por Izeta [5], 

hayan sido identificados o no taxonómicamente. 
Estas clases comprenden desde animales medianos 
con un peso cercano a 30 Kg, hasta los camélidos 
más grandes, que pueden pesar más de 100 Kg.

La meteorización de estos materiales es muy baja, 
pues el 90,27% de los especímenes se encuentra 
en el estadio 0 definido por Behrensemeyer [2, 
6, 7]. Tampoco la fragmentación mediada por 
densidad ósea parece haber incidido sobre la 
conformación del conjunto, al menos en lo que 
respecta al subconjunto formado por los restos de 
Camelidae. Se realizó un análisis de correlación no-
paramétrica (r de Spearman) entre el mínimo número 
de unidades anatómicas (MAU%) y los valores de 
densidad ósea publicados por Stahl [8], con un 
resultado no significativo (r = -0,016528, p. >0,05. 
0,869691) [2, 7]. Para descartar otros procesos post-
depositacionales se puede considerar el estado del 
hueso al momento de su fractura [1]. Esto se hizo 
para 88 fragmentos de diáfisis de camélidos, de los 
cuales 41 estaban frescos, 35 estaban secos y en 12 
casos no fue posible determinar su estado.

El estudio de la fragmentación se llevó adelante 
principalmente sobre el subconjunto Camelidae. Para 

Figura 1. Localización y diseño de planta de Soria 2 (Fuente: Google Earth, 26 de julio de 2010)
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empezar se evaluó la extensión de la fragmentación 
a partir del porcentaje de elementos completos 
por unidad anatómica [1]. Luego se determinó 
la intensidad de la fragmentación siguiendo dos 
estrategias diferentes. La primera fue el cálculo de la 
razón entre el número de especímenes identificados 
(NISP) y el mínimo número de elementos (MNE) 
[1]. Para este índice se excluyeron los elementos 
completos y sólo se tuvieron en cuenta los 
fragmentos. En segundo lugar se midieron todos 

los fragmentos y huesos enteros que integraban el 
conjunto. En el caso de los fragmentos de huesos 
largos de camélidos, se estimaron valores de media, 
mediana y desvío estándar. Todos los materiales 
identificados se asignaron  a diversos intervalos 
de tamaño (e. g. 0-20 mm, 20+ a 30 mm, 30+ a 
41 mm, etcétera). Este último procedimiento se 
aplicó también a los materiales pertenecientes a 
Artiodactyla, Cervidae y vertebrados indeterminados 
medianos y grandes.

Figura 2. Extensión de la fragmentación del subconjunto Camelidae

Figura 3. Razón NISP:MNE para los distintos elementos del esqueleto de Camelidae
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Tabla 1. Longitud de los fragmentos de hueso largo de Camelidae. Todas las medidas en mm.

Figura 4. Fragmentos óseos y elementos completos de Camelidae por módulo de tamaño.

Fragmentación del subconjuto Camelidae

Los huesos de camélido presentan un alto grado 
de fragmentación. Si se omiten dientes sueltos y 
sesamoideos, el total de huesos completos asciende 
a 100 de un total de 383 especímenes. En la Figura 
2 se representa la extensión de la fragmentación 
por medio del porcentaje de elementos completos 
por unidad anatómica [1]. Los elementos axiales y 
los huesos largos están representados casi en su 
totalidad por fragmentos, mientras que huesos 
pequeños como los carpianos, tarsianos y falanges 
distales por lo general están completos. El total de 
fragmentos del subconjunto asciende a 283 y el 
número mínimo de elementos calculados a partir 
de éstos es 133, siendo la razón NISP:MNE 2,13. 

El gráfico de la Figura 3 representa los valores 
NISP:MNE calculados por elemento anatómico, 
pudiéndose observar que la fragmentación es mayor 
para los huesos más grandes.

La longitud promedio de los fragmentos de huesos 
largos es 55,16 mm, con una mediana de 54 mm y 
un desvío estándar (DE) de 28,98 mm. Asumiendo 
una distribución normal, el 68% de los fragmentos 
caerían en un rango de 26,2 a 84 mm de largo, 
bastante menos de los 300 mm que puede medir 
un fémur de Lama glama. 

La cercanía entre la media y la mediana puede estar 
indicando una distribución normal, aunque esto no 
ocurre cuando se considera por separado a cada 
elemento anatómico (Tabla 1). Con la excepción del 
fémur, la mediana es siempre inferior a la media, 
a causa de algunos fragmentos excepcionalmente 
grandes.

Retomando algunos de los criterios delineados por 
Outram, en la Figura 4 se expresa la abundancia 
absoluta de elementos completos y de los 
fragmentos para distintos módulos de tamaño [4]. 
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Figura 5. Número de especímenes por clase de tamaño, para vertebrados medianos y grandes.

Aproximadamente las tres cuartas partes de los 
especímenes tienen dimensiones menores a 50 
mm (NISP 304). Dentro de este rango de tamaños 
se encuentra también el 85% de los elementos 
completos, por lo general huesos pequeños que 
carecen de cavidad medular.

Una fragmentación similar puede observarse en el 
subconjunto conformado por otros artiodáctilos 
y vertebrados medianos y grandes. En la Figura 5 
se presenta el número de especímenes para cada 
módulo de tamaño y, como en el subconjunto 
Camelidae, la abrumadora mayoría de los fragmentos 
mide menos de 40 mm (NISP= 780). 

Discusión y conclusiones

Tanto los restos asignados a la familia Camelidae, 
como al orden Artiodactyla y a vertebrados grandes 
(>30 Kg), presentan un alto grado de fragmentación, 
que se expresa en el predominio de fragmentos 
sobre elementos completos y en el largo promedio 
de los especímenes. Los resultados también indican 
un énfasis en la fractura del cráneo y huesos largos 
con cavidad medular.

Habiendo descartado como causas posibles la 
meteorización y la destrucción mediada por 
densidad ósea, nos parece que es una explicación 
plausible que la fragmentación haya resultado de 
prácticas culinarias como la extracción de médula, 
seso y grasa ósea. Los primeros dos se obtienen 
fracturando los huesos, para lo cual puede recurrirse 

a diversas técnicas [9]. La grasa ósea se encuentra 
almacenada principalmente en el tejido esponjoso 
de los huesos largos y su extracción puede lograrse 
hirviendo los fragmentos de hueso [4, 10-12]. 

Aunque su rendimiento energético es bajo en 
comparación con la médula y en relación al trabajo 
invertido, pudo ser un recurso de importancia por 
aportar vitaminas y minerales provenientes del 
tejido óseo [11]. En un estudio reciente Church 
y Lyman estimaron que se puede extraer el 80% 
de la grasa ósea en 2 o 3 horas de hervido si los 
huesos se redujeran a fragmentos de 5 cm o menos, 
y que los beneficios de una fragmentación mayor 
serían marginales [11]. Por lo tanto, el hecho de 
que la mayoría de los especímenes tengan un 
tamaño inferior a los 5 cm nos inclina a considerar 
seriamente la posibilidad de esta práctica.
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Resumen

Se presenta una propuesta osteométrica para el estudio de muestras óseas de individuos subadultos de 
lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), una de las dos especies frecuentemente halladas en el registro 
arqueológico costero. En este trabajo se exponen los resultados de una prueba de Error Intraobservador 
(EIO) realizada sobre una muestra compuesta por 10 cachorros de ambos sexos de entre 1,5 y 12 meses de 
edad procedente del área Islote Lobos, costa de Río Negro (Argentina). En la prueba de EIO se utilizó una 
guía de mediciones adaptada a la anatomía de Otaria flavescens (117 variables a relevar en 10 elementos 
poscraneales no fusionados y en la mandíbula). Los datos se evaluaron a partir del análisis de varianza -ANOVA 
modelo II, two way- y de la estimación del Coeficiente de Correlación Intraclase -ICC-, que permitieron ajustar 
la guía osteométrica detectando aquellas variables que mostraron baja consistencia en la repetición de la 
serie de medidas. Se considera que este trabajo representa un aporte metodológico relevante que permitirá 
la evaluación del tamaño del esqueleto poscraneal de muestras óseas arqueológicas (y modernas) de lobos 
marinos de un pelo necesarias para investigar aspectos asociados con diferentes problemas que plantean 
los especímenes óseos de esta especie recuperados en los sitios arqueológicos costeros sudamericanos, 
tales como la estimación de la edad y el sexo, la determinación específica, entre otros.

Palabras clave: Otaria flavescens, osteometría, error intraobservador.

En el registro arqueológico costero aparecen 
representadas dos especies de otáridos, que son las 
dominantes en la actualidad en estas latitudes: lobo 
marino de un pelo (Otaria flavescens) y lobo fino 
de dos pelos (Arctocephalus australis) [1]. Estas dos 
especies poligínicas suelen compartir el área donde 
establecen sus asentamientos costeros, aunque el 
uso del espacio es diferencial [2]. En vida es posible 
diferenciarlas principalmente por las características 
de su pelaje, el color y las diferencias de tamaño 
corporal. Sin embargo, a nivel osteológico son 
muy semejantes entre sí, lo que dificulta mucho 
poder distinguirlas en el registro arqueológico, 
particularmente cuando sólo se recuperan elementos 
del esqueleto poscraneal de individuos subadultos. 
Los rangos de tamaños de estas dos especies se 
superponen si no es posible identificar el sexo 

de los individuos debido a que, más allá que 
presentan tamaños corporales diferentes, ambas 
especies son sexualmente dimórficas. Por ello puede 
producirse un solapamiento entre los tamaños de 
machos de la especie más pequeña (Arctocephalus 
australis) con las hembras de la especie más grande 
(Otaria flavescens). Esto ha llevado a que muchos 
zooarqueólogos, al no poder discriminar con certeza, 
incluyeran los restos de estos animales bajo la 
denominación común de la familia Otaridae o en una 
categoría más general aún como es la de pinnípedos.

Estos otáridos tienen un complejo comportamiento 
social, lo que conduce a la formación de diferentes 
tipos de asentamientos a lo largo del año, según 
la edad y el sexo; que resultan permanentes o 
temporarios. Por ello conocer la estructura de edad 
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de los conjuntos arqueofaunísticos de otáridos 
permitirá aproximarnos a tipos de asentamientos 
explotados en el pasado por los cazadores-
recolectores. Sin embargo para poder discutir esto es 
necesario contar con una herramienta metodológica 
confiable que permita fehacientemente identificar 
tanto las especies como también los grupos 
etarios que aparecen representados en el registro 
arqueológico. En este sentido la determinación 
específica, sexual y etaria se vuelve un requisito 
necesario en arqueología para poder discutir tipos 
de presas. 

Si bien la osteometría presenta ciertas limitaciones 
relacionadas con las fuentes de error de observación 
(tema tratado en este trabajo), la variación 
intrapoblacional, y otras inherentes a la metodología 
en sí (e.g. evaluación de la forma), consideramos 
que en este caso el análisis osteométricos se 
conforma como una vía metodológica simple y 
robusta para alcanzar varios objetivos a futuro: a) 
discriminar entre dos especies muy similares como 
sucede con los lobos marinos, b) diferenciar los 
sexos de los especímenes y c) identificar clases de 
edad en material óseo arqueológico. Esto se puede 
realizar por analogía partiendo de la información 
métrica obtenida en muestras representativas de las 
poblaciones actuales de ambas especies de lobos 
marinos con edad y sexo conocido procedentes 
del área de estudio. Por ello iniciamos un estudio 
morfológico sobre una de las especies (Otaria 
flavescens), y debido a que no hay antecedentes 
morfométricos previos sobre esta especie, los 
primeros pasos de este estudio se centraron en el 
diseño de una guía de mediciones adaptada a la 
anatomía de los otáridos sudamericanos [3] y en la 
prueba de Error Intraobservador (EIO) de las variables 
definidas en la guía osteométrica. 

En el presente trabajo se presentan los resultados 
del análisis de EIO realizado sobre elementos 
craneales y poscraneales de cachorros de Otaria 
flavescens. Estudios en cursos, con muestras más 
representativas, buscarán explorar la existencia de 
diferencias mensurables entre los sexos1 en crías de 
esta especie; determinar clases de edad, así como 
replicar este estudio en Arctocephalus australis, 
la otra especie de otárido presente en el registro 
arqueológico costero. 

1 En crías vivas de Otaria fl. se ha registrado dimorfismo sexual 
(Cappozzo et al. 1991), por ello uno de nuestros objetivos será 
explorar si es posible detectarlo a partir del esqueleto post-
craneal. 

Materiales y métodos

Para la experiencia del análisis del EIO se utilizó 
una muestra de 10 cachorros de Otaria flavescens 
colectados en forma simultánea en octubre del 
2008 en el área Islote Lobos, Río Negro (Argentina). 
En este conjunto se encuentran representados 
individuos de ambos sexos de entre 1,5 y 12 
meses de edad los cuales fueron agrupados en tres 
categorías etarias definidas a partir de los criterios 
utilizados por E. Crespo [4] en base al sistema de 
desarrollo y reemplazo dental. 

Para esta experiencia de EIO se realizaron tres 
series de mediciones sobre la muestra seleccionada 
con intervalos de dos y tres semanas de duración 
con el fin de garantizar la independencia entre las 
observaciones. La evaluación estadística del EIO 
se realizó mediante: a) un análisis de varianza de 
medias repetidas -ANOVA modelo II-[5]  y b) un 
análisis de estimación del Coeficiente de Correlación 
Intraclase -ICC-[6]. Para los diferentes test se utilizó 
el programa SPSS 10.5. Se analizaron 117 variables 
definidas en once elementos (húmero, ulna, radio, 
pelvis, fémur, tibia, fíbula, astrágalo, calcáneo, 
escápula y mandíbula), aunque en este trabajo 
se presentan sólo ocho por razones de espacio 
(mandíbula, escápula, pelvis, húmero, ulna, fémur, 
tibia y astrágalo). 

Resultados del análisis de error intraobservador

El Error de Observación es una fuente de variación 
que genera el sujeto observador en el acto de medir. 
Debido a que todas las variables fueron obtenidas 
por un único observador (F.B.) sólo se evaluaron las 
diferencias producidas por el mismo sujeto: Error 
Intraobservador (EIO).

Este análisis permite: a) conocer y controlar 
las fuentes de variación que actúan durante la 
obtención de las medidas, y b) detectar y ajustar 
aquellas variables que muestran baja consistencia 
en la repetición de la serie de medidas. El fin último 
es obtener resultados consistentes en la repetición 
de las medidas que otorguen una buena resolución 
en la obtención de los datos y, consecuentemente, 
en las de inferencias derivadas a partir de dichos 
resultados.
El análisis de varianza de comparación de medias 
se utiliza para evaluar las diferencias significativas 
entre las medias de las series de medidas obtenidas 
para cada variable. El análisis compara la varianza 
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debida a la variabilidad entre los grupos con la 
variabilidad dentro del grupo. Para que existan 
diferencias significativas, la variabilidad dentro del 
grupo deberá ser considerablemente menor a la que 
se registra entre los grupos. El diseño de ANOVA 
aplicado en este trabajo es el de medidas repetidas 
con dos factores.

El Coeficiente de Correlación Intraclase (ICC) es 
el índice de concordancia indicado para variables 
de razón. En este trabajo se emplea el ICC como 
estimador de la estabilidad de las mediciones a 
través del tiempo y/o la variación parcial debida 
a otras fuentes (e.g. variaciones en el contexto y 
definición en la medición). El grado de acuerdo 
entre las series de medidas se evalúa considerando 
la siguiente escala: un acuerdo excelente (> 0,74), 
bueno (0,60-0,74), moderado (0,40-0,59), pobre 
(0,4-0) y nulo (< 0) [7].

Los resultados obtenidos sobre las 117 variables 
continuas de los once elementos de cachorros 
de Otaria flavescens medidos, mostraron que la 
prueba de ANOVA de medidas repetidas no registró 
diferencias significativas entre las repeticiones de 
las series de medidas (Tablas 1-8). Más del 85% 
de los valores de Probabilidad del ANOVA fueron 
mayores a 0,9 denotando una muy baja diferencia 
entre medias. Por otro lado, los resultados del 
análisis de ICC mostraron que el 92,31% de los 
casos presentaron valores mayores a 0,74 reflejando 
un grado de acuerdo excelente (Tablas 1-8). Cuatro 
variables registraron valores con grado de acuerdo 
bueno (3,42%) y tres grado moderado (2,56%). 
Solamente un caso presentó un grado de acuerdo 
pobre y otro no registró acuerdo en la correlación 
(0,85%) (Tabla 6 variable 15 y tabla 5 variable 
9 correspondientemente). Los casos en que se 
relevaron grados pobre y nulo de ICC se debió a 
errores aleatorios (no sistemáticos) de tipeo, los 
cuales no acarrean inconvenientes en la investigación 
si pueden ser identificados y replicados.

Discusión y consideraciones finales

Los resultados del EIO mostraron niveles excelentes 
de acuerdo entre las series de medidas, obteniendo 
un elevado grado de consistencia o precisión 
en la obtención de los datos. Por lo tanto el 
error de observación, tanto el debido a los 
errores instrumentales, el error humano o de 
registro, no fue significativo. Esto resultados 
aseguran la replicabilidad de los datos y brindan 

una sólida plataforma para encarar los futuros 
estudios osteométricos en especímenes modernos 
y arqueológicos de lobos marinos sudamericanos.

Estos resultados constituyen los primeros pasos de 
un proyecto más amplio que permitirá investigar 
aspectos asociados con diferentes problemas que 
plantean los especímenes óseos de Otaria flavescens 
recuperados en los sitios arqueológicos costeros 
sudamericanos, tales como la estimación de edad 
en el esqueleto poscraneal, estimación sexual, 
estacionalidad, entre otros. De acuerdo con esto, 
las perspectivas futuras del trabajo osteométrico 
apuntan a:
•	 Ampliar las muestras modernas de lobos marino 

de un pelo (Otaria flavescens) incorporando 
individuos de otras categorías de edad: juveniles 
y adultos

•	 Aplicar el estudio osteométrico en muestras 
arqueológicas de diferentes localidades 
arqueológicas de la costa atlántica patagónica 
(e.g. Río Negro y Santa Cruz)

•	 Obtener patrones morfológicos de diferenciación 
sexual y de identificación de categorías de 
edad a partir de los tamaños de los elementos 
poscraneales de lobos marinos de un pelo

•	 Replicar los mismos estudios en especímenes de 
Arctocephalus australis apuntando a obtener 
pautas de diferenciación morfológica entre 
las dos especies de pinnípedos en el registro 
arqueológico 
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Tabla 1. Resultados del análisis de EIO en la hemimandíbula no fusionada (N: 11)

Tabla 2. Resultados del análisis de EIO en la escápula no fusionada (N: 10)
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Tabla 3. Resultados del análisis de EIO en la pelvis no fusionada (N: 6)

Tabla 4. Resultados del análisis de EIO en el húmero no fusionado (N: 10)

Tabla 5. Resultados del análisis de EIO en la ulna no fusionada (N: 10)
∗	 Sin grado de acuerdo
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Tabla 8. Resultados del análisis de EIO en el astrágalo (N: 8)
∗	 Grado de acuerdo moderado

Tabla 6. Resultados del análisis de EIO en el fémur no fusionado (N: 9)
∗	 Grado de acuerdo pobre

Tabla 7. Resultados del análisis de EIO en la tibia no fusionada (N: 11)
∗	 Grado de acuerdo moderado
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Resumen

En este trabajo se presentan los resultados de los análisis de cromatografía gaseosa acoplada a 
espectrometría de masa aplicada a dos pipas de fumar procedentes de un núcleo habitacional excavado 
en el sitio arqueológico Cardonal (valle del Cajón, Catamarca). Las mismas contenían residuos químicos 
correspondientes a 5-metoxidimetiltriptamina, un compuesto químico con propiedades psicoactivas que 
se encuentra presente en semillas y otros órganos de plantas del género Anadenanthera. Dicho taxón 
está representado en el área de Yungas más próxima al sitio por Anadenanthera colubrina var. cebil. Su 
asociación con artefactos hallados en contextos de tipo doméstico, permiten plantear algunas cuestiones 
acerca del uso de alucinógenos y pipas de fumar.

Palabras clave: pipas, compuestos psicoactivos, cromatografía gaseosa - espectrometría de masa, Noroeste 
argentino.

El uso de sustancias alucinógenas por las sociedades 
prehispánicas que habitaron el Noroeste argentino 
ha sido verificado por el hallazgo de diferentes 
ítems de la parafernalia asociada a esta práctica 
así como por representaciones iconográficas 
relacionadas a la misma. Más recientemente, el 
avance en la aplicación de técnicas arqueométricas 
y arqueobotánicas ha permitido detectar de manera 
directa la presencia de sustancias psicoactivas en el 
interior de aquellos artefactos [1, 2, 3].

Las excavaciones en el sitio Cardonal (valle del 
Cajón, Catamarca) nos permitieron recuperar una 
pipa cerámica completa y numerosos fragmentos 
de distintas partes de otras pipas (hornillos, tubos 
y boquillas) en un contexto doméstico aldeano. 
Se presentan aquí los resultados obtenidos por la 
aplicación de análisis de cromatografía gaseosa 
acoplada a espectrometría de masa en dos pipas 
de fumar procedentes de uno de los recintos 
que componen el núcleo habitacional excavado. 

Asimismo se realizan algunas consideraciones acerca 
de los recursos estilísticos e iconográficos presentes 
en las pipas y se discuten las implicancias de estos 
hallazgos en un contexto doméstico temprano.

Cardonal: el contexto de hallazgo de las pipas

El sitio Cardonal está ubicado sobre una mesada en el 
sector meridional del valle del Cajón, en una estrecha 
quebrada al borde de la puna catamarqueña. Es 
un asentamiento aldeano del primer siglo de la era 
formado por más de 100 estructuras circulares y 
subcirculares que se agrupan configurando núcleos 
habitacionales de entre tres y seis recintos cada uno 
[4]. Uno de ellos, el Núcleo 1, ha sido excavado en 
su totalidad dando como resultado evidencias de la 
vida cotidiana de quienes habitaron esta aldea [4, 5].

Además de una docena de recipientes cerámicos 
semicompletos, puntas de proyectil, decenas de 
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instrumentos líticos tallados y pulidos, improntas 
de cestería, restos vegetales y óseos faunísticos, 
se hallaron una pipa cerámica completa y 64 
fragmentos cerámicos correspondientes a otras 
pipas de similares características. 

Los contenidos de las pipas: anális is 
fisicoquímicos. 

Con el fin de detectar compuestos químicos 
asociables a especies nativas empleadas para 
fumar, se realizaron análisis de cromatografía 
gaseosa acoplada a espectrometría de masa en 
dos de las muestras, especificándose la búsqueda 

de compuestos derivados de tabaco (Nicotiana 
tabacum), cebil (Anadenanthera colubrina var. cebil) 
y coca (Erythroxylon coca).

La pipa completa fue muestreada en el sector del 
hornillo (C497), mientras que la otra muestra (E1 HE 
19) se tomó en el otro hornillo hallado en la misma 
habitación, la Estructura 1 del núcleo de habitación 
referido.

Las sustancias alucinógenas contenidas en las pipas 
fueron identificadas por la Dra. Maier (UMYMFOR-
FCEN-UBA-CONICET). Los restos orgánicos fueron 
extraídos por sonicación a temperatura ambiente 

 
Figura 1. Localización del sitio Cardonal (valle del Cajón, Catamarca).
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con metanol. Cada solución metanólica fue filtrada 
y evaporada y el residuo tratado con una solución de 
ácido clorhídrico 5% en agua. Las soluciones acuosas 
fueron filtradas y posteriormente alcalinizadas con 
solución saturada de bicarbonato de sodio hasta 
pH 10. Ambas fases acuosas fueron extraídas 
con éter etílico y los correspondientes extractos 
fueron secados con sulfato de sodio anhidro, 
filtrados y evaporados a sequedad bajo nitrógeno. 
Cada extracto fue analizado por cromatografía 
gaseosa acoplada a espectrometría de masa en un 
espectrómetro TRIO 2. Los resultados en ambas 
muestras fueron los siguientes:

Muestra C497: Se observa un pico correspondiente 
a 5-metoxidimetiltriptamina (Tr. 18.717 minutos). 
No se detectó la presencia de nicotina ni de cocaína.

Muestra E1 HE 19: Se observa un pico correspondiente 
a 5-metoxidimetiltriptamina (Tr. 18.700 minutos). No 
se detectó la presencia de nicotina ni de cocaína.

La sustancia identif icada en ambas pipas 
arqueológicas es producida por distintas especies 
vegetales del género Anadenanthera (FABACEAE) 
[6].

La pipa de Cardonal y otros hallazgos similares 
en el Noroeste argentino

La pipa hallada en estado completo presenta un 
tubo horizontal de unos 30 cm. que remata en un 
hornillo infundibuliforme, asentado directamente en 
la porción distal del tubo (Figura 2). En la superficie 
externa del hornillo se observan líneas geométricas 
en zig-zag pintadas en rojo, que descienden desde 

  

Figura 2. Pipa cerámica completa hallada en el sitio Cardonal

 

Figura 3. Pipas cerámicas estilísticamente similares a la de Cardonal.
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su borde. Además tiene dos ojos circulares incisos y 
un hocico dentado modelado. Un aplique en forma 
de animal aparece adicionado al tubo y en posición 
hacia el fumador. Se trata de un cuadrúpedo con 
hocico y representaciones circulares en el cuerpo.

Conocemos otros cuatro ejemplares que comparten 
ciertos atributos estilísticos e iconográficos con 
nuestro hallazgo. La pipa hallada en la Estructura 
1 es notablemente similar a otra procedente de 
una tumba de Laguna Blanca (Figura 3A) (N° 6584, 
Colección Muniz Barreto, Museo de La Plata) [7:38, 
Lámina III], a otra de Puerta de Belén (Figura 3B) 
[8:327, Fig 28], a una tercera hallada en el valle del 
Cajón (Figura 3C y D) (MA0709, Colección Instituto 
de Arqueología y Museo FCN y IML, UNT) [9] y a otra 
de Santa María (N°539-1362-689 Colección Museo 
Arqueológico Adán Quiroga). En todas se pueden 
observar los mismos rasgos zoo-antropomorfos 
del hornillo así como la forma general compartida. 
Asimismo en el sitio próximo Yutopián se encontró 
una pequeña figurilla modelada muy similar a la 
adherida al tubo de la de Cardonal (Figura 3E). 

Consideraciones finales

Las pipas cerámicas de Cardonal presentan evidencias 
fisicoquímicas que las vinculan con el consumo de 
sustancias alucinógenas, muy probablemente 
aquellas obtenidas de Anadenanthera colubrina 
var. cebil (Vell.) Brenan, planta nativa que crece en 
el Noroeste argentino en áreas por debajo de los 
2000 msnm [10] y cuyo uso ha sido documentado 
en el pasado y presente de las poblaciones andinas 
y chaqueñas.

Asimismo, las pipas de Cardonal son de gran interés 
para conocer los contextos a los que se asocian 
dichos artefactos, ya que muchas de las pipas 
completas conocidas del Noroeste argentino forman 
parte de colecciones privadas o de museos y carecen 
en general de datos contextuales. 

La Estructura 1 presenta amplias evidencias de 
haber funcionado como ‘cocina’ [5]. Comprende 
un fogón, junto al cual se halló la pipa y, algo 
más lejos, el hornillo analizados, una notable 
concentración de restos carbonizados de plantas 
comestibles a su alrededor, ollas de cocina tiznadas 
y de almacenamiento, grandes conanas y manos 
de moler, y un sedimento negro y grasoso que 
impregna todo el piso de ocupación y paredes 
circundantes. Ocupa un espacio intestino de la 

casa, al que sólo se accede luego de un recorrido 
que atraviesa dos habitaciones conectadas por tres 
aberturas o puertas diferentes. Se trata entonces 
de un ámbito claramente doméstico. 

Aparte de las muestras referidas, en varios niveles, 
se halló además una cantidad considerable 
de fragmentos de tubo. De los cinco recintos 
que componen el Núcleo 1, sólo la Estructura 
5 proporcionó fragmentos de tubos en 
circunstancias y cantidad comparables. Se trata 
de una habitación probablemente semiabierta 
(¿patio?) que incluye áreas ennegrecidas con 
restos vegetales carbonizados y huesos. Había 
también dos pequeños morteros, uno en E1 y 
otro en E5, singulares en relación al resto de los 
artefactos de molienda del sitio. La morfología y 
funcionalidad de ambas piezas, similares entres sí, 
ha sido asociada con la trituración de productos 
no alimenticios como los pigmentos y los vegetales 
no comestibles, entre otros [3, 12, 13, 14, 15]. 
Es decir, que ambos recintos, E1 y E5, comparten 
la presencia de actividades de procesamiento 
de alimentos y estructuras de combustión. Sin 
embargo, en E5 sólo había restos fragmentados de 
tubos, no reconstruibles. No se hallaron hornillos 
ni pipas completas cuya integridad apoyara su uso, 
mantenimiento y/o guardado en el interior del 
recinto. 

Las pipas de E1 permiten plantear de manera 
preliminar algunos interrogantes acerca del uso 
de los alucinógenos en el Noroeste prehispánico. 
Por un lado cabe preguntarse hasta qué punto 
el consumo de alucinógenos se vinculaba con 
prácticas cúlticas [16] y ceremonias públicas que 
involucraran una gran cantidad de personas reunidas 
en espacios abiertos [17]. En todo caso, dentro de 
la casa de Cardonal, el uso de las pipas para fumar 
el cebil, su conservación, mantenimiento y cuidado, 
podría estar más bien vinculado a las actividades 
compartidas por el grupo doméstico, en un espacio 
más acotado e íntimo como lo es el interior de una 
cocina. En segundo lugar y en relación a lo anterior, 
el hallazgo relativiza las dicotomías entre los ámbitos 
domésticos y aquellos ligados al culto, la ceremonia 
y el ritual de las sociedades del primer milenio del 
Noroeste argentino. 
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Resumen

El uso de isótopos estables con el fin de resolver cuestiones ligadas a las dietas, tanto humanas como 
animales, se ha vuelto cada vez más frecuente en la arqueología sudamericana. Más específicamente, 
el uso de este tipo de análisis con el fin de establecer paleodietas de camélidos sudamericanos viene 
siendo estudiado en los valles del NOA en los últimos tres años. En una primera aproximación diacrónica 
se estableció un patrón de alimentación de animales que difería a través del tiempo [9; 10]. Asimismo en 
diversas áreas la asociación de restos de camélidos con este tipo de indicadores paleodietarios permitió ver 
una diferenciación de la alimentación de estos animales según los distintos momentos estudiados y que 
se pueden relacionar con los distintos tipos de organización social planteados para la región [11]. Así es 
que parecería haber una correlación entre el tipo de alimento ingerido y el contexto socioeconómico en el 
cual se criaron los camélidos recuperados durante las excavaciones arqueológicas para los sitios El Altillo y 
Piedras Blancas, del Valle del Ambato (Catamarca, Argentina). 
Este trabajo tiene por fin integrar veinte nuevos resultados de análisis isotópicos realizados en colágeno de 
huesos de camélidos del Valle de Ambato, Catamarca. Los nuevos datos proceden de los sitios nombrados 
anteriormente: El Altillo  (1990 ± 70 A.P) y Piedras Blancas (1370 ± 70 A.P., 1340 ± 40 A.P., 1230 ± 80 A.P., 
1040 ± 50 A.P., 1000 ± 70, 920 ± 70 A.P.). 
Los resultados preliminares refuerzan las ideas anteriores siendo que en momentos más tempranos existe 
una mayor variabilidad en los valores y en los cuales la ingesta de los animales sería más variada. Para el sitio 
Piedras Blancas los valores obtenidos sugieren una alimentación con un alto contenido de plantas tipo C

4
, 

lo que en su momento fue interpretado como un manejo del ciclo de alimentación de estos animales. Estos 
nuevos datos fortalecen desde esta perspectiva la idea de una especialización en el manejo de animales 
asociado en última instancia al desarrollo de las sociedades no igualitarias del pasado del Valle de Ambato.

Palabras clave: isotopos estables, Valle de Ambato, camélidos sudamericanos, manejo.

Introducción

El uso de isotopos estables para el registro faunístico 
ha sido recientemente introducido en los análisis 
zooarqueológicos para brindar información sobre 

la relación entre los grupos humanos y el manejo 
de animales.  

Los cambios introducidos como producto del proceso 
de domesticación que tuvo lugar en el noroeste 
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argentino incidieron en el tipo de  alimentación y 
movilidad de los camélidos, los cuales previamente y 
dentro del marco etológico de las distintas especies 
que conforman la familia, pastaban libremente y 
consumía sin restricciones humanas la vegetación 
propia de su entorno. De este modo podemos 
interpretar que producto de esta nueva relación, 
el hombre ha modificado fundamentalmente los 
hábitos de comportamiento de diversas especies, 
entre ellas, los camélidos domésticos como la llama.  

A partir de ello, se han esbozado varios esquemas 
interpretativos para explicar el manejo de los 
camélidos en el noroeste argentino, con un fuerte 
énfasis en la región de la Puna (e.g. [3, 15, 16]). 
Estos esquemas estaban basados en datos aportados 
desde los valores isotópicos para plantear la relación 
entre el hombre y las especies silvestres y domésticas. 

Sin embargo, el modelo esbozado para la región 
del Valle de Ambato está caracterizado por 
la representación de contextos domésticos y 
“especiales”, que coinciden con la presencia de 
sociedades que presentan heterogeneidad social 
y otras que ya presentan indicios de desigualdad 
social. 

En este sentido existe un modelo en el que las 
sociedades del principio del primer milenio de la Era 
Cristiana no ejercerían un control intensivo sobre las 
áreas de alimentación de los camélidos, donde estos 
podían consumir tanto plantas con tipos funcionales 
de patrones fotosintéticos C

3
 como C

4
 propia de los 

tres ambientes definidos para el Valle de Ambato: 
Bosque (Fondo de Valle), Piedemonte arbustivo y 
Pastizal de Altura [10, 12]. Por consiguiente, estos 
animales podían pastar libremente, poseer una 
alimentación mixta y acceder a diversos recursos 
vegetales sin mediación humana. 

Por otro lado, las sociedades con presencia de 
desigualdad social contaban con una mayor 
producción de maíz situación que se originaría una 
merma de las tierras aptas para el pastoreo, lo cual 
podría haber restringido el acceso a determinadas 
pasturas llevando a un control sobre las áreas 
de alimentación y forraje [12]. Quizás como 
subproducto de esta situación, posiblemente los 
camélidos tendrían una alimentación orientada 
hacia los restos de maíz, es decir, que consumían 
un porcentaje alto de plantas C4. Se trataría de una 
intensificación en el proceso de alimentación de los 
animales sustentada en la utilización de los restos 

de plantas cultivadas. 

En definitiva, podría haber una diferenciación de la 
alimentación de estos animales según los distintos 
contextos estudiados y que se pueden relacionar con 
los distintos tipos de organización social planteados 
para la región [11]. Por consiguiente, habría una 
correlación entre el tipo de alimento ingerido y el 
contexto socioeconómico en el cual se criaron los 
camélidos recuperados durante las excavaciones 
arqueológicas para los sitios El Altillo y Piedras 
Blancas [9; 10]. 

En vista de lo anterior el objetivo de este trabajo 
es aportar a esta problemática a través de nuevos 
datos integrados a los ya conocidos [9; 10] con 
el fin de observar el manejo alimentario de los 
camélidos hallados en contextos arqueológicos. Este 
análisis integra veinte nuevos resultados de análisis 
isotópicos realizados en colágeno de huesos largos 
de camélidos del Valle de Ambato, Catamarca. Los 
nuevos datos proceden de seis muestras de huesos 
largos del sitio El Altillo  (1990 ± 70 A.P) y catorce 
muestras de huesos largos del sitio Piedras Blancas 
(1370 ± 70 A.P., 1340 ± 40 A.P., 1230 ± 80 A.P., 
1040 ± 50 A.P., 1000 ± 70, 920 ± 70 A.P.). 

Los sitios y los resultados anteriores

El sitio El Altillo se encuentra ubicado en los faldeos 
orientales del Valle de Ambato, Catamarca, sobre 
el camino que conduce a la localidad de Los 
Castillos. Se trata de un sitio monticular al aire 
libre, sin estructuras visibles en superficie, ubicado 
sobre una elevación natural del terreno. El muro de 
contención de ese relleno, de forma circular, tiene 
un diámetro de aproximadamente 15 m sentido 
Noreste-Sudoeste[5]. 

Mientras que el sitio Piedras Blancas se ubica en el 
fondo del Valle de Ambato, Catamarca (Argentina), 
a una altura de 1.040 metros sobre el nivel del mar. 
Se extiende en un área de 70 m en sentido N-S y 
100 m E-O.  Assandri [1] definió a Piedras Blancas 
como un sitio complejo, en función de su tamaño y 
su división en sectores. Estas características implican 
la posibilidad de que este sitio haya poseído una 
multifuncionalidad, en donde se realizarían tareas 
comunales o se alojaría a más de una familia, 
posiblemente una residencia de elite. 

Asimismo, para poder interpretar los valores isotópicos 
obtenidos en las muestras arqueofaunísticas 
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mencionadas se integro la información publicada 
con anterioridad en la cual se presentan datos 
isotópicos relevantes para comprender la dinámica 
del área geográfica en general, y la riqueza de estos 
sitios en particular. 

En un trabajo anterior han sido tratados estos datos  
concluyendo que: a) los valores correspondientes a 
animales silvestres presentan medias que se ubican 
por debajo del límite de -19.2‰; b) las muestras 
de llama presentan rangos de valores mucho 
más amplios. Cuatro de ellos se ubican en valores 
comprendidos entre -20.2‰ y -20.6‰. El resto 
presenta valores iguales a -16.8‰ y -14.1‰ [10]. En 
ese trabajo se planteó el estudio de isotopos estables 
en tres áreas geográficas: la zona de La Candelaria, 
caracteristica de un ambiente de yungas del sur de 
la Provincia de Salta, la región del Sur de los Valles 
Calchaquies (falda occidental del Aconquija) y por 
último el area del Valle de Ambato. 

El área de La Candelaria aportó datos isotópicos 
obtenidos en huesos de camélidos hallados dentro 
de urnas funerarias recuperadas por Stig Rydén 
en la década de 1930. La cronología obtenida por 
fechados radiocarbónicos ubica a los hallazgos 
entre el 1600 y el 1200AP para los hallazgos de 
Santa Bárbara y Huanacocha y en el 600 AP para el 
hallazgo con procedencia general al área. 

Para la falda occidental del Aconquija se tomaron 
muestras que provienen de dos contextos domésticos. 
Los fechados radiocarbónicos disponibles para cada 
sitio los ubican en alrededores del 1000 AP (Tesoro 
1) y 730 AP (Potrero Antigal). 

Asimismo, los fechados radiocarbónicos para el Area 
del Valle de Ambato,  ubican a las ocupaciones de 
los dos sitios (Piedras Blancas y El Altillo)  entre los 
1900 AP y 1200 AP. El Altillo tiene el fechado más 
antiguo en sus capas inferiores, en tanto que Piedras 
Blancas presenta el de 1200AP para el recinto H. 

Las muestras presentaron valores similares a los 
obtenidos para llamas actuales en el primer tramo 
del periodo. Lo que comprende los contextos de 
El Altillo (Ambato), Santa Bárbara y Huanacocha 
(La Candelaria) y Piedras Blancas (Ambato). En 
tanto, Tesoro 1, Potrero Antigal y la muestra sin 
procedencia de La Candelaria, los valores podrían 
corresponder tanto a animales domésticos como 
a animales silvestres en base a los valores de δC

13 

detectados. En el caso de Tesoro 1 se obtuvo por 

osteometría medidas menores a las obtenidas en 
guanacos actuales [8]. Por lo cual podría ser que en 
este caso se trate de un ejemplar silvestre, con lo 
que los valores isotópicos se correlacionarían con 
la identificación de especie obtenida mediante un 
método independiente.

Si bien en esa oportunidad se trabajó con un número 
acotado de análisis, creemos que estos presentan un 
buen potencial para plantear expectativas respecto 
de las prácticas relacionadas al manejo de camélidos. 
Una de las posibles lecturas de los resultados, sería 
la explicación temporal. Desde esta perspectiva, se 
observó que el consumo de plantas C

4
 por parte 

de los animales aumentaría desde principios del 
formativo hasta alcanzar su cúspide en tiempos de 
Aguada y que hacia el final del periodo volvería a 
valores menores que los hallados en El Altillo. 

Metodología y resultados actuales. 

Se tuvo en cuenta para realizar el análisis isotópico 
que los restos óseos están compuestos en un 
69 % por una fracción inorgánica denominada 
hidroxiapatita, 9 % de agua y un 22% de una 
fracción orgánica, en el 90% esta última es colágeno 
y el resto son proteínas no colagénicas[4]. Por 
ello, uno de los problemas de este tipo de análisis 
es que el material muestreado no haya sufrido 
procesos de degradación, alteración diagenetica 
o contaminación. Este es el motivo por el cual, se 
debe seguir un protocolo preciso de pre tratamiento 
y extracción de las distintas fracciones a analizar 
[2; 14]. 

Para este estudio, se utilizan métodos convencionales, 
que primero, separan de la fracción colegenica de la 
fracción mineral del hueso y de otras fases orgánicas 
incorporadas postdepositacionalmente. Segundo, 
se obtienen de CO

2
 por combustión del colágeno 

(10mg) con V
2
O

5
(200 mg) durante ocho horas a 

550°C. Tercero, se realiza la purificacion criogenica 
del CO

2
. Cuarto, se miden las relaciones isotópicas 

(13C/12C) en un espectometro de masas [13]. Todo 
este procedimiento se llevó a cabo en el INGEIS 
(Universidad de Buenos Aires, Argentina) siguiendo 
sus protocolos de extracción de colágeno, aquí 
descriptos.

Las muestras fueron tomadas extrayendo 
aproximadamente 1 g. del hueso total. Para extraer 
dicha cantidad sin producirle mayor daño a este 
material, se realiza una limpieza mecánica de la 
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superficie del hueso con algún tipo de elemento 
abrasivo. Posteriormente, se efectúan baños de 
ultrasonido para el desprendimiento de sedimentos 
depositados en los intersticios del tejido óseo. A 
continuación, cuando el hueso ya limpio físicamente, 
se lo deposita en un recipiente marcado con tapa.

En una segunda etapa, se seca el hueso en un horno 
de secado (sin colocarle la tapa al recipiente) y se 
pesa la muestra para saber cual es su peso inicial 
antes de que sea procesada.

En una tercera etapa, se remoja en 50 ml de NaOH 
0.1 M (4 gr % por litro de agua) por 24 horas para 
remover el acido húmico, y consecutivamente, se 
elimina el NaOH y se enjuaga completamente con 
H

2
O destilada. Además, se le agrega 50 ml. de HCl 

2% (200 ml de HCl concentrado (111ml en 2l) con 
3,6 lts de H

2
O destilada para remover el mineral del 

hueso (apatita).

En un cuarto paso, se pulveriza  el hueso en piezas 
pequeñas, y se le reemplaza la solución de HCl con 
acido nuevo después de 24 horas. Y luego, se repite 
esta operación otras 24 horas.

Subsiguientemente, se vacía la solución de NaOH 

y se enjuaga completamente con H
2
O destilada. 

Asimismo, se le agrega 50 ml de una solución de 
NaOH 0.1M (4g %) y se remoja por 24 horas para 
remover el acido húmico. Este procedimiento varía 
para los lípidos.

Para obtener de CO
2
 por combustión del colágeno, 

dentro de una ampolla se deposita un gramo de 
oxido cúprico con 4 cm de la muestra a analizar, 
para luego colocar la ampolla en la línea de vacío. 
Posteriormente, se la envasa y se la sella. Preparada 
de esta forma la ampolla, se la estaciona en la mufla 
durante 8 horas a una temperatura de 550°C.

De este modo se obtuvieron las veinte muestras 
cuyos valores de δ13C se presentan en la Tabla 1.

Discusión y Conclusiones

Como puede observarse tanto en la Tabla 1 como en 
la Figura 2, los valores de δ13C obtenidos muestran 
las mismas tendencias observadas anteriormente 
[10].

En este sentido observamos que las muestras de 
El Altillo varían entre -11,8 y -17,1. En este caso 
podemos ver que se produce un aumento en la 

δ ±

 

Tabla 1. Valores isótopicos.



La arqueometría en Argentina y Latinoamerica

241

variación de los valores a los obtenidos previamente. 
Por otro lado, en las muestras de Piedras Blancas 
vemos que la variabilidad es menor, siendo los 
resultados mucho más homogéneos que para el 
sitio más temprano.

Con ello podemos plantear una tendencia general a 
un cambio notable en el modo de alimentación de 
animales a los que nosotros asociamos con la especie 
doméstica de camélidos sudamericanos (llama), que 
se va desarrollando a lo largo del Formativo y parte 
del Periodo de Integración Regional.

Entonces, y en base a los datos presentados, 
podemos decir que en entre los siglos VI y X-XI AD, 
existiría una especialización en la cría de camélidos 
en torno a la concentraicón de su alimentación 
principalmente con maíz, con pastoreo a campo 
abierto muy limitado, y concentrando su cuidado en 
torno a corrales entre los campos de cultivo, cerca 
de las aldeas residenciales del fondo del valle [7].

Estos datos estarían apuntando a su vez a un 
cambio en la relación con los animales, pasando de 
una estrategia basada en el pastoreo en ambientes 
naturales a un énfasis en la alimentación de los 
animales sustentado en la utilización de plantas 

cultivadas , quizás no sólo de su rastrojo sino también 
de sus frutos (dada la alta capacidad de carga animal 
que debió requerir anualmente el sistema, para la 
cual quizás no alcanzasen sólo aquellos)
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Resumen

La ausencia de ciertos taxones que abundan en la vegetación del valle de Ambato (Catamarca) entre los 
restos de madera empleada como combustible en las ocupaciones Aguada, nos impulsó a indagar en los 
residuos de combustión reducidos a cenizas.

Se realizó la identificación de material carbonizado recuperado en fogones domésticos del sitio Piedras 
Blancas, ampliando la información disponible previamente. Asimismo se confeccionó una colección de 
referencia de cenizas de especies leñosas arbóreas y arbustivas de la zona, como una posible vía que 
complemente los análisis antracológicos. 

Palabras clave: cenizas, carbón, estructuras de combustión, proceso de combustión, valle de Ambato.

Uno de los problemas que enfrenta la antracología 
es la subrepresentación de taxones en estructuras 
de combustión arqueológicas debido a la reducción 
del combustible a cenizas [1-2]. Este trabajo tiene 
como objetivo discutir los resultados de análisis de 
carbón recuperado en estructuras de combustión 
domésticas en el sitio Piedras Blancas en el valle de 
Ambato, Catamarca en función de esta problemática. 
Asimismo, nos propusimos experimentar con cenizas 
de diferentes especies de leña disponible en la 
región a modo de observar si era posible recuperar 
indicadores de taxones no representados en los 
análisis antracológicos.

Dado que las cenizas son un tipo de residuo que ha 
recibido poca atención, uno de los aportes a los que 
aspiramos ha sido la confección de una colección 
de referencia de este tipo de material. Para esto 
se redujeron a cenizas diversos taxones arbóreos y 
arbustivos que crecen en el área de investigación. 
Pretendimos por medio de este estudio visualizar 
aquella información inaccesible desde los análisis 
antracológicos, es decir identificar los combustibles 

que se consumieron completamente durante el 
proceso de combustión.

Otra cuestión de interés, nos resultó el hecho de 
que existan etnocategorías en Ambato que clasifican 
las leñas en “falsas” y “firmes” dependiendo esto 
del tipo de combustión [3]. Como “leña falsa” se 
designa a aquellas que se reducen con facilidad a 
cenizas (en general las arbustivas, también Celtis tala 
y los desechos de madera de otras actividades son 
clasificados de esta forma). En tanto se denomina 
“leña firme” o “leña fuerte” a aquella de larga 
duración y que da buena brasa, el género Prosopis 
es un buen ejemplo de ello. [2].

Entrecruzando carbones y cenizas en 
arqueología

A partir del estudio de carbones y cenizas 
provenientes de fogones arqueológicos se puede 
obtener información diversa sobre el uso pasado 
de los combustibles vegetales y sobre la vegetación 
disponible en las inmediaciones de los sitios 
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[4]. Los estudios de carbones y cenizas serán 
complementarios para acceder a las asociaciones 
florísticas que componen los restos recuperados 
en un fogón, permitiendo los estudios de cenizas 
encontrar vestigios de taxones que se reducen 
durante el proceso de combustión. Por otra parte, 
la identificación de cenizas en sedimentos, así como 
los estudios de conteos de microcarbones (tanto 
dentro de los sitios como fuera de ellos) aportan 
información sobre regímenes de fuegos naturales. 

La evidencia directa del fuego es apreciable a partir 
de ceniza y carbón, como así también sedimentos 
rubefaccionados y restos de materiales quemados. 
En el caso de cenizas, se trata del residuo de la 
combustión completa de algún material compuesto 
por sustancias inorgánicas no combustibles. Parte 
queda como residuo en forma de polvo depositado 
en el lugar donde se ha quemado el combustible 
(madera, basura, etc.) y parte es expulsada al aire 
como humo. La ceniza de origen vegetal tiene un 
alto contenido de potasio, calcio y magnesio. 

Las cenizas de origen animal (entre las que se 
incluyen los restos humanos) contienen más sodio 
y principalmente el fosfato cálcico de los huesos [5].

Los sedimentos asociados a fogones presentan como 
componente mayoritario agregados silíceos. Los 
componentes químicos más estables en las cenizas 
son, bajo la mayoría de los condiciones, los fitolitos 
de sílice [6].

Como demostró Canti [5], las cenizas frescas 
normalmente consisten en una combinación de 
tejidos vegetales parcialmente oxidados y sedimentos, 
por lo cual la ceniza puede contener cuarzo, 
carbonatos de tierra quemada, microcarbones y 
agregados sedimentarios. La ceniza de origen vegetal 
consiste principalmente en cuatro componentes [5]: 
agregados de microcristales de carbonato de calcio 
(poligonales o de forma circular, entre 10 y 30µm); 
fitolitos articulados originados de tejido vegetal; 
escoria vesicular vitrificada; y cristales muy pequeños 
con birrefringencia suficientemente alta para generar 
color de interferencia de baja magnitud con colores 
blanco y gris. 

El sitio piedras blancas

El sitio arqueológico Piedras Blancas está ubicado 
en la segunda terraza del río de Los Puestos 
(Departamento Ambato, provincia de Catamarca) y 

forma parte de la provincia geológica de las Sierras 
Pampeanas Noroccidentales. La zona se caracteriza 
por poseer estrechos valles y bolsones, alternando 
con bosques o cordones elevados. El valle tiene un 
clima continental cálido, con precipitaciones que 
oscilan entre 500-800mm anuales y forma parte 
de las regiones fitogeográficas de las provincias del 
Monte y Chaqueña [7].

Los fechados de C14 realizados para el sitio Piedras 
Blancas lo sitúan entre el 700-1100 de nuestra era, 
dentro del marco del denominado Período Medio 
o de Integración Regional, asociado a la Cultura 
Aguada [8-9].

El sitio Piedras Blancas pose un área de ocupación 
al rededor de 1ha, compuesto por recintos que 
presentan espacios techados, galerías abiertas y 
un montículo [10] (figura 1). Las investigaciones 
arqueológicas nos develan contextos ligados a 
eventos de combustión relacionados con procesos 
de abandono [11], caracterizados por la presencia 
de techos quemados y colapsados, lo que generó 
la rotura de piezas, algunas de ellas aún con 
contenidos. A este hecho se suma una distribución 
de objetos en áreas de actividades como si estuvieran 
en uso, tales como conjuntos de vasijas, morteros y 
manos, y fogones sin limpiar. 

Materiales y metodos

Leños carbonizados.

En el presente trabajo, tomamos en cuenta resultados 
de determinaciones realizados por Marconetto [2] 
de 4 estructuras correspondientes a fuegos de uso 
doméstico. Dos de ellas proceden del recinto C y 
las restantes del recinto H -sector sur-. Estas últimas 
corresponden a distintos pisos ocupacionales [2].

A estos análisis sumamos las determinaciones 
realizadas por uno de nosotros correspondientes a 
fogones excavados en el Recinto F, correspondientes 
a las unidades estratigráficas 18, 21, 29 y 31. 

El material fue determinado a partir de la observación 
de cortes en los tres planos anatómicos de la madera 
(transversal, longitudinal tangencial y longitudinal 
radial). Las muestras obtenidas fueron analizadas 
con microscopio óptico adaptado con luz incidente. 
Los caracteres cualitativos fueron comparados con 
la muestra de referencia de maderas de la zona con 
la que contamos en el Museo de Antropología [2].
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Figura 1: Sitio Piedras Blancas, Departamento Ambato, Provincia Catamarca.

Cenizas

A fin de en un futuro analizar sedimentos y 
cenizas asociados a estructuras de combustión 
arqueológicos y a algunos depósitos de cenizas 
observados en el sitio, el primer paso consistió en la 
creación de una colección de referencia. El análisis 
de la misma apuntó a ver si se detectaban elementos 
que fueran diagnósticos de taxones en particular y 
ver así la viabilidad de esta propuesta. 

Para ello, recolectamos muestras de especies 
arbóreas y arbustivas que crecen actualmente en la 
zona. Las mismas, fueron quemadas por separado 
de forma controlada, hasta ser reducidas a cenizas 
y posteriormente estudiadas con un microscopio 
óptico con un aumento de 400x. Las muestras 
fueron fotografiadas con cámara MOTIC para 
microfotografías. 

Los ejemplares recolectados y analizados para el 
presente trabajo corresponden a: “molle pispito” 
Schinus fasciculata, “piquillín” Condalia microphylla, 
“chañar” Geoffroea decorticans, “sombra de toro” 
Jodina rhombifolia, “algarrobo” Prosopis sp., “tala” 
Celtis tala. Asimismo se muestrearon herbáceas de 
la zona y marlos de Zea mays. A esta recolección, 
sumamos muestras de cenizas extraídas de diferentes 
estructuras de combustión actuales: cocina de una 
casa abandonada, cocina en uso y un calefón a leña. 

Resultados

Carbón

Las determinaciones del material recuperado 
y analizado de las estructuras de combustión, 
evidencian diferencias en la composición y frecuencia 
taxonómica (figura 2), tanto si proponemos como 
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ejes de análisis los recintos o los fogones en si 
mismos.

Partiendo de un estudio comparativo de los recintos 
y tomando en consideración la diversidad de 
especies, vemos que quien presenta mayor variedad 
es el recinto C, con el 99, 6% sobre el total de la 
muestra. El segundo lugar corresponde al recinto F 
(41, 66%) y por último el recinto H (33,3%).

La heterogeneidad de la muestra del Recinto C 
está compuesta por los géneros Schinus, Prosopis, 
Acacia, Schinopsis, Condalia, Jodina, Geoffroea, 
Celtis, Ziziphus mistol, Phoebe (Cinnamomum) y 
Taxón I (Taxón no determinada pero identificado 
recurrentemente en las muestras). En el fogón 1 
Schinus sp. presenta la frecuencia mas alta, mientras 
que para el fogón 2 existe una paridad entre Ziziphus 
mistol y el Taxón 1 [2].

En cuanto a las estructuras de combustión del recinto 
F, la mayor variabilidad interna de especies esta 
dada en la UE 31. En la misma, el taxón que posee 
mayor frecuencia es Acacia seguido por los géneros 
Geoffroea, Prosopis y Schinus. La composición de la 
UE 18 exhibe una paridad del 48% para los géneros 
Prosopis sp. y Geoffroea, acompañados por una 
baja proporción de Acacia. La UE 21, presenta la 
particularidad de una alta frecuencia de Prosopis 
sp. (89 %).

Las estructuras de combustión del recinto H 

presentan entre si algunas diferencias, en la 
composición del Fogón 1 el género Prosopis es el de 
mayor frecuencia (87%) y Acacia (13%). En cuanto al 
fogón 2, este presenta mayor diversidad taxonómica 
Prosopis sp. alcanza el 55% y es acompañado por 
los géneros Acacia, Geoffroea, Schinus y ejemplares 
indeterminados.

Ceniza

Los resultados obtenidos tras la experimentación de 
combustión de las muestras leñosas nos demuestran 
que es posible identificar los cuatro elementos que 
compone las cenizas como señala Canti [5]. 

El rasgo que más recurrentemente encontramos en 
las muestras, fueron los agregados de microcristales 
de carbonato de calcio en su forma poligonal (figura 
3 y 4). Las muestras de cenizas que presentan 
mayor proporción de tal elemento, son Geoffroea 
decorticans, Prosopis sp. y Celtis tala. En cuanto 
a los otros rasgos que señala Canti [5], es decir: 
Fitolitos articulados originados de tejido vegetal; 
y cristales muy pequeños, con birrefringencia, 
se encuentran en proporción disminuidas en las 
muestras analizadas, en comparación al carácter 
antes señalado. Es notable destacar que las cenizas 
correspondientes a Schinus fasciculata “molle 
pispito”, tienen mayor proporción de cristales muy 
pequeños birrefringentes, en comparación con el 
resto de la muestra analizada. El elemento que 
no logramos identificar fue la escoria vesicular 

Figura 2: Determinación de madera carbonizada de fogones domésticos en el sitio de Piedras Blancas.
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vitrificada. (Ver figuras 3 y 4)

El serio problema que presentan los elementos es la 
multiplicidad (muchas formas en un mismo taxón) 
y redundancia (presencia de una forma en muchos 
taxa) de los microrestos asociados a cenizas pues 
hace que las identificaciones taxonómicas sean de 
muy baja resolución.

En el proceso de combustión experimental, no todas 
las muestras se redujeron a cenizas completamente, 
por ejemplo Schinus sp. Condalia sp. y Celtis tala 
conservaron tejido vegetal, lo mismo se observó en 
Zea mays. 

En las muestras de cenizas tomadas como control, 
recuperadas en contextos actuales, logramos 
identificar los mismos tres rasgos que antes 
mencionamos para las especies arbóreas de los 
señalados por Canti [5] pero la ocurrencia de los 
mismos no permitía la identificación taxonómica.

Discusión

En el análisis taxonómico de carbón recuperado 

en las estructuras de combustión del sitio Piedras 
Blancas, logramos determinar doce taxones, si bien 
esto presenta una abundancia interesante, llama 
la atención que se trata de un número acotado 
en relación a la cantidad de especies disponibles 
en el entorno vegetal de nuestra zona de estudio. 
Asimismo, es notoria la ausencia prácticamente de 
arbustivas respecto de las arbóreas.

Ha sido ya discutido el hecho de que existe selección 
pautada culturalmente del combustible empleado, 
por lo que no se espera que el material recuperado 
en contextos arqueológicos refleje la flora local al 
momento de la ocupación [2]. No obstante esto, 
según estos mismos estudios planteados para el 
valle de Ambato, se asume la posibilidad de que 
los fogones de uso doméstico fueran alimentados 
con la recolección de leña muerta aprovechando la 
poda natural de monte, marcando una diferencia 
con estructuras ligadas a actividades artesanales. 
Este hecho implicaría una mayor aleatoriedad en la 
recolección de combustible en los casos de fuegos 
de uso cotidiano [2], [12]. En esta situación, sería 
esperable recuperar en el registro antracológico 
asociaciones florísticas más representativas del 

Figura 3: Muestra de referencia de 
cenizas. A: Celtis tala, fitolitos articulados 
originados de tejido vegetal. B y C: Schinus 
fasciculata, cristales muy pequeños con 
birrefringencia. D: mezcla de cenizas de 
cocina actual, agregados de microcristales 
de carbonato de calcio (a). E: mezcla de 
cenizas casa subactual, agregados de 
microcristales de carbonato de calcio. F: 
muestra experimental de cenizas fogón 
taxones diversos, se observa tejido 
vegetal carbonizado (microcarbones) y 
agregados de microcristales de carbonato 
de calcio.
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entorno en el pasado. No obstante esto no sucede.

Taxones de alta recurrencia en la formación vegetal 
del valle, como el caso de Celtis tala, están apenas 
representados en el registro arqueológico. Algo 
semejante ocurre con “Sombra de Toro” Jodina 
rhombifolia o diversas arbustivas. Esto nos lleva al 
hecho de que, al margen de la selección, opera en 
la conformación de asociaciones de carbón la misma 
combustión. Operando esta como agente selector 
de los taxones que dejarán como residuo carbón 
o ceniza. El comportamiento diferenciado de las 
maderas en el proceso de combustión podría estar 
sesgando los datos que obtenemos.

No obstante puede existir este defasaje debido a 
leñas que se reducen más fácilmente a cenizas no 
hay que olvidar que justamente este es un factor 
de decisión en la opción de combustible. Como 

Figura 4: Muestra de referencia 
de cenizas. A: Prosopis sp. 
Silicofitolitos (s) y microcristales 
de carbonato de calcio (a). 
B: Geoffroea  decorticans 
agregados de microcristales 
de carbonato de calcio (a). 
C: Celtis tala agregados de 
microcristales de carbonato 
de calcio (a). D: Condalia 
microphylla, elementos de 
vaso carbonizados. E: Celtis 
tala agregados de microcristales 
de carbonato de calcio (a) y 
cristales muy pequeños con 
birrefringencia (c). F: Schinus 
fasciculata silicofitolitos (s) y 
cristales muy pequeños con 
birrefringencia (c).

mencionamos, hemos podido ver en Ambato que 
existen etnocategorías referidas a la leña que la 
clasifican en “falsa” o “firme” [2]. 

Las mismas refieren a las particularidades de 
diferentes taxones de producir o no buena brasa, 
optándose de ser posible para su uso en los fuegos 
por las leñas “firmes”. Un buen ejemplo es un taller 
de carpintero en la localidad de Los Castillos, que 
teniendo a disposición grandes cantidades de restos 
de madera de “Coco” Fagara coco, la misma es 
relegada ya que “el coco es simple es ardedor pero 
es simple, es muy flojo para calentar”.

Volviendo al registro arqueológico de Piedras 
Blancas, en los contextos fue posible recuperar 
mayor proporción de taxones englobados en la 
categoría leña firme -casi un 70 %- y en menor 
frecuencia aquellos categorizados como falsa. Si la 
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subrepresentación de taxones que estamos teniendo 
en el registro antracológico, depende de diferencias 
en el proceso de combustión o está ligado a la 
selección, pensamos podría ser resuelto mediante 
el análisis de cenizas. Nos planteamos inicialmente 
que los taxones que no aparecían en el registro 
como vestigios carbonizados podrían haber dejado 
su impronta entre las cenizas. Sin embargo, las 
muestras experimentales analizadas mostraron que 
no era posible encontrar rasgos diagnósticos que 
permitan realizar una determinación taxonómica de 
buena resolución, siendo la misma sensiblemente 
inferior al logrado en los análisis antracológicos. 

Si bien, el estudio de cenizas puede no resultar 
una herramienta eficaz como complemento de la 
antracología, sí creemos puede brindar otro tipo 
de información. Realizar los experimentos con 
cenizas nos permitió familiarizarnos con el tipo 
de trazas que esta deja como por ejemplo, altas 
concentraciones de silicofitolitos, microcarbones, 
algunos elementos reconocibles de tejido leñoso o 
epidermis, microcristales birrefringentes, entre otros. 
Encontrar estos rasgos en sedimentos dentro de los 
sitios podría aportar a definir áreas de actividad; 
al mismo tiempo en el estudio de sedimentos 
fuera de sitios podrían indicar trazas de incendios 
forestales; también al analizar sedimentos asociados 
a estructuras de cultivo, la identificación de los 
cuatro componentes mencionados por Canti [5] 
serían un buen indicador de la presencia de cenizas 
en los mismos, donde ésta pudo haber sido útil 
como fertilizante según lo señalan algunos ejemplos 
etnográficos y arqueológicos [13-15] o haber sido 
afectadas por incendios en el pasado. 
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Resumen

El objetivo de este trabajo es evaluar la pertinencia de la utilización de las señales isotópicas del δ13C 
de materiales vegetales provenientes de sitios arqueológicos en reconstrucciones paleodietarias y 
paleoclimatológicas, estén éstos carbonizados o no. En el caso de los primeros, estudios experimentales 
mostraron fraccionamientos debido al proceso de combustión, de magnitud variable dependiendo de la 
temperatura alcanzada y oxígeno disponible en la combustión, entre las variables más relevantes. Por su 
parte, los materiales vegetales sin carbonizar sufren procesos de degradación de los distintos componentes 
que afectan su composición isotópica. El abordaje metodológico del problema se realiza a partir del cotejo 

de valores δ13C de plantas modernas y arqueológicas pertenecientes a distintas regiones de la Argentina. A 
partir de esta comparación, y considerando los fraccionamientos de los distintos tejidos de las plantas, se 

evaluarán las diferencias entre los valores δ13C de estos dos contextos y su comportamiento en relación a 
las expectativas de los estudios experimentales. Esta discusión tiene implicancias para la disciplina debido 

a la disponibilidad de valores δ13C de fechados radiocarbónicos realizados sobre vegetales, mayormente 
carbones, y permitirá evaluar hasta qué punto es posible utilizar esta información y cuáles son los recaudos 
necesarios al momento de utilizarlos en reconstrucciones paloeodietarias y paleoclimatológicas.

Palabras claves: 13C, vegetales, paleodietas.

Diversos  estudios  pa leoc l imato lógicos  y 
paleodietarios en arqueología utilizan señales 
isotópicas obtenidas de materiales vegetales 
provenientes de sitios arqueológicos o de perfiles 
y testigos sedimentológicos. Estas investigaciones 

tienen por objetivo evaluar las variaciones del δ13C 
en el tiempo de las plantas como indicadores de 
cambio paleoambiental y paleovegetacional o 
establecer los parámetros de base de las cadenas 
tróficas para realizar interpretaciones paleodietarias 
en restos óseos humanos o en especies herbívoras. 
Sin embargo, investigaciones previas advirtieron que 
las relaciones isotópicas en materiales vegetales de 

sitios arqueológicos sufren un fraccionamiento y 
desplazamiento producto de procesos de combustión 
y degradación [1-2]. En el caso de los carbones, 
estudios experimentales mostraron fraccionamientos 
debido al proceso de combustión, de magnitud 
variable dependiendo de la temperatura alcanzada 
y/o del oxigeno disponible en la combustión, entre 
las variables más relevantes [3-8]. Por su parte, 
los materiales vegetales sin combustionar se ven 
sometidos a procesos de degradación de los distintos 
componentes con composición isotópica diferente 
- por ejemplo: lignina, lípidos o celulosa - que 
afectan la composición isotópica de la muestra [2]. 
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En cualquiera de sus estados, no hay un método 
que establezca si la señal isotópica obtenida es la 
primaria u original.

Por tal razón, el objetivo de este trabajo es evaluar la 
pertinencia de la utilización de las señales isotópicas 

del δ13C de materiales vegetales provenientes de sitios 
arqueológicos en reconstrucciones paleodietarias y 
paleoclimatológicas, a través del estudio de casos 
pertenecientes a distintas regiones de la Argentina. 
El abordaje metodológico del problema se realiza a 

partir del cotejo de valores δ13C de plantas modernas 
y arqueológicas. A partir de esta comparación, y 
considerando los fraccionamientos de los distintos 
tejidos de las plantas, se evaluarán las diferencias 

entre los valores δ13C y su comportamiento 
en relación a las expectativas de los estudios 
experimentales. Esta discusión tiene implicancias 
para la disciplina debido a la disponibilidad de 

valores δ13C de fechados radiocarbónicos realizados 
sobre vegetales, mayormente carbones. 

Materiales y Metodología

La base de datos se conformó a partir de una 
recopilación de valores de muestras de revistas 
nacionales e internacionales y actas de congresos y 
jornadas del ámbito académico nacional [9-23]. En 
el caso de las muestras arqueológicas, las mismas 

provienen del valor δ13C publicado con los fechados 
radiocarbónicos, los cuales se utilizan para la 
corrección de la edad radiocarbónica que informa el 

laboratorio. La mayoría de los δ13C fueron obtenidos 
de las publicaciones del Instituto de Geocronología y 
Geología Isotópica (INGEIS) en la revista Radiocarbon 
sobre muestras procesadas en dicha institución [9-
11]. En el caso de las muestras modernas, los valores 
fueron obtenidos a partir de diferentes publicaciones 
sobre investigaciones paleodietarias, en las cuales se 
han medido los valores isotópicos de diversas plantas 
[12-23]. De esta manera, los valores modernos 
discutidos en este trabajo representan a muestras 
que no sufrieron ningún proceso de degradación 
y/o combustión. A partir de esta búsqueda se 
consiguieron en total 197 muestras de las cuales 90 
son arqueológicas y 107 modernas. De estas, 170 
pertenecen a la vía fotosintética C

3
 y las restantes a 

C
4
. Las mismas fueron agrupadas en cuatro regiones: 

Noroeste Argentino (NOA), Noroeste de Patagonia y 
Cuyo (NWPyC), Patagonia meridional (PM) y Noreste 
de Patagonia (NEP). 

Para poder llevar a cabo dicha metodología de 
trabajo hay que tener en cuenta tres factores que 
lo condicionan: 1) Vías Fotosintéticas: existen tres 
formas a partir de las cuales las plantas fijan el 
carbono CAM, C

3
 y C

4
. Estas últimas tienen valores 

δ13C contrastantes, que establecen los límites de 
las cadenas tróficas en los ecosistemas terrestres. 
Por tal razón, a los fines de este trabajo, sólo son 
comparables plantas de la misma vía fotosintética. 2) 
Efecto Suess: a partir de la quema de combustibles 
fósiles desde la revolución industrial se ha producido 

una variación en el δ13C del CO
2
 atmosférico de 

1,5‰, modificándose de -6,5‰ a -8‰ [24-
25]. Esto implica que si comparamos muestras 
arqueológicas con modernas debemos considerar 
esta diferencia, sumándole 1,5‰ a las muestras 
modernas para equiparar los valores atmosféricos 
a partir del cual esas plantas fijaron el carbono. 3) 

Diferencias en los valores de δ13C según el tejido: 
los diferentes tejidos de una planta -raíz, semilla, 

hoja o tallo- presentan diferencias en el δ13C entre 
1‰ y 2‰ [26]. Esto puede deberse, primero, 
a un crecimiento estacional del tejido que fija el 
carbono en un momento específico de la planta, 
como la semilla, o segundo, y más relevante, a la 
composición bioquímica diferencial de las distintas 
partes [26].

En función de la base de datos y de las consideraciones 
metodológicas expresadas, las muestras para cada 
región son dispares, con N bajos para algunas de las 
categorías en tres regiones (NWPyC, NEP y NOA) y 
con poca información sobre qué parte de la planta se 
muestreó. Asimismo, se recopilaron escasos valores 

de δ13C de plantas sin combustionar (N= 12) y de la 
vía fotosintética C

4 
(N= 27) distribuidas en las cuatro 

regiones. De esta manera, se realiza el análisis con 
muestras pertenecientes a la vía fotosintética C

3
. Un 

primer análisis es de carácter regional e implica la 
comparación de las muestras de PM. Estas provienen 
del norte y centro oeste de la actual provincia de 
Santa Cruz. La base de datos para esta región esta 
compuesta por 31 muestras modernas de hojas 
de árboles y arbustos y de gramíneas y pastos y 
por 42 muestras arqueológicas, de las cuales 37 
son carbones. En estos últimos se utilizó un factor 
de -1,91‰ para corregir las diferencias entre las 
hojas y tallos no leñosos y tallos leñosos [26]. En 
el segundo análisis, se realiza una comparación de 
los valores de las muestras arqueológicas (N= 81) 
–carbones y sin combustionar- y las modernas (N= 
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89) sin discriminar por regiones. Si bien en algunos 
casos hay ausencia de información sobre qué 
sector o parte de la planta se analizó, se utilizó el 
mismo factor de fraccionamiento entre las muestras 
arqueológicas y modernas debido a que en su gran 
mayoría las primeras corresponden a carbones y las 
segundas a hojas y tallos no leñosos. 

Resultados y Discusión

El abordaje metodológico propuesto implica analizar 
las diferencias en los valores de isótopos estables 
del carbono de plantas entre muestras provenientes 
de sitios arqueológicos y aquellas que no pasaron 
por ningún proceso de combustión o degradación 
-modernas-. Los resultados alcanzados en el caso de 
PM para la muestra de carbones arqueológicos es 

δ13C (N= 37) -25,09 ± 1,46‰ y para las muestras 

de vegetales modernos de δ13C (N= 31) -25,40 ± 
1,49‰ (corregido por Efecto Suess). Se realizó un 
gráfico box-plot a partir de las consideraciones que 
se explicaron en Materiales y Metodología, para 
visualizar la similitud entre las distribuciones. La 
diferencia entre las medianas es muy pequeña con 
un enriquecimiento de los carbones arqueológicos 
de 0,31‰, la cual no es significativa (Prueba 
t de Student : 1,53 p 0,129). Por su parte, si 
consideramos la base de datos sin discriminar por 
regiones la mediana de las muestras arqueológicas 

es de δ13C (N= 81) -25,31 ± 2,31‰, mientras que 

en las modernas se obtuvo un δ13C (N= 89) -25,30 
± 1,67‰. En este caso, no hay diferencia entre las 
muestras modernas y las arqueológicas, aunque el 
rango de valores de las muestras arqueológicas es 
más amplio (Tabla 2).

Por otra parte, el planteo del trabajo implica 
desprender expectativas de las tendencias de 
los fraccionamientos obtenidos en trabajos 
experimentales. Estos se realizaron a partir de 
la combustión de diversas partes de las plantas 
y el control de variables de relevancia como 
temperatura, combustión oxidante o reductora, 
tiempo de exposición, vía fotosintética, etc [3-
8]. Los resultados de estos experimentos fueron 
variables y se compilaron en la Tabla 1, destacando 
la media, los rangos y la vía fotosintética de la planta. 
Se analizaron nueve trabajos, dos de los cuales 
desarrollan los experimentos con plantas de vías 
fotosintéticas C

3
 y C

4
 [3,5], por lo que se reseñaron 

en total 11 experimentos (Tabla 1). Debido a que 
en la mayoría de los trabajos experimentales se 

registraron enriquecimientos y empobrecimientos en 
el fraccionamiento, se definió una tendencia de los 
resultados alcanzados en función de la medida de 
tendencia central. No obstante, tres de estos trabajos 
no presentaron los datos de manera de poder extraer 
la media, por lo cual sólo se consignaron los rangos 
[1, 27-28]. 

A partir del cotejo de las expectativas de los 
trabajos experimentales resumidos en la Tabla 1 
y los resultados analizados en este trabajo surgen 
una serie de aspectos a destacar. En primer 
lugar, la tendencia a un enriquecimiento en la 
comparación a escala regional y la inexistencia 
de diferencias en la muestra sin discriminar por 
regiones no condice con la mayoría de los trabajos 
experimentales. Estos, en su mayoría, tienden a un 
empobrecimiento de las señales isotópicas después 
del proceso de combustión [3-8]. No obstante, hay 
dos trabajos experimentales en la vía fotosintética 
C

3
 que tienen un fraccionamiento en el que se 

enriquecen las relaciones isotópicas del carbono 
en las muestras combustionadas [3,5]. En segundo 
lugar, la otra variable de relevancia es la magnitud 
del fraccionamiento. En el caso específico de PM la 
diferencia entre las señales isotópicas es de 0,31‰ 
y para la Base de Datos General es de 0.01‰. Estas 
diferencias se encuentran dentro de los valores 
registrados en los trabajos experimentales. En éstos, 
ninguna media superó los ± 2‰ de diferencia y 
la mayor variación se registró en plantas con vías 
fotosintéticas C

4,
 (-1,84‰ [5]). Asimismo, en los 

trabajos experimentales se registraron importantes 
variaciones en los rangos, entre 3‰ a -5,1‰. 
Incluso, en este sentido, algunos autores han 
detectado un proceso de dos etapas, en el cual en 
un primer momento la señal se empobrece, mientras 
que posteriormente -superada cierta temperatura- 
se enriquece [27]. A partir de la recopilación de 
datos, como fue planteado, se consiguieron escasos 
valores de muestras sin combustionar por lo que se 
los incorporó a la comparación de la Base de Datos 
Generales y no fue posible analizar un caso concreto 
por separado. No obstante, los procesos diagenéticos 
producirían modificaciones de magnitudes similares 
(4‰ [2]) en las relaciones isotópicas del carbono en 
muestras sin combustionar. 

Consideraciones Finales

Esta discusión tiene implicancias para la disciplina 

debido a la disponibilidad de valores δ13C de 
fechados radiocarbónicos realizados sobre vegetales, 
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Tabla 3: Media y rango de los fraccionamientos registrados en trabajos experimentales al combustionar vegetales. Referencia : ∂ 

Valores estimados a partir de lectura de gráfico - 131. 

Tabla 1: Base de datos, muestras arqueológicas y modernas según vía fotosintética

Tabla 2: Estadística descriptiva de los conjuntos analizados

Figura 1: Comparación de muestras arqueológicas y modernas de Patagonia Meridional
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mayormente carbones, que pueden ser utilizados en 
investigaciones paleodietarias o paleoclimatológicas. 
Está comprobado por estudios experimentales que 

los valores δ13C en materiales vegetales de sitios 
arqueológicos están sometidos a un fraccionamiento 
y desplazamiento fruto de procesos de combustión y 
degradación de magnitud variable, los cuales deben 
ser tenidos en cuenta al momento de utilizar esta 
información. De esta manera, por ejemplo, Turney 
y coautores [6] proponen que, si se desconoce la 
temperatura de combustión del material vegetal, al 
resultado obtenido se lo debería corregir con -1‰ 
para estimar la composición isotópica original. No 
obstante, en función del análisis de los trabajos 
experimentales consignados, este tipo de corrección 
no se puede aplicar debido a la presencia de 
variaciones con tendencias tanto al enriquecimiento 
como al empobrecimiento [7]. En los casos aquí 
analizados no se verifican diferencias significativas 
entre los valores obtenidos en muestras modernas y 
arqueológicas. Una posible explicación es que estos 
últimos reflejen un promedio de los resultados de 
los estudios experimentales, que registraron tanto 
valores empobrecidos como enriquecidos. De esta 

forma, creemos que la utilización de valores δ13C de 
vegetales del registro arqueológico puede realizarse 
si se generan estándares de vegetales actuales de 
carácter regional para evaluar posibles discrepancias 
entre estos conjuntos de muestras debido a los 
fraccionamientos por combustión y/o degradación.
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Resumen

La mutilación dental en humanos fue una práctica cultural presente en el México prehispánico, cuyo fin 
era enfatizar elementos simbólico-sociales en el individuo. Estudios odontológicos llevados a cabo con la 
colección osteológica humana del sitio arqueológico de Tantoc, San Luis Potosí, permitieron reconocer 
que el trabajo de mutilación tardaba cerca de un mes, que se realizó dos años y medio antes de la muerte 
de los individuos y que las piezas, aunque fueron sometidas a un fuerte traumatismo, fueron manipuladas 
por individuos que conocían ampliamente su labor.

Palabras clave: mutilación dental, arqueometría, Mesoamérica, interdisciplina.

A la arqueometría la definimos como una línea 
de investigación en la cual el objeto de estudio 
(arqueológico o histórico) es analizado a través del 
empleo de ciencias experimentales o naturales. Sin 
embargo, en la práctica este concepto se amplía 
hacia el uso de casi cualquier disciplina que permita 
estudiar los materiales antiguos bajo una visión 
que rebase lo puramente descriptivo, con el fin de 
ampliar la calidad y cantidad de los conocimientos 
obtenidos.

En este escrito presentaremos el estudio de 
individuos prehispánicos cuyos incisivos fueron 
objeto de un trabajo de mutilación, práctica común 
en el México antiguo y otras regiones del mundo, 
pero utilizando el conocimiento odontológico, con 
el fin de comprender la forma en que el diente había 
sido modificado y el impacto de ello en su estado 
de salud.

Para el caso de México, esta práctica cultural se ha 
estudiado desde hace varias décadas [1], siempre 
con el fin de reconocer su valor simbólico y social, 
llevando a esquemas de clasificación de los patrones 
de mutilación dental [2].  Sabemos que su objetivo 
era modificar al incisivo para que su forma final se 
asemejara a la de ciertos animales y así establecer 
un nexo simbólico con ellos, sin embargo no se 
han hecho estudios en los que se busque conocer 
el impacto de esta práctica desde el punto de vista 
médico.

Objetivos

A partir de lo mencionado se establecieron los 
siguientes objetivos:
1.Relacionar las modificaciones estructurales y 
anatómicas que se dieron en los dientes mutilados 
y que están involucradas con el estrés que sufrieron 
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durante el proceso.
2.Reconstruir los eventos y circunstancias implicadas 
en el proceso de mutilación.
3.Valorar el impacto que tuvo la mutilación dental 
dentro de la historia de los individuos

Dinámica del diente humano

Un diente [3] (Figura 1A Y 1B) está constituido por:
El esmalte, el cual está constituido en un 96% por 
hidroxiapatita, es acelular, insensible y susceptible 
a desgaste y a fracturas.

La dentina, formada en un 74% por hidroxiapatita, 
pero es sensible por la presencia de prolongaciones 
citoplasmáticas de los odontoblastos y líquido 
intersticial. Cambios térmicos, golpes, presión 
o irritantes (factores estresantes) hacen que 
los odontoblastos formen la llamada “dentina 
secundaria” la cual rodea a la pulpa para protegerla. 
Consecuencia de ello es la reducción del tamaño 
de la cavidad pulparia al paso de los años por la 
progresiva formación y acumulación de la dentina 
secundaria [4].

La pulpa, la cual nutre e inerva a todas las estructuras 
del diente.

El cemento, que cubre a la raíz y une al diente con 
el hueso a través de las fibras periodontales.

Parte normal del diente es el sarro o cálculo dental. 
Su origen se relaciona con la saliva adherida a la 

superficie del primero sobre la cual se acumulan 
bacterias, dando origen a la “placa dental”, la cual 
se compone de agua, bacterias y matriz orgánica 
(proteínas, carbohidratos y minerales); esta última, 
al aumentar su contenido mineral, constituye lo que 
denominamos sarro.  Su formación y constitución 
exacta depende de aspectos como la dieta, salud 
de la cavidad bucal, Ph o hábitos individuales y su 
velocidad de acumulación es constante, aunque 
puede variar [5].

Materiales arqueológicos

Los individuos estudiados provienen del sitio de 
Tantoc (siglos XIII-XVI dC), ciudad prehispánica 
en el oriente de México, en el estado de San Luis 
Potosí (21º 55’15” N; 98º 48’ 20” O).  El arqueólogo 
Patricio Dávila llevó a cabo un proyecto arqueológico 
y en las temporadas 1994-1995 obtuvo colecciones 
arqueozoológicas y osteológicas humanas, las 
cuales fueron estudiadas en los laboratorios 
de paleozoología y osteología del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la UNAM.  En 
ocho individuos de sexo femenino, provenientes 
de 19 entierros [6], cuya edad variaba entre los 14 
y 44 años, se reconoció que se había practicado la 
mutilación dental.

Metodología

Esta abarcó dos fases:
Fase antropológica. 1) reconocimiento de la edad, 
sexo, patologías y deformaciones en los individuos. 



Figura 1. (A) Imagen de incisivo humano, regiones que le constituyen y variables empleadas (lc = línea cervical, cp = cuerno pulpar, 
cd = cuerno dentinario). (B) Imágenes radiográficas de incisivo normal (arriba) y mutilado (derecha).

A B
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Para la estimación de las variables edad y sexo se 
utilizaron los criterios estandarizados en antropología 
física los cuales se basan en rasgos morfoscópicos 
o caracteres cualitativos, como la robustez general 
del esqueleto, el grado de desarrollo de sitios 
de inserción de masa muscular, obliteración de 
suturas, rugosidad de superficies articulares, etc. 
El cálculo de la edad se realizó a través de los 
cambios en la superficie auricular sacroiliaca [7], 
en la carilla del pubis [8], en el grado de sinostosis 
de las suturas craneales [7] y el grado de cierre 
epifisiario en hueso largos [9], de igual manera, se 
emplearon algunos criterios sobre el brote dentario 
[10]. Para la determinación del sexo se tomaron en 
cuenta los rasgos morfológicos representados por 
el dimorfismo sexual secundario; observados en 
cráneo, mandíbula [11, 12] y huesos largos [11, 13]; 
2) observación con lupas (10 a 20 aumentos) de los 
dientes alterados para reconocer si esto se debía o 
no a causas naturales; 3) determinación del patrón 
de mutilación [2] y, 4) selección de piezas mutiladas 
y no mutiladas para estudio odontológico.

Fase odontológica. 1) búsqueda de patologías, 
desgastes naturales, fracturas, cálculos dentales y 
caries [14-16]; 2) toma de radiografías (Figura 1) 
dentoalveolares en plano labial y aproximal; 3) toma 
de dos medidas, la distancia de la línea cervical al 

cuerno pulpar (lc-cp) y la del cuerno pulpar al cuerno 
dentinario (cp-cd) (Figura 1, Tabla 1) con una regla 
milimétrica para endodoncia; 4) Medición de los 
cálculos dentales con la misma regla milimétrica 
desde su base hasta su punto de mayor desarrollo; 
y, 5) elaboración de tablas y gráficas.

Respecto de las medidas obtenidas, la primera 
buscó determinar el tamaño de la cavidad pulparia 
y la segunda era un punto de referencia acerca de 
la cantidad de dentina presente en el diente. Estas 
medidas se tomaron de una muestra de 12 incisivos 
y caninos (mutilados y no mutilados), pertenecientes 
a cuatro mujeres, cuyas edades eran de 16 a 21 años 
y de 30 a 35 (Tabla 1).

Resultados

La mayoría de las piezas dentales mostraron patrones 
de desgaste, pero si su esquema era muy regular, 
con marcas paralelas, se tomaba como evidencia 
del uso de instrumentos abrasivos. En estos casos 
era normal ver pequeñas fracturas del esmalte y 
acumulaciones de sarro, aunque en general su 
aspecto era de superficies lisas y homogéneas que 
denotaban una intención.

Las medidas señaladas se tomaron de las placas 

 
Tabla 1. Piezas dentales mutiladas y no mutiladas empleadas en el estudio, entierros de procedencia y medidas dentales tomadas 
a través de las placas radiográficas.
Clave: (lc-cp) distancia de la línea cervical al cuerno pulpar (mm); (cp-cd) distancia del cuerno pulpar al dentinario (mm); I = Incisivo, 
C = Canino, / = inferior, \ = superior, 1, 2 = posición en la arcada, d = derecho, i = izquierdo
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radiográficas de tres individuos: una mujer joven 
(19-23 años) con dientes mutilados (entierro 10), 
otra joven (16-21 años), con dientes no mutilados 
(entierro 15) y dos mujeres maduras (30-35 años) 
con dientes no mutilados (entierros 15 y 16) (Figura 
1).  Se ubicaron los cálculos dentales en el cuello del 
diente y en zonas mutiladas y se midió su ancho, 
su largo y su grosor. En el caso del entierro 10 las 
capas de sarro que recorrían la cara lingual de los 
dientes hasta el segmento del hueso medían unos 3 
mm de grosor y 5 mm de ancho y en las superficies 
mutiladas se identificaron otros de 1.5 mm de largo 

por 0.5 mm de grosor y 2.5 mm de ancho.

Análisis e interpretación

Las medidas lc-cp y cp-cd se emplearon de forma 
individual y para elaborar un cociente (lc-cp/cp-cd) 
que permitiera observar la relación entre tamaño de 
la cavidad pulparia y cantidad de dentina (Tabla 1 
y Figura 2A Y 2B) bajo la idea de que un valor alto 
del cociente indica mayor cavidad pulparia, por 
tanto dientes más jóvenes y/o menos expuestas a 
estrés y un valor bajo, piezas con más años de uso 

Dientes mutilados, ent. 10, 19-23 años

Dientes no mutilados, ent. 15, 30-35 años

Dientes no mutilados, ent. 15, 16-21 años

Dientes no mutilados, ent. 16, 30-35 años
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Figura 2. Gráficos de los dientes medidos a partir de las dos distancias obtenidas (A) y entre rangos de edad y cociente de éstas (B).  
Ambas manifiestan como la edad y el traumatismo sufrido por la mutilación, derivan en comportamientos diferentes de los dientes.

A

B
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o expuestas a mayor estrés.

En la gráfica de la Figura 2A, vemos como se agrupan 
los incisivos de cada persona, lo que permite verlos 
como conjuntos individuales. Las piezas de los 
individuos maduros (entierros 15 y 16) presentan 
alta acumulación de dentina secundaria y cavidades 
pulparias menores, algo lógico por la edad, y las de 
la joven del entierro 15 cavidades pulparias grandes 
y menores acumulaciones de dentina secundaria, 
algo también esperable. Los dientes mutilados 
del individuo del entierro 10, mostraron patrones 
intermedios, algo inusual considerando su edad (19-
23 años), pero explicable por el estrés producido a 
consecuencia del trabajo de mutilación.

Con el valor obtenido del cociente (Tabla 1, Figura 
2B), vemos que los valores más altos corresponden 
a la joven sin mutilación dental, por las cavidades 
pulparias grandes y menor cantidad de dentina, 
teniendo los individuos maduros sin mutilación el 
patrón opuesto. La joven con mutilación presentó 
valores intermedios por el estrés.

La distancia cp-cd permite reconocer si el diente 
ha sido sometido a un estrés intenso. La dentina 
secundaria se forma y deposita a un ritmo constante 
a lo largo de la vida del individuo, pero si la pieza 
se ve frente a un estrés fuerte y continuo la tasa de 
deposición aumentará y con ello la distancia cp-
cd se incrementará hasta 1 mm en un mes. En los 
dientes del individuo del entierro 15 (sin mutilación) 
tenemos un valor promedio de 3,44 mm y en la 
joven con mutilación de 4.1 mm; la diferencia, 0.7 
mm, se debe al estrés por la alteración sufrida y, de 
acuerdo con el dato anterior, esto correspondería a 

un estado de estrés que duró alrededor de un mes. 
En este periodo las piezas se vieron sometidas a 
modificaciones intensas, pero de alta calidad, pues 
la superficie observada mostraba homogeneidad 
y buen acabado, de lo cual se concluye que quien 
hizo este trabajo tenía amplios conocimientos, 
experiencia y un buen acervo de instrumental 
específico para ello, de ahí que concluyera su labor 
en pocas semanas.

Por último, en los dientes del individuo del entierro 
10 se encontró una capa de sarro de 3 mm de grosor.  
Dado que su acumulación se daría a lo largo de la 
vida del individuo, desde que esas piezas aparecieron 
(sobre los seis años de edad), la conclusión es que la 
tasa promedio de deposición del sarro fue de 0.2 mm 
por año (Tabla 2) y si esto lo aplicamos a las capas 
de 0.5 mm descubiertas en la superficie mutilada, la 
relación grosor de la capa/velocidad de acumulación 
por año (0.5/0.2) indica que transcurrieron 2.5 años 
desde el momento en que se hizo el trabajo de 
mutilación hasta que murió la joven (19-23 años), 
es decir, que tenía entre 17 y 20 años cuando esta 
labor se llevó a cabo.

Conclusiones

En el presente estudio se tuvo como interés 
primordial saber cómo la mutilación dental incidió 
en la fisiología de las piezas, saber en qué medida se 
modificó la fisiología de los dientes, cuánto tiempo 
duró el trabajo realizado, a qué edad se llevó a 
cabo e incluso cuanto tiempo transcurrió entre ese 
momento y su muerte.  Los resultados, ampliamente 
satisfactorios, abren las puertas a nuevas propuestas 
de investigación arqueométrica relacionadas con 

Tabla 2. Empleo del proceso de formación de cálculos dentales presentes en el individuo 10 para determinar el tiempo transcurrido 
desde que se realizó el proceso de mutilación dental hasta su muerte (para más información ver texto).
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esta práctica cultural.
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Resumen

Presentamos los resultados de la caracterización morfológica y microestructural –por metalografía y análisis 
químicos– de un ancla hallada en cercanías del naufragio de la corbeta de guerra HMS Swift (1770), 
Puerto Deseado. Determinamos algunos aspectos del proceso de fabricación y del material empleado. Las 
características de la pieza son consistentes con la tecnología de las anclas inglesas del siglo XVIII. En función 
de estos resultados, analizamos su posible filiación con el sitio Swift.

Palabras clave: ancla, siglo XVIII , arqueometría, metalografí, análisis químico.

En este trabajo analizamos un ancla que habría sido 
extraída en la década de 1970 del sector oeste del 
actual muelle de Puerto Deseado (provincia de Santa 
Cruz), y que se encuentra expuesta en la Prefectura 
Naval de la misma localidad (Figura 1).

La caracterización de la pieza nos permitiría, por 
un lado, obtener información relevante sobre la 
tecnología metalúrgica de anclas de hierro en 
momentos previos inmediatos a la Revolución 
Industrial europea. Por otra parte, evaluaremos si la 
misma corresponde a una de las dos anclas utilizadas 
por los marinos de la corbeta de guerra HMS Swift 
(1770) –ubicada en inmediaciones de la probable 
zona del hallazgo– momentos previos al naufragio.

Análisis tipológico de la pieza

Los rasgos tipológicos relevados –la corona de 
terminación puntiaguda, el modo de unión de 
los brazos a la caña, los brazos rectos y el ángulo 
agudo entre cada uno de ellos y la caña, las uñas 

triangulares equiláteras y la sección cuadrada de 
la caña debajo del arganeo– son coincidentes 
con las características diagnósticas del patrón 
conocido como Old Admiralty Longshank. Este 
modelo estandarizado, con mínimas variaciones, fue 
utilizado para equipar a las embarcaciones de guerra 
inglesas desde mediados del siglo XVI hasta fines 
del siglo XVIII, e incluso principios del siguiente [1].

Caracterización microestructural

La morfología casi invariable de esta clase de 
anclas durante más de dos siglos hace que sea 
arriesgada una aproximación por la tipología. Por 
ello, con el fin de obtener mayores precisiones 
sobre la tecnología, cronología y procedencia de 
la pieza, se realizaron los siguientes estudios: 1) 
caracterización microestructural por microscopía 
óptica (LM) y electrónica de barrido (SEM); 2) 
análisis de composición química por espectroscopía 
de rayos X dispersiva en energía (EDS) en el SEM y 
microanálisis con sonda de electrones (EPMA); y 3) 



N. Ciarlo et al.

266

mediciones de microdureza Vickers (HV).

Caña

Las características microesructurales corresponden 
a un material ferroso de bajo contenido de carbono 
(Figura 2A). De acuerdo con la morfología observada 
y por comparación con otros casos similares [2, 3], 
pueden identificarse granos de ferrita de tamaño 
heterogéneo y una serie de inclusiones de óxidos 
de hierro (wüstita) y silicatos orientados en el 
sentido del conformado (Figura 2A), lo cual indica 
una manufactura de forja manual. La ausencia de 
deformación de los granos (recristalizados) y la 
presencia de inclusiones globulares de óxido se 
deben a que el material estuvo sometido a altas 
temperaturas durante el conformado.

En algunos sectores aislados de la muestra es notable 
la presencia de bandas paralelas contenidas dentro 
de algunos granos de ferrita de distinto tamaño 
(Figura 2B). Éstas se conocen como bandas de 
Neumann y pueden asociarse tanto a microbandas 
de deslizamiento como a maclas de deformación. 
Ambas suceden por trabajo del material en frío, lo 
cual indica que se habría continuado el martillado de 
este sector del ancla por debajo de la temperatura 
normal de forja. Este tipo de evidencia se ha 
reportado en una pequeña ancla adscrita a fines 

del siglo XVIII o principios del XIX, aunque no se 
pudo determinar si su origen se debió al proceso de 
manufactura o a las tensiones del uso [4].

Las mediciones de microdureza Vickers –en todas 
las muestras con 0,3 kg de carga– dieron una media 
de 178 ± 2 HV. Estos valores son consistentes con la 
presencia de elementos disueltos en la matriz, como 
es el caso del nitrógeno [3].

Brazos

En la microestructura de la muestra se aprecian 
tres sectores bien diferenciados: A) formado por 
ferrita y perlita, de grano chico (ca. 19 mm) con un 
contenido aparente de carbono de 0,15% (el mayor 
de los tres) (Figura 3A); B) constituido por ferrita, de 
grano medio (ca. 33 mm) con inclusiones de óxidos 
de hierro (wüstita) y silicatos, alineadas (Figura 3B); 
y C) integrado por granos de ferrita (ca. 55 mm) con 
bajo contenido de carbono y cementita terciaria en 
borde de grano (Figura 3C).

Los análisis por EPMA en varios puntos de los 
sectores A y C revelaron distintas proporciones 
de fósforo en la matriz de hierro (0,1–0,3% en A 
y 0,4–0,5% en C). Estos resultados, junto con la 
microestructura descripta, sugieren la presencia de 
dos tipos de hierro soldados entre sí, probablemente 

Figura 1. Ancla expuesta en el predio de la Prefectura Naval de Puerto Deseado.
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por martillado a alta temperatura. El trabajo bajo 
estas condiciones durante mucho tiempo está 
evidenciado por la cementita terciaria y el tamaño 
de los granos de la zona C. Esta variación en el 
porcentaje de carbono también ha sido reportada 
para el caso del ancla del Endeavour [3].

Los valores de microdureza en los tres sectores 
dieron los siguientes resultados: A) 117 ± 7 HV; B) 

121 ± 13 HV; y C) 99 ± 5 HV.

Palmas

En la unión de la palma y el brazo se observa un 
material particular. Una interfase similar –en un 
ancla del siglo XVII-XVIII– fue atribuida a un material 
utilizado como fundente para la soldadura del brazo 
y la uña [5]. En la micrografía del corte longitudinal 

 

Figura 2. Metalografía óptica de la muestra de la caña. A: microestructura de granos de ferrita (F) de distinto tamaño e inclusiones 
(I) formadas por wüstita (motas claras) y silicatos (matriz oscura). Ataque: nital 3%. Escala: 100 micrómetros. B: Bandas de Neumann 
dentro de los granos de ferrita observados en zonas aisladas. Ataque: nital 3%. Escala: 100 micrómetros.

 
Figura 3. Metalografía óptica de la muestra del brazo. A: Microestructura de granos de ferrita con alto contenido de carbono. 
B: Zona intermedia, donde se aprecian las inclusiones alineadas de óxidos de hierro (wüstita) y silicatos. C: Sector de granos de 

ferrita con bajo contenido de carbono. Ataque: nital 3%. Escala: 100 micrómetros.
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de una de las uñas se puede apreciar una estructura 
ferrítica de granos de tamaño uniforme, con escaso 
contenido de carbono (Figura 4). El análisis por EPMA 
en diversos puntos del corte transversal dio una 
concentración variable de fósforo, mayoritariamente 
entre 0,7–1%.

El sentido del conformado queda en evidencia en 
algunos sectores que presentan inclusiones de óxido 
de hierro (wüstita) y silicatos (mayoritariamente 
silicatos de hierro) –junto con otros elementos 
minoritarios revelados por el análisis químico por 
EDS (sodio, fósforo, potasio, calcio y manganeso)– 
orientadas de forma longitudinal (Figura 5A). 

La estructura dendrítica de la wüstita se puede 
considerar como indicio de una solidificación sin 
alteración mecánica posterior. Esto sugiere que el 
material llegó a una temperatura de trabajo próxima 
a los 1200º C [6] (Figura 5B).

Las microdureza en los cortes transversal y 
longitudinal dio una media de 136 ± 4 HV.

La tecnología de producción de anclas durante 
el siglo XVIII

La producción solía estar a cargo de herreros 
especializados (anchorsmiths) [7]. La técnica básica 
de manufactura de anclas en el siglo XVIII era el 
forjado en caliente. Los principales componentes 
–caña, brazos y uñas– se producían por separado a 
partir de varias piezas de hierro que se calentaban 
y soldaban entre sí –formando un paquet (paquete) 
que guardaba relación con el tamaño de la pieza 
[8]– por medio de martinetes hidráulicos [1] (Figura 
6). Una vez conformadas las tres secciones, se 
calentaban nuevamente y se soldaban por martillado. 
Finalmente, los operarios desbastaban manualmente 
la superficie para eliminar las imperfecciones y 
colocaban el cepo de madera [1].

Es probable que la manufactura de anclas haya 
representado el ápice de la tecnología de forjado 
del hierro [3]. No obstante, los métodos disponibles 
para ello seguían siendo limitados: las técnicas de 
martillado no permitían un completo contacto 
metal-metal, el calentamiento de las superficies de 
unión no era uniforme, no se disponía de métodos 

 

Figura 4. Metalografía óptica de la muestra de la uña, en la que 
se aprecia una microestructura de ferrita con bajo contenido de 
carbono. Ataque: nital 3%. Escala: 100 micrómetros.

 

Figura 5. Microestructura de las inclusiones de óxidos de hierro y silicatos de la uña. A: Imagen SEM de electrones secundarios. 
Escala: 20 micrómetros. B: metalografía óptica de la estructura dendrítica del interior de una de las inclusiones. Ataque: nital 3%. 
Escala: 50 micrómetros.
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de detección de fallas internas y el material utilizado 
muchas veces era de baja calidad [1, 9]. 

En el caso de la Armada Inglesa, las anclas se hacían 
en los astilleros oficiales, o bien por terceros [9], 
siendo estas últimas las de menor calidad [10]. 
Una característica interesante sobre la calidad del 
material utilizado en Inglaterra durante el siglo XVIII 
es que “The British Admiralty required (…) that naval 
anchors be fabricated only from either Swedish or, 
preferably, Spanish irons”, aunque “English irons 
were considered to be good enough for merchant-
ship anchors” [3]. Esto se debe a que en Inglaterra, a 
diferencia de los otros dos países, el hierro contenía 
un alto grado de impurezas, como azufre y fósforo 
[3, 9].

Las anclas de la corbeta de guerra HMS Swift 
(1770)

En función de la información de la época y la 
documentación sobre el penúltimo viaje de la Swift, 
inferimos que la misma llevaba tres anclas de leva 
(bower anchors), una de espía (stream anchor) y un 
anclote (kedge anchor) al momento del naufragio 
[1, 11].

Al menos dos anclas, parcialmente cubiertas 
por sedimento, han sido relevadas in situ [12]. 
En proa, hacia babor, se halla una de las de leva 

 

Figura 6. Operaciones de soldadura por martillado en caliente de uno de los brazos a la caña (Diderot 1769: Forge des ancres, 
Planche X [8]).

(probablemente la small bower). En la misma banda, 
pero hacia popa, se encuentra una de las dos anclas 
menores, que exhibe parte de la caña, el cepo y el 
arganeo (Figura 7). Junto a estos restos asoman un 
brazo y una uña, los cuales pueden corresponder a 
la misma pieza, o ser parte de una tercera. Por su 
disposición próxima a la embarcación, ninguna de 
estas anclas parece haber sido utilizada [12].

Discusión

Los estudios morfológicos y de caracterización 
microestructural de la pieza nos permitieron 
establecer algunos aspectos relacionados con la 
tecnología, cronología y procedencia de la misma. 
Las características tipológicas corresponden a un 
ancla inglesa del siglo XVIII, tipo Old Admiralty 
longshank. Por su parte, los análisis de las muestras 
nos revelan algunas características de la producción 
de la época: método de fabricación por paquetes, 
composición irregular de las barras de hierro, 
manufactura por forjado a alta temperatura y control 
impreciso de la misma durante el proceso.

Como anticipamos, el ancla que nos ocupa plantea 
un interrogante sobre su posible relación la Swift, 
si consideramos que la misma fue hallada en las 
proximidades del sitio, que es contemporánea 
y probablemente comparte el mismo origen. 
Asimismo, las principales dimensiones relevadas son 
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consistentes con el tamaño estimado –de acuerdo 
con las dimensiones reglamentadas para las anclas 
de una sloop (corbeta) de la época [9]– de una de 
las tres anclas principales, o bower anchors, que 
llevaba operativas.

En la corte marcial de la tripulación de la Swift se 
testificó que, en su afán de zafar de la varadura, 
se ocuparon en virar el cabrestante para cobrar el 
cable del ancla mayor (best bower) –o bower, según 
Gower [13]– que estaba a unos 100 metros a popa 
de la embarcación [14]. Además, Gower habría 
transportado con un bote el anclote (kedge anchor) 
–o el ancla de espía (stream anchor) según el maestre 
White– en la dirección de popa [14]. Estas referencias 
sugieren que el lugar donde se trasladaron las anclas 
coincide con el actual sitio 4 del muelle de Puerto 
Deseado (extremo O), donde se habría hallado el 
ancla de la Prefectura.

Con relación a las evidencias de uso, el ancla no 
muestra indicios claros de haber estado sometida 
a grandes esfuerzos mecánicos. A nivel estructural, 
la única evidencia sugerente son las bandas de 
Neumann, aunque no podemos determinar su 
origen. Por otro lado, es probable que el estado de 
los dos sectores quebrados (el arganeo y la punta 
de una de las uñas) sea consecuencia del uso. No 

obstante, este deterioro podría deberse también a 
la acción de procesos post-naufragio, incluyendo las 
operaciones de recuperación de la pieza.

Consideraciones finales

La caracterización del ancla de Prefectura permitió 
precisar diversos aspectos de su tecnología 
de fabricación, así como establecer de modo 
aproximado una adscripción temporal y espacial de 
la pieza. Teniendo en cuenta estas características, las 
dimensiones y ubicación del hallazgo, es probable 
que la misma corresponda a alguna de las dos anclas 
mayores de la Swift que no han sido halladas en el 
sitio (la best bower o la sheet anchor), la cual se 
encontraba en uso momentos previos al naufragio.
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Resumen

La propuesta del presente trabajo es encarar la caracterización, conservación y estabilización de objetos 
metálicos pertenecientes al patrimonio nacional. El Museo Histórico Nacional posee una vasta colección 
de textiles bordados con hilos metálicos que presentan cierto grado de deterioro debido a la corrosión de 
sus componentes. En esta primera etapa del trabajo se llevó a cabo la caracterización de hilos metálicos, 
lentejuelas y botones provenientes de trajes del siglo XIX pertenecientes a dicho Museo. A través de técnicas 
metalográficas, microscopía óptica y microscopía electrónica complementada con análisis dispersivo de 
energía de Rayos X se determinó la morfología y composición química de las piezas bajo estudio. Se 
evaluaron también los productos de corrosión presentes en las piezas y se ensayaron métodos de limpieza 
de los mismos. El objetivo final del trabajo es establecer la manera apropiada de conservar y exhibir los 
objetos estudiados.

Palabras clave: hilos metálicos, oro, plata, degradación.

Existe un interés creciente en identificar los 
materiales usados en objetos culturales y esto radica 
fundamentalmente en querer entender y conocer 
la procedencia, las tecnologías de fabricación, 
el estado y el mecanismo de degradación de los 
objetos debido a los factores ambientales. Una 
comprensión del estado de los materiales a nivel 
atómico puede proveer información valiosa para 
conservadores, permitiéndoles decidir sobre el 
procedimiento más adecuado de conservación. 
Por ello, el uso de técnicas analíticas para el 
estudio del patrimonio cultural se ha expandido 
notablemente en las décadas recientes [1, 2]. En 
particular, en nuestro país, la realización de las 
Jornadas Tecnarte [3] es indicativo del creciente 
interés en el tema. El objetivo del presente trabajo es 
encarar la caracterización, tanto morfológica como 
composicional, de objetos metálicos pertenecientes 

al patrimonio nacional. También forma parte de 
este estudio la determinación de los productos de 
corrosión presentes en los metales y su eventual 
limpieza o estabilización con miras a la conservación 
y exposición de las piezas. 

Los objetos estudiados en este trabajo -lentejuelas, 
hilos metálicos y botones pertenecientes a 
indumentaria del siglo XIX- pertenecen a la colección 
de textiles del Museo Histórico Nacional (MHN). La 
Figura 1a muestra uno de los trajes estudiados y 
que perteneció al General José M. Zapiola (Nº de 
inventario F145 del MHN). La prenda a analizar 
es un frac de paño de lana azul con vivos color 
rojo. Tiene bordados de hilos metálicos dorados 
en la pechera, el cuello, los puños y los faldones. 
Integra un uniforme compuesto por frac, pantalón, 
sombrero y charreteras. Fue donado al MHN por 
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Victoria Zapiola en 1890. En la Figura 1b se observa 
el detalle de los hilos metálicos y las lentejuelas de 
los bordados. 

La Figura 2a muestra un frac de Protector del 
Perú que perteneció al General San Martín (Nº de 
inventario F1319 del MHN). Se trata de un frac 
de paño de lana color blanco con puños, solapa y 
cuello color bordó. Tiene bordados de hilos metálicos 
dorados en el anverso y reverso de las solapas, en las 
carteras de los bolsillos, en los puños y en el borde de 
los faldones. Fue donado al MHN por la Presidencia 
de la Nación en 1890. En la Figura 2a se puede 
apreciar la distinta coloración de los bordados como 
consecuencia de la interacción con el ambiente. La 
Figura 2b muestra un detalle de los bordados. 

La Figura 3 muestra un botón perteneciente al 
sombrero elástico del General José M. Zapiola (Nº 
de inventario F141 del MHN) donado al MHN por 
Victoria Zapiola en 1890. Es un botón dorado con 

el escudo nacional labrado. El reverso es plateado 
y se observa la inscripción: “T. W. & W. París” (T.W. 
& W. era un famoso fabricante francés de botones 
aristocráticos y conmemorativos en el siglo XIX).

Procedimiento experimental

Se analizaron las lentejuelas e hilos metálicos del 
traje de Zapiola, los hilos metálicos del traje de San 
Martín y el botón del sombrero de Zapiola. A fin 
de caracterizar los objetos mencionados se realizó 
una primera inspección a simple vista, seguida 
de fotografía digital con el objeto de obtener 
documentos permanentes de las distintas etapas 
del tratamiento. Mediante microscopía óptica 
y electrónica de barrido (SEM) se profundizó el 
conocimiento de la morfología de los mismos, se 
determinaron sus dimensiones y los posibles modos 
de fabricación. El análisis dispersivo de energía de 
Rayos X (EDAX) permitió determinar los elementos 
presentes en las muestras y la composición 

 
       (a)                                                                        (b)

Figura 1. Traje del General Zapiola (a). Detalle de los hilos metálicos y las lentejuelas (b).

 
      (a)                                                                         (b)

Figura 2. Traje del General San Martín (a). Detalle del bordado con hilos metálicos (b).



La arqueometría en Argentina y Latinoamerica

275

porcentual de las mismas, a través de estándares 
internos incluidos en el software del equipo. Con 
el objeto de discriminar la composición química 
volumétrica de la superficial, algunas muestras 
fueron incluidas en corte utilizando resina acrílica. 
Luego fueron pulidas metalográficamente y 
analizadas mediante EDAX.

Resultados y discusión

Las lentejuelas son de dos tamaños (3 y 1,9 mm 
de diámetro externo) y se utilizaron para bordar la 
parte central de las hojas del traje F145, como se 
muestra en la Figura 1b. Al microscopio óptico se 
observa que tienen un corte, de manera que se han 
fabricado a partir de cintas de aproximadamente 
1,23 mm de espesor y 0,700 mm de ancho, 
posteriormente dobladas. Son de color dorado, 
pero presentan abundantes productos de corrosión 
grises y otras zonas de colores pardo y verde (Figura 

4a). Al observarlas al SEM se puede apreciar que se 
encuentran bastante deterioradas, con raspaduras 
y pequeños orificios (Figura 4b). Al analizarlas con 
EDAX se encontró que su composición superficial es 
variable. Todas muestran señales de oro (Au) y plata 
(Ag) como únicos elementos, con porcentajes de 
Au variando entre 54 y 71% en peso. Se pensó que 
esta variación podría deberse a que las lentejuelas, 
construidas de Ag y luego aureadas, se encontraban 
muy deterioradas con raspaduras que podrían haber 
eliminado la delgada capa aureada. Para confirmar 
esta hipótesis, se pulieron algunas zonas de las 
lentejuelas y se volvió a realizar EDAX. En estos casos 
el contenido de Au disminuyó hasta 29% en peso.

Podemos afirmar entonces que las lentejuelas son de 
Ag y se encuentran recubiertas de una delgada capa 
de Au que en algunos sectores se ha desprendido 
o disminuido su espesor. El Au es un metal estable 
que no se corroe en circunstancias normales. Sin 

 

                    (a)                                                            (b)
Figura 3. Anverso (a) y reverso (b) del botón del sombrero del General Zapiola.

        (a)                                                                                  (b)
Figura 4. Lentejuelas del traje F145 observadas al microscopio óptico (a); y al SEM (b).
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embargo, si la capa de Au que cubre a las lentejuelas 
de Ag es muy delgada o se encuentra parcialmente 
dañada por desgaste deja al descubierto la Ag, la 
cual, siendo menos noble que el Au, interacciona 
con el medio de la siguiente manera: con oxígeno 
reacciona dando óxido de plata (Ag

2
O), que se 

forma sobre la superficie como una capa delgada 
y transparente de características protectoras; con 
compuestos sulfurados (por ejemplo H

2
S) forma 

sulfuro de plata (Ag
2
S), de color inicialmente grisáceo 

y posteriormente negro y de características no 
protectoras; y con iones cloruro (Cl-) forma cloruro 
de plata (AgCl), un producto grisáceo y no protector.

Cuando se observó al SEM mediante electrones 
retrodifundidos la sección transversal de las 
lentejuelas incluidas metalográficamente, se 
encontró que su composición volumétrica no era 
homogénea, si no que presentaba pequeñas zonas 
esféricas del orden de 1 µm de diámetro de tonalidad 

más oscura cuya composición era, en promedio, 
60% cobre (Cu) y 40% Ag (inclusiones metálicas). 
Además pudo observarse una delgada película 
superficial de productos de corrosión (Figura 5a). 
Un mapeo general de los elementos Au, Ag, Cu, S 
y Cl confirmó que hay muy pocos sitios superficiales 
que aún contienen Au, que el Cu se encuentra sólo 
en las zonas esféricas del interior de la lentejuela y 
que la Ag se encuentra homogéneamente distribuida 
en la lentejuela, a excepción de las mencionadas 
zonas esféricas donde se concentra el Cu. Se 
detectaron también señales de Cl y S en la superficie 
de la lentejuela, en los lugares donde el Au estaba 
ausente. Podemos concluir que en aquellos lugares 
donde se ha desprendido la capa aureada (de menos 
de 1µm de espesor) se han formado productos de 
corrosión de Ag (óxidos, sulfuros y cloruros de Ag), 
lo que explicaría su tonalidad oscura a simple vista.

 
Siguiendo las recomendaciones de la literatura [4], 

 
        (a)                                                                        (b)

Figura 5. Corte transversal de una lentejuela antes (a) y después (b) de la limpieza.


Figura 6. Lentejuelas antes y después de la limpieza.
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se procedió a limpiar las lentejuelas con una solución 
de tiourea y 10% de ácido clorhídrico (HCl). Esta 
solución se aplicó mediante un hisopo durante pocos 
segundos, luego se enjuagó con agua destilada y 
se secó con aire caliente. El aspecto de la lentejuela 
cambió sustancialmente recuperándose el color 
dorado original (Figura 6). Con el objeto de evitar un 
tratamiento agresivo para la pieza textil, se procedió 
a disminuir el contenido de HCl de la solución. Se 
encontró que con contenidos de tan sólo 0,5% de 
HCl (y aún en ausencia de tiourea) el resultado de la 
limpieza era muy bueno. El corte transversal luego 
de la limpieza muestra que la capa de productos de 
corrosión ha desaparecido (Figura 5b). Se observaron 
las lentejuelas en el SEM antes y después de la 
limpieza pero, debido a que los contenidos de Au 
e impurezas superficiales son muy pequeños, no 
fue posible determinar con precisión mediante 
EDAX los cambios generados por el tratamiento. 
En una etapa posterior, se utilizarán otras técnicas 
de microanálisis.

En cuanto a los hilos metálicos, todos tienen la 
misma estructura general, que se observa a simple 
vista o con lupa: constan de un filamento enrollado 
alrededor de un hilo de seda u otro material natural. 

Los hay de dos tipos: aquellos en los cuales el 
filamento enrollado es de sección circular (hilos 
metálicos cilíndricos) y aquellos en los cuales el 
filamento enrollado es plano (hilos metálicos planos). 
Esta es la estructura típica encontrada en hilos 
metálicos desde épocas antiguas [4]. Todos los hilos 
estudiados en el presente trabajo presentan colores 
parecidos a los de las lentejuelas: básicamente son 
dorados pero en algunas zonas también se observan 
colores gris, pardo, verde y amarillo.

Los hilos cilíndricos del traje de Zapiola (F145) tienen 
un diámetro de 70 µm y los planos tienen un ancho 
de 100 µm, aproximadamente (Figura 7a y b). Con 
mayor aumento se puede observar que algunos hilos 
cilíndricos presentan zonas cubiertas de productos 
de corrosión (Figura 7c). Los análisis de EDAX 
mostraron que la zona superficial está compuesta 
exclusivamente de Au y Ag en porcentajes que varían 
entre 38 y 45 % en peso de Au. 

Los hilos metálicos del traje de San Martín (F1319) 
también son filamentos enrollados alrededor de un 
hilo de seda. Los hay de sección circular (rayos del 
sol en el bordado de la Figura 2b) y de sección plana 
(centro del sol en el bordado de la Figura 2b). Los 

  
(a)                                                      (b)                                              (c)

Figura 7. Hilos metálicos (F145) cilíndricos (a) y planos (b); (c) productos de corrosión.

      (a)                                        (b)                                           (c)
Figura 8. Productos de corrosión sobre hilos metálicos F145 (a) y sobre hilos metálicos F1319 (b). Hilo metálico (F145) antes y 

después de la limpieza (c).
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cilíndricos tienen un diámetro de aproximadamente 
100µ m y los planos un ancho de 400 µm. Los 
análisis de EDAX muestran que la composición 
superficial es en todos los casos exclusivamente de 
Au y Ag. Sin embargo, distintas determinaciones 
mostraron una gran dispersión de resultados donde 
el contenido de Au en peso varía entre 30 y 70%. 

En todos los casos, al analizar los cortes transversales, 
los EDAX realizados en el centro del filamento y hasta 
2 µm del borde mostraron la presencia exclusiva de 
Ag. Al realizar EDAX a distancias del borde menores 
que 2µ m comienza a aparecer una señal del Au 
(20% en peso) y al posicionarnos justo en el borde 
la concentración de Au alcanza el 45%. Al igual 
que en el caso de las lentejuelas podemos concluir 
que los hilos metálicos son de Ag y se encuentran 
recubiertos de una delgada capa de Au de, en 
promedio, menos de 1µ m de espesor. En realidad, 
el espesor de la capa aureada es muy irregular, 
alcanzando un valor máximo de 1,7µ m y siendo de 
apenas unas décimas de micrón en otros sitios. Este 
resultado está en concordancia con los espesores 
típicos de capas aureadas de hilos metálicos [5]. Con 
respecto a los productos de corrosión de los hilos 
metálicos, se detectaron señales de Cl y S en algunos 
sitios (Figura 8a y b). Luego de un tratamiento 
con solución de 10% de HCl más tiourea los hilos 
recuperan el color dorado superficial (Figura 8c). 
Nuevamente, como en el caso de las lentejuelas, se 
espera en un futuro poder determinar con precisión 
la composición superficial antes y después de la 
limpieza utilizando otras técnicas de microanálisis.

Respecto del botón, su aspecto general es bueno, 
se encuentra limpio y no presenta manchas 
de corrosión (Figura 3). El EDAX mostró que la 
composición superficial del anverso (hasta una 
profundidad aproximada de 1 µm) es de 85% de Au 
y 15 % de Cu en peso, mientras que el reverso es 
56% de Ag y 44% de Cu en peso. Se pulió con papel 
esmeril una pequeña zona de ambas caras y se volvió 

a hacer EDAX. Se determinó que en las zonas pulidas 
del anverso sólo se encuentra Cu; mientras que en 
las zonas pulidas del reverso aparecen señales de 
Cu (65%) y Zn (35%) (proporción que corresponde 
a latón). De esta manera se pudo establecer que se 
trata de un botón de Cu aureado con un engarce 
de latón plateado en su reverso.

Conclusiones

Las lentejuelas e hilos metálicos que conforman los 
bordados de los trajes estudiados son de plata y 
están recubiertos de una delgada película de oro. 
Esta película se ha desprendido en algunas zonas 
exponiendo la plata al medio ambiente y generando 
productos de corrosión. La limpieza de estos 
productos de corrosión usando HCl ha sido efectiva. 
El botón analizado es de cobre con un recubrimiento 
de oro y tiene en su reverso un engarce de latón con 
recubrimiento de plata, siendo el estado general de 
conservación de la pieza muy bueno.
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Resumen

En las excavaciones llevadas a cabo en el sitio arqueológico Corralón de Floresta entre los años 2006 y 
2008 se descubrió una capa constituida por cenizas, material fundido y artefactos diversos. Los hallazgos 
constituyen residuos domiciliarios urbanos de Buenos Aires de principios del siglo XX. Los mismos fueron 
utilizados como relleno nivelador: su función era prevenir inundaciones. A través del estudio de esta capa 
se propone conocer cómo era el tratamiento de residuos en el contexto mencionado. Según la bibliografía 
histórica, los mismos eran quemados, pero contamos con poca información sobre los hornos donde se 
realizaba este procedimiento, en especial sobre su constitución interna  y sobre su funcionamiento. Para 
obtener información específica sobre este método de tratamiento residual se  analizó una muestra de clavos 
provenientes del estrato mencionado anteriormente mediante metalografía óptica. En el presente trabajo se 
exponen los resultados de estudios microestructurales del conjunto. Se observaron niveles de termoalteración 
que permiten inferir las condiciones bajo las cuales funcionaba este método de eliminación de residuos. 

Palabras Claves: tratamiento de residuos, termoalteración, clavos, metalografía, microestructura.

La muestra de clavos analizada en este trabajo 
proviene del sitio arqueológico urbano Corralón de 
Floresta. El mismo que se encuentra delimitado por 
la Av. Gaona y las calles Gualeguaychú, Morón y 
Sanabria, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fue excavado entre los años 2006 y 2008 en el marco 
del Proyecto Arqueológico Flores (FFyL Res. 4807) 
dirigido por el Lic. Ulises Camino (CONICET)[1][2].

En 1911, el predio es adquirido por la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y destinado a la 
construcción de un corralón para carros y caballos 
utilizados para la recolección de residuos [3]. 

El sitio se trataba de una zona inundable próxima al 
arroyo Maldonado. Por lo tanto hacia principios del 
siglo XX, la Municipalidad ordenó la conformación 
de rellenos sanitarios compuestos por la basura 

domiciliaria reducida por incineración. Este tipo de 
estrato fue hallado en el Corralón de Floresta y fue 
llamado Capa de Ceniza. El mismo está compuesto 
por cenizas, material fundido y gran cantidad de 
artefactos fragmentados, entre ellos, restos óseos, 
piezas vítreas, lozas y metales con diferentes niveles 
de alteración térmica, muchos de los cuales no fueron 
afectados por el proceso de incineración. Por lo 
tanto se decidió investigar cuales fueron las razones 
de este hecho. Este trabajo propone entonces la 
revisión de bibliografía específica, el análisis físico-
químico de materiales metálicos arqueológicos y la 
realización de una quema experimental de metales 
y su ulterior estudio. La elección de los clavos como 
elemento de investigación puede justificarse por: 1) 
la abundancia en el registro arqueológico estudiado; 
2) la posibilidad que brindan de obtener información 
sumamente detallada, ya que en la microestructura 
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de los artefactos metálicos quedan representados 
los cambios de temperaturas a los que fueran 
sometidos, hecho que resulta útil para el análisis de 
los tratamientos de residuos.

Hacia mediados del siglo XIX se implementa la 
quema de residuos, inicialmente a cielo abierto, en el 
sur de la ciudad, y quemas menores particulares [4]. 
Hacia 1898 se promulgó una serie de Ordenanzas 
por las cuales se disponía buscar una solución 
para este problema. Se decidió adoptar el método 
de incineración en hornos [3][5]. Luego de varias 
pruebas, el gobierno municipal decidió utilizar 
el método de incineración llamado Baker y se 
instalaron hornos de este tipo en Nueva Pompeya, 
en Bajo Flores y Chacarita en los primeros años del 
siglo XX. Estos equipos procesaban una cantidad 
aproximada de 800 toneladas de basura diaria. Las 
cenizas y el material resultante eran luego utilizados 
en la nivelación de terrenos bajos de la ciudad, como 
los aledaños al sitio Corralón de Floresta. 

Los clavos: su estructura original y sus 
transformaciones

Los clavos estudiados provienen de una capa 
constituida por material termoalterado. Para evaluar 
las transformaciones técnicas producidas en los 
clavos se realizaron estudios microestructurales para 
revelarlas.

Originalmente, los clavos de sección circular se 
obtienen a partir de una porción de alambre 
trefilado (material metálico estirado en frío) que 
luego se corta  a al vez que con una herramienta 
adecuada se conforman cabeza y punta. La pieza así 
fabricada posee una microestructura que evidencia 
la deformación en frío realizada. Es así que mediante 
la observación metalográfica es factible detectar 
cristales alargados en la dirección del conformado 
con inclusiones no metálicas alineadas en este 

mismo sentido. Una estructura típica de estas 
características se observa en la Figura 1.

Si una pieza deformada en frío con la microestructura 
descripta se somete a un proceso térmico, 
dependiendo de la temperatura y de la cantidad 
de deformación plástica acumulada se originará 
un proceso de modificación de la estructura, que 
se inicia con la nucleación de nuevos granos, 
que crecen equiaxialmente. En nuestro caso si un 
clavo es sometido a una temperatura superior a 
la austenización, mayor a  720ºC se produce una 
transformación de fase que cambia las propiedades 
del material regenerando una microestructura de 
ferrita equiaxial y perlita en borde de grano (Figura 
2). Dependiendo del tiempo y la temperatura de 
tratamiento por debajo de los 720ºC se producirán 
distintas microestructuras intermedias que van desde 
la recristalización parcial (Figura 3), pasando por 
recristalización total de la ferrita con perlita alargada 
en el sentido del conformado (Figura 4). En la Tabla 
1 vemos las características que adopta el grano 
según la temperatura a la que se sometió el clavo. 
Las cuales se clasifican en estadios para facilitar su 
comparación.

Metodología de análisis del conjunto 
arqueológico

3.a) Se realizó un muestreo del 10% de un total de 
1223 clavos de sección redonda provenientes de la 
Capa de Ceniza. Se dejaron de lado aquellos que 
estaban constituidos en su totalidad por óxidos, ya 
que en éstos no se pueden observar características 
microestructurales que den cuenta de su proceso 
de conformación y alteración. Las piezas estudiadas 
fueron sometidas a análisis metalográfico, mediante 
microscopia óptica. 

3.b) Se analizó el tipo y proporción de inclusiones 
(según norma ASTM). 

 
Tabla1. pr: parcialmente recristalizados; cr: completamente recristalizados. Estadio 0: No se encuentra alterado térmicamente. 
Compuesto de granos alargados producto de la deformación plástica.
Estadio 1: Sus granos son alargados y parcialmente recristalizados, estuvieron sometidos a una temperatura (500 a 650ºC)
Estadio 2: Nos referimos a granos completamente recristalizados. Expuestos a una temperatura de (650 a 800ºC)
Estadio 3: Granos equiaxiales, a una temperatura de (mayor a 800ºC).
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Resultados

a) Los análisis metalograficos arrojaron los siguientes 
resultados: El 21% de la muestra esta compuesta por 
clavos alterados en estadio 3. El 61% se encuentra 
en un estadio de alteración 2. Solo el 8% tiene 
una recristalización parcial (estadio 1) y el 9% del 
conjunto esta inalterado.

b) Inclusiones: El tipo de inclusiones corresponde 
básicamente a sulfuros, óxidos y silicatos alineados 
según el conformado de las piezas.

Experimentación

Esta etapa consistió en someter a las piezas en un 
horno (previamente calentado durante una hora), a 
temperaturas de 700, 750, 800, 850, 900 y 1000ºC; 
para comparar las microestructuras resultantes del 
proceso con las de la muestra arqueológica. 

Para la experimentación se utilizaron clavos nuevos, 
considerando que los mismos tenían estructuras 

y composiciones similares a los arqueológicos sin 
alteración, lo cual fue comprobado por comparación 
con muestras de estos últimos que se hallaron sin 
modificación térmica.

Mediante este procedimiento pudimos observar 
que la recristalización del material metálico, con 
granos equiaxiales pequeños (5 a 10 micrones) 
alternados con grandes (50 a 70 micrones) se 
obtiene a temperaturas que rondan los 750ºC. 
Para los 800ºC se observa un estructura análoga. 
A los 1000 grados se observó crecimiento de 
grano de aproximadamente (40 a 60 micrones) 
con concentraciones de perlita en borde de grano 
ferritico. La perlita se halla reconstituida sin efectos 
de deformación debido a la recristalización alotrópica 
del material. Microestructuras similares a esta última 
se observan en el 21 % de clavos arqueológicos. 

Discusión y conclusiones.

Según Prignano (1998) en la época en que fueron 
instaladas los hornos incineradores se calculó el rango 

  

  

Figura 1. Estadio de alteración 0. Figura 2. Estadio de alteración 3)

Figura 3. Estadio de alteración 1. Figura 4. Estadio de alteración 2.
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de temperaturas en que funcionaban: para esto se 
observó el punto de calentamiento y fusión del cobre 
en conductos ubicados a aproximadamente ocho 
metros de distancia de las hornallas más cercanas 
y se estudió el mismo comportamiento para el 
hierro en el conducto de la salida de la cámara de 
combustión [3]. A partir de este análisis se estimó 
que las temperaturas de los mismos rondaban entre 
los 1050 y 1200 ºC. 

Por otro lado de acuerdo a los resultados obtenidos, 
un 70% de clavos en muestreo posee un nivel 
de termoalteración que coincide con los efectos 
causados por temperaturas inferiores a los 800ºC. 
Mientras que un 9% no muestra signos de 
perturbaciones provocadas por calor. Esto coincide 
con el análisis de una medalla de cobre proveniente 
del mismo nivel estratigráfico que, al momento de 
su hallazgo, estaba recubierta íntegramente por 
una costra de cenizas incineradas y dicho artefacto 
no muestra rastros de perturbación térmica. [6]. A 
su vez esto es consistente con el análisis de otras 
piezas arqueológicas: un estudio realizado sobre 
una muestra de artefactos vítreos de la misma capa 
indica que hay gran proporción de termoalteración 
en estos artefactos, pero cabe recordar que el vidrio 
funde a temperaturas menores que los metales: 
700ºC aproximadamente [7]. Lo mismo sucede con 
los restos óseos: según el análisis realizado por Seguí 
y otros (2008) hay una gran cantidad de huesos 
quemados y calcinados, pero los mismos adquieren 
este estado a temperaturas relativamente bajas [8]
[9]. Por este motivo los metales, al poseer altas 
temperaturas de fusión, y al conformarse de una 
manera particular, pueden arrojar resultados certeros 
sobre los diferentes niveles térmicos de las usinas 
incineradoras de basura. Cabe recordar que los 
puntos de fusión del cobre y el hierro son de 1080ºC 
y entre 1200 y 1500ºC respectivamente. Por lo tanto, 
si los núcleos caloríficos de las estructuras de ignición 
hubiesen llegado a las temperaturas referidas en 
la bibliografía, se hubiera encontrado una gran 
proporción de metales fundidos o bien con un alto 
grado de alteración microestructural. Sin embargo 
se observa que una pequeña proporción (21%) de 
la muestra fue expuesta a temperaturas mayores a 
los 800ºC. Por otra parte, los resultados arrojados 
por el análisis de clavos arqueológicos se ven 
reforzados por los resultados en la experimentación. 
En esta práctica obtuvimos, con temperaturas de 

tratamiento inferiores a 800ºC, microestructuras 
análogas al 70% de la muestra arqueológica. Con 
esto podemos afirmar que, o bien los hornos en 
cuestión funcionaron muchas veces a temperaturas 
inferiores a las mencionadas por la bibliografía, 
y/o que la distribución de temperatura dentro los 
equipos no era uniforme, con zonas donde la misma 
se  habría hallado por debajo de los valores referidos. 
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Resumen

El sitio San Eduardo se ubica en el Departamento de Trenel (Sección I, Fracción D, Lote 4), provincia 
de La Pampa. El mismo se halla dentro de la estancia homónima y correspondería a un asentamiento 
ocupado entre finales del siglo XIX y principios del XX por arrendatarios rurales. A partir de excavaciones 
arqueológicas realizadas durante el año 2008 se obtuvieron principalmente materiales metálicos, vítreos 
y óseos. Dentro de los materiales metálicos, los fragmentos de alambres constituyeron los artefactos de 
mayor representación tanto por su cantidad como por la diversidad dimensional y de estado de conformado 
en que se hallaron muchos de ellos. Dichas formas estuvieron posiblemente relacionadas con los modos 
de uso y circunstancias de descarte. 

En este trabajo se presenta el análisis de los modos de conformado, dureza, y microestructuras de los 
fragmentos hallados con el objetivo de determinar los distintos tipos de alambre usados en el sitio e inferir 
las prácticas en que estuvieron involucrados. Para ello se sometieron a análisis morfológico, dimensional, 
estudios metalográficos y de microdureza. Este material tradicionalmente vinculado con la delimitación de 
espacios de propiedad estuvo también fuertemente ligado a las prácticas cotidianas de los diversos actores 
sociales del ámbito rural. La integración de los resultados de los trabajos de laboratorio con la información 
aportada por la bibliografía de consulta y las entrevistas realizadas a pobladores actuales de la región 
permitieron una mayor aproximación al conocimiento de la cotidianidad de los arrendatarios pampeanos 
en los albores del siglo XX.

Palabras clave: puesto San Eduardo, alambre, microestructura, dureza.

En este trabajo presentaremos los resultados de 
lo análisis efectuados en diferentes fragmentos 
de alambre provenientes del sitio rural “Puesto 
San Eduardo” con el objetivo de determinar los 
distintos tipos de alambre allí utilizados y sus 
posibles usos. Dichos análisis buscaron caracterizar 
sus dimensiones, conformado y morfología, su 
microestructura y establecer su dureza y resistencia 
a la tracción. Los análisis arqueométricos fueron 
complementados con evidencias bibliográficas, de 
fuentes históricas y la realización de entrevistas a 

pobladores locales. 

Puesto San Eduardo

El sitio “Puesto San Eduardo” se ubica en el 
Departamento de Trenel, norte de la provincia 
de La Pampa, dentro de la estancia homónima. 
Correspondería a un asentamiento ocupado entre 
finales del siglo XIX a la década del 30 del siglo XX, 
por familias de arrendatarios rurales. 
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Hacia el último cuarto del siglo XIX, el mercado 
mundial atravesaba una etapa de gran expansión 
asociada al surgimiento de nuevas técnicas 
productivas propiciadas por el proceso historiográfico 
denominado Revolución Industrial. Las potencias 
industriales, productoras de nuevas tecnologías 
y artefactos, requerían de nuevos mercados 
consumidores al mismo tiempo que demandaban 
ingentes cantidades de materias primas desplazando 
a los países no industrializados a un desarrollo 
periférico, basado en la producción de estos bienes 
primarios. La flamante República Argentina no 
escapó a esta situación. La inserción del país en los 
mercados mundiales en calidad de exportador de 
materias primas agropecuarias fue de la mano del 
desarrollo y consolidación de un estado-nación. 

La necesidad de tierras junto a un discurso basado en 
la soberanía nacional propició la ocupación y control 
efectivo del territorio, hasta entonces en manos de 
sociedades aborígenes autónomas, por medio de 
las campañas militares de 1878-1885. Luego de las 
mencionadas campañas y la desestructuración de 
los grupos indígenas, la necesidad de transformar 
las antiguas fronteras en campaña, llevó al gobierno 
nacional a subastar, vender o dar en concepto de 
pago a los militares de las campañas, las tierras 
incorporadas recientemente. A estas tierras pudieron 
acceder gente que poseía capitales o influencias 
(generalmente ambas), generándose un proceso 
de especulativo. Ya desde las propias campañas 
militares, el área comenzó a ser habitada por nuevos 
actores sociales: colonos, arrendatarios, trabajadores 
golondrinas, etc. [1].

Caracterización de los alambres de “Puesto 
San Eduardo”

A partir de excavaciones arqueológicas realizadas 
durante el año 2008 se obtuvieron principalmente: 
materiales metálicos (51%), vítreos (34%) y óseos 
(8%) (Figura 1) [2]. Dentro de la categoría referente 
a los materiales metálicos, los fragmentos de 

alambres constituyeron los artefactos de mayor 
representación (42%) (Figura 2). Dichos fragmentos 
se presentan con formas variadas (formas que 
estuvieron posiblemente relacionadas con los modos 
de uso y circunstancias de descarte). 

Desde principios del siglo XIX, la confección de 
alambre se realiza por trefilado continuo a partir de 
barras de acero generalmente de bajo carbono [3]. 
Los distintos diámetros se obtienen por sucesivos 
pasos de estiramiento, y por ende reducción de 
sección, en frío (temperatura ambiente). Luego de 
cada estiramiento el alambre aumenta su dureza 
(acritud). Este endurecimiento puede ser utilizado 
para aumentar la resistencia del material en el último 
paso de conformado o eliminado por un tratamiento 
térmico llamado de recocido. Luego del recocido el 
material tendrá menor resistencia y dureza; y por la 
tanto mayor ductilidad. 

Metodología

Análisis morfológico

De un total de 85 fragmentos de alambre hallados 
en el sitio, se seleccionaron 11 piezas (13% de la 
muestra). Las mismas fueron incluidas en resina 
acrílica, para su análisis metalográfico en cuatro 
probetas, con tres piezas cada una de ellas, excepto 
la probeta 4 con solamente dos piezas. 

El análisis morfológico de dichas piezas mostró 
piezas con formas de lazo, argollas, gancho, nudos 
y dobles nudos (Figuras 3 y 4). 

Se procedió a medir los diámetros de las piezas 
utilizando un calibre Vernier. Las medidas de sus 
diámetros resultaron comprendidas entre los 2,2 
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mm (probeta 2 A) y 5,1 mm (probeta 4 B) (Tabla 1).

Microdureza

Para estimar las propiedades mecánicas del material 
se midió su microdureza en escala Vickers con 
cargas de 2 kg en la sección longitudinal utilizada 
para análisis metalográfico (promedio de cinco 
mediciones, ver Tabla 1). En función de la misma 
se determinó la resistencia equivalente en kg/mm2.

Análisis metalográficos

En todas las muestras, excepto una, se observó una 
estructura de ferrita equiaxial con inclusiones de 
óxidos, silicatos y sulfuros alargados en el sentido 
del conformado (Figura 5). También se apreció 
la presencia de perlita globulizada alargada en 
el mismo sentido (Figura 6) y en algunos casos 
cementita vermicular orientada (Figura 7). En sólo 

una de las muestras se observan granos alargados 
de ferrita.

Bibliografía y fuentes consultadas

No abunda la bibliografía específica en relación 
al alambre y su uso, sin embargo la obra de Noel 
Sbarra “Historia del alambrado en la Argentina” 
[4] constituye un exhaustivo análisis sobre el uso 
del alambre como cercado de propiedades entre 
mediados del siglo XIX y las primeras décadas del 
siglo XX. Dicha obra provee datos interesantes en 
cuanto a la importación del alambre a la Argentina 
entre 1880 y 1905. Esta importación fue variando 
desde las 13000 toneladas en 1880 hasta las 
56000 hacia 1904, es decir, el alambre incorporado 
tuvo un significativo incremento durante estos 
años. Esta situación lleva a pensar que no solo se 
empleaba alambre en el cercado de las propiedades 
de los pocos hacendados, sino que cada vez 
más fue dejando de ser un articulo exótico para 
paulatinamente, desde mediados del siglo XIX a 
principios del XX, convertirse en un articulo de 
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Tabla 1. Resultados de los análisis arqueométrico
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consumo habitual entre los distintos actores sociales 
del sector rural.

Por otra parte se han consultado catálogos y 
manuales históricos, en los cuales se han extraído 
algunas características morfológicas y de modos 
de manufactura de diversos alambres [5], [6]. Estos 
datos fueron de gran importancia para establecer 
los parámetros dimensionales y de fabricación de 
estos productos en aquellos contextos históricos.

Entrevistas

Se realizaron una serie de entrevistas (en total 6) 
a pobladores locales que habitan en la cercanía 
del sitio. Generalmente se trató de gente mayor 
-entre70 a 80 años- algunos de ellos descendientes 

de los antiguos arrendatarios que ocuparon el sitio. 
De estas extensas entrevistas se extrajeron algunos 
fragmentos en los cuales se hace referencia al uso 
cotidiano del alambre:

Entrevista número seis: Realizada a Don Omar 
(capataz de estancia aledaña al sitio)

Entrevistador: ¿Cerco de alambre, había?

Entrevistado: Que yo recuerde, no. No, porque por 
lo general, ehh, estaba prohibido tener animales.

Entrevista número cuatro: realizada al Sr. Drago 
(descendiente de los ocupantes del sitio)

Entrevistador: ¿Y los pozos de basura estaban dentro 
del perímetro?
Entrevistado: Y los pozos de basura...que se yo, 
nuestra basura la tirábamos donde podíamos

Entrevistador: ¿Había mucha basura? (...)

Entrevistado: Noooo, si no había mucha basura. No 
había mucho para tirar

Entrevistador: ¿Y los materiales que más usaban 
cuáles eran? Para la vida cotidiana, de alambre y eso

Entrevistado: Y... alambre ya te digo, un hilo dos 
el que tenía, el que era rico y... si no, no había, y 
postecitos iban a los montes, ahí nomás hasta la 
legua tres cuatro y algunos traían postes buenos, 

 
 

 

Figura 7. Cementita vermicular.

Figura 5. Inclusiones de óxidos. Figura 6. Perlita globulizada.
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otros más amarillitos. La leña se iba con la chata en 
invierno a buscarla y...

Consideraciones finales

De acuerdo con la morfología observada, las 
muestras revelan usos múltiples (ataduras, vínculos, 
ganchos, lazos, etc.) distintas a  la forma lineal 
correspondiente con el uso de cercado.

En cuanto a la microdureza y su resistencia 
equivalente, una sola de las muestras (probeta 
3 B) según los catálogos consultados [5] posee 
las características mecánicas recomendadas 
exclusivamente para el uso de cercado. Mientras 
que la mayoría de los alambres analizados poseen 
características mecánicas que lo hacen apto, según 
dicha fuente, para otros usos múltiples como 
ataduras y ligazones de varillas.

Las microestructuras observadas, salvo en uno de los 
casos, corresponden a un material sometido a un 
tratamiento térmico que generó una estructura dúctil 
con capacidad para adquirir diversas configuraciones 
por deformación plástica. Una sola pieza analizada 
(probeta 3 B) presentó una microestructura de 
granos de ferrita alargados que para este tipo de 
material se corresponde con valores mayores de 
resistencia que en el caso de los granos equiaxiales 
(ver Tabla 1). 

Los resultados obtenidos mediante los análisis 
realizados son consistentes con los datos aportados 
por los catálogos y manuales históricos, y con los 
testimonios orales recogidos entre las personas 
entrevistadas. Si bien algunas de las citas obtenidas 
de las entrevistas refieren al uso del alambre para 
la realización de cercados (exclusividad de unos 
pocos), el alambre hallado en el sitio posiblemente 
fue utilizado de diversas maneras según las 
distintas formas en que se presentaron. Por lo 
tanto consideramos que la mayoría de los alambres 
provenientes del sitio “Puesto San Eduardo” se 

corresponden con aquellos tipos de alambres 
dúctiles destinados a múltiples usos. Esto refuerza 
la idea de que los mismos habrían sido utilizados en 
diversas prácticas cotidianas tales como refacciones 
diversas, ataduras de fardos, varas y varillas, 
confección de artefactos, etc. 

Las diferentes vías de análisis empleadas en este 
trabajo resaltan la importancia del alambre en la 
vida cotidiana de los colonos y arrendatarios rurales 
del periodo estudiado, evidenciando que su uso no 
se limitó simplemente al cercado de propiedades; 
sino que constituyó un elemento cada vez más 
importante de uso generalizado en la campaña 
pampeana. 
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Resumen

Se realizan análisis físico-químicos y de microvestigios en sedimentos de un campamento de actividades 
múltiples de cazadores-recolectores-pescadores, para evaluar si las actividades en el sitio pueden ser 
detectadas mediante los análisis citados. Ciertos elementos como el fósforo aumentan notablemente en 
el sitio por actividades humanas y perdura a lo largo del tiempo.

Palabras clave: análisis químico, microvestigios, fósforo-nitrógeno-potasio.

Se presentan los resultados del estudio de 
microvestigios y de los análisis físico-químicos 
efectuados sobre sedimentos del sitio El Divisadero 
Monte 6, ubicado en el humedal costero de la Bahía 
de Samborombón (provincia de Buenos Aires). El 
sitio fue un campamento de actividades múltiples 
ocupado por cazadores-recolectores-pescadores, 
datado en 540 años AP. La investigación tuvo como 
finalidad evaluar si dichas actividades son susceptibles 
de ser detectadas mediante análisis físico-químicos y 
de microvestigios y evaluar el impacto de la acción 
antrópica en relación con  distintos indicadores 
químicos del suelo. Los trabajos se basaron en 
la hipótesis de que algunos elementos en un 
suelo, como el fósforo, nitrógeno y sus derivados 
(nitratos y nitritos) aumentan notablemente por las 
actividades humanas y permanecen a lo largo del 
tiempo. Para ello, se analizaron muestras del área 
de excavación y muestras testigo externas al área. 
Los análisis abarcaron: textura, pH, materia orgánica 
(MO), fósforo (P), potasio (K), nitratos y nitrógeno 
amoniacal y la identificación y cuantificación de 
microvestigios. Se presentan los resultados analíticos 
y la cantidad de restos recuperados por nivel para 
explicar las relaciones con los elementos químicos 
determinados y discutir la aplicación de estos 

métodos en la interpretación  de las actividades 
llevadas a cabo y la duración de las mismas en el 
sitio.

El sitio arqueológico

El sitio “El Divisadero Monte 6” forma parte de un 
sistema ambiental complejo, donde el agua tiene 
una función determinante en la estructuración del 
ecosistema, conformando por marismas y pantanos 
salobres del humedal costero [4]. Se localiza a los 
36º 23’ 17” S y 56º 49’ 13” O (partido de General 
Lavalle, provincia de Buenos Aires) (Figura 1), sobre 
una lomada de aproximadamente 2 m sobre el nivel 
del mar, con vegetación de talares de Celtis tala y 
gramíneas cespitosas; limita al S y al O con un curso de 
agua que desemboca en la bahía de Samborombón 
[2, 5]. Los suelos son Molisoles de perfil corto[5] 
(Figura 2), con un horizonte A: 0-20 cm (capa 1); 
horizonte AC: 20–35/40 cm (capa 2) y horizonte C: 
35/40–40/50 cm (capa 3). En la excavación, hasta 
10 cm de profundidad, se registró la presencia de 
restos óseos de fauna europea, no asociada a la 
ocupación aborigen, sino muy posterior al depósito 
arqueológico [1, 5,10]. Los restos asignables a 
la ocupación aborígen se ubican mayormente 
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entre los 15 y 25 cm de profundidad, en la parte 
media-basal de la capa 1 y en la parte superior de 
la capa 2. Los hallazgos comprenden restos óseos 
de fauna nativa, alfarería, ocre, artefactos líticos y 
estructuras de combustión, alrededor de los cuales 
se concentra la mayor densidad de restos óseos 
quemados y algunos restos vegetales. Una muestra 

 

 

Figura 2: perfil de suelo

Figura1: ubicación del sitio El Divisadero Monte 6 –Di Monte 6-

de carbón procedente de la base de la ocupación 
ha sido fechada en 540 + 60 años C14 AP (LP1687). 
El sitio fue caracterizado como un campamento de 
actividades múltiples o base residencial de cazadores 
recolectores-pescadores [1, 2, 5].

Materiales y métodos

Se extrajeron muestras de suelos cada 5 cm 
de cuatro cuadrículas y de dos estructuras de 
combustión del área de ocupación. Se utilizaron con 
fines comparativos muestras control de suelos que 
no contuvieran ni material arqueológico ni restos 
óseos ingresados por causas naturales. Para ello, 
se seleccionó una muestra procedente del Monte 
5, ubicado 100 m al E del sitio estudiado, con las 
mismas características de suelo y cubierta vegetal 
y muestras de El Divisadero Monte 6, procedentes 
de tres sondeos sin hallazgos, ubicados fuera de 
los límites de ocupación del sitio. Dichos límites se 
establecieron mediante un muestreo sistemático [6]. 
Por último, se incorporaron muestras de un fogón 
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experimental, situado cerca del área de excavación, 
que fue encendido diariamente durante 30 días con 
ramas y troncos secos de tala.

Metodología analítica: las muestras de suelos 
fueron secadas al aire durante 24 horas y tamizadas 
con tamiz de 2 mm (malla 10). Los métodos 
analíticos fueron: la textura de una muestra 
compuesta procedente de tres cuadrículas del área 
de excavación, se realizó mediante el método de 
decantaciones sucesivas, secado y tamizado [9], la 
clasificación textural se realizó siguiendo los criterios 
del Depto. de  agricultura de E.U.A. (U.S.D.A). El pH 
se determinó utilizando una relación suelo-agua 
1:2,5 y la medición se realizó con un pehachímetro 
de mano, marca Hanna. La valoración de la 
materia orgánica se realizó mediante oxidación con 
dicromato de potasio y determinación colorimétrica 
[7]. En la determinación del fósforo disponible o 
asimilable se utilizó una solución de HCl 0,75 N que 
extrae fosfato de calcio. La determinación de fósforo 
se realizó por colorimetría mediante el método de 
color amarillo del complejo vanadomolibdofosfórico 
en un sistema acidificado con ácido sulfúrico [8]. 
La relación suelo-extractante utilizada fue 1:10 y el 
tiempo de agitación 2 minutos. El potasio, nitratos 
y nitrógeno amoniacal, se extrajeron mediante la 
solución de Morgan (acetato de sodio 0,73N en 
ácido acético 0,52N), la relación suelo-extractante 
fue 1:10 y el tiempo de agitación un minuto. 
La determinación de potasio fue turbidimétrica 
mediante cobaltinitrito de sodio, los nitratos por el 
método de la difenilamina y el nitrógeno amoniacal 
mediante el reactivo de Nessler [3, 8]. Los resultados 
analíticos se expresaron en porcentaje para materia 
orgánica (MO) y fósforo (P), potasio (K), nitratos (Ni) 
y nitrógeno amoniacal (Am) en partes por millón 
(ppm). El estudio de microvestigios se realizó en cada 
caso con 5 g de sedimento separando, por tamizado 
en húmedo; cada fracción se analizó en microscopio 
binocular entre 5x y 45 x. Se separó y contabilizó 
numéricamente ( n ) para cada fracción carbón, 
semillas, restos óseos, tiestos, desechos de talla y 
raíces. Se analizaron muestras de las cuadrículas C0, 

C42, C4 fogón, C42 fogón y fogón experimental. 

Interpretación de los resultados

La textura del suelo es arenosa y arenosa franca 
(Tabla 1), sin variaciones significativas en los 
porcentajes de cada fracción textural entre las 
muestras que puedan tener influencia sobre las 
determinaciones de los compuestos químicos.

El pH (Tablas 2, 3 y 4) permite distinguir dos grupos. El 
primero con pH 7 a 8 (neutro a ligeramente alcalino) 
en las cuadrículas C0 a C42 y el segundo en las 
muestras de los fogones con pH > 8 (medianamente 
alcalino). La combustión produce un aumento en los 
valores de pH. El fogón experimental consigna los 
valores más altos debido a que no ha tenido pérdida 
de elementos por lixiviación. 

Materia orgánica (MO): los valores (Tablas 2, 3 y 
4) indican una clara diferencia entre las muestras 
procedentes de las cuadrículas de excavación con 
respecto a las que proceden de áreas fuera de la 
misma y un decrecimiento en el contenido de MO 
en relación a la profundidad. Esto último es un 
fenómeno común en la mayoría de los perfiles de 
suelos ya que los horizontes superficiales son los 
más ricos en MO. El mayor porcentaje de MO de las 
muestras del área de excavación correspondería a 
dos causas: en los primeros 10 cm, como se señalara 
anteriormente, se encuentran restos óseos de fauna 
europea que no se asocian a la ocupación aborigen, 
que posiblemente provocaron el aumento en el 
porcentaje de materia orgánica. En cambio, en los 
niveles siguientes, el incremento en MO se explicaría 
por las actividades de la ocupación aborigen. Si 
se consideran los fogones, interpretamos que el 
enriquecimiento en el contenido de MO se explicaría 
por el uso de combustible vegetal. En efecto las 
muestras procesadas contenían restos de carbón.

El fósforo (P): (Tablas 2, 3 y 4) las muestras 
procedentes del área de excavación registran altos 
contenidos de P en comparación con las tomadas 

 
Tabla 1. Textura del suelo del sitio El Divisadero  Monte 6, cuadriculas C11-C41-C43
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fuera del sitio. En conjunto las muestras C0 a 
C42 presentan una tendencia al incremento de 
P en los niveles correspondientes a la ocupación 
indígena. Las muestras de los fogones también 
registran valores de P altos, ya que los procesos de 
combustión, liberan compuestos de este elemento. 
Estos valores se explicarían por la incorporación de 
restos orgánicos, huesos y procesos de combustión 
y son confirmados mediante el coeficiente de 
correlación de Pearson obtenido según los datos de 
la Tabla 2 entre contenido de P y MO% (r = 0,77) y 
entre P y restos óseos, estos últimos expresados en 
gramos y en valores numéricos (r = 0,48 y r = 0,50). 

El potasio (K): (Tablas 2, 3 y 4) se evidencian altos 
valores en los sedimentos procedentes de las 
estructuras de combustión arqueológicas y del fogón 
experimental. El menor valor  (muestra C41) de 
ceniza y sedimento quemado (C41 C.S.Q.) se explica 

por variaciones en la proporción carbón-suelo, ya 
que esta presenta mayor cantidad de sedimento 
que carbón y ceniza. Una vez más los valores bajos 
se presentan en los sedimentos no asociados a la 
ocupación humana.

Nitratos (Ni) y nitrógeno amoniacal (Am): Los Ni 
(Tablas 2, 3 y 4) no demuestran un marcado contraste 
que permita diferenciar sedimentos procedentes del 
sitio arqueológico y de las muestras control “fuera de 
sitio”, aunque las muestras procedentes de fogones, 
presentan valores más altos de este compuesto 
como consecuencia de la combustión. En los perfiles 
de suelo es común la disminución de los valores 
con la profundidad. Este fenómeno se verifica en 
las muestras procedentes “fuera de sitio”, pero en 
las del área de excavación se observan incremento 
de nitratos en los niveles arqueológicos (cuadrículas 
C40, C41 y C42). El nitrógeno amoniacal registra 

Tabla 2. Resultados analíticos de las cuadrículas C0-C40-C41-C42
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una distinción más clara, correspondiendo los 
valores más bajos a las muestras tomadas “fuera de 
sitio”. Los efectos de la combustión no produjeron 
variaciones significativas en el contenido de Am en 
las muestras procedentes de los fogones. 

Los microvestigios (Mv) producto de la ocupación 
humana aparecen mayormente entre 10-15 y 25 cm, 
disminuyendo su presencia a mayor profundidad. 
El carbón con valores menores a 100 unidades (n 
< 100), aumenta en las muestras de fogones (n 
>100 <500). Los fragmentos óseos son escasos en 
algunas muestras como C0 (n < 10), pero numerosos 
en las muestras de fogones (n > 10 < 50) con 
presencia de elementos quemados y calcinados. Se 
registraron dos semillas, una quemada, procedente 
de un fogón, parece ser de tala. Cinco fragmentos 
de cerámica y un desecho de talla completan la 
muestra. La presencia de Mv de tamaño menor a 2 
mm, especialmente carbón y fragmentos óseos, en 
la matriz sedimentaria, constituyen otra fuente de 
enriquecimiento en los valores de P y K.

Tabla 3. Resultados analíticos de los fogones
 

 
Tabla 4. Resultados analíticos de las muestras fuera de los límites del sitio (sondeos 79, 90 y 112) y Monte 5

Consideraciones finales y conclusiones

La evaluación de varios elementos químicos 
permitió caracterizar su comportamiento en 
relación a actividades en asentamientos de 
cazadores recolectores-pescadores en la región. Las 
observaciones permitieron establecer que la textura 
gruesa de los sedimentos, no altera los valores de 
los diferentes elementos analizados. Los valores de 
P presentan una marcada tendencia a aumentar 
en los espacios y niveles donde hubo algún tipo 
de ocupación cultural y en donde los desechos 
orgánicos han sido abundantes, tal como en zonas 
asociadas a las estructuras de combustión. Además, 
se observan notables diferencias entre los valores 
obtenidos en el  Monte 5 y demás muestras externas 
al sitio, donde no hay evidencias de acción antrópica. 
La correlación positiva entre los valores de P y 
cantidad de material óseo recuperado en excavación, 
avala estas interpretaciones. Otros indicadores 
como MO y el pH, siguen esta misma tendencia 
general. El contenido de K, en combinación con el 
pH, resultaron ser indicadores útiles de sedimentos 
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termoalterados, por lo tanto, se destaca su utilidad 
para evaluar procesos de combustión. El fogón 
experimental de un mes de duración presenta los 
valores más altos de pH y K, esto indicaría que 
en un breve tiempo de uso los sedimentos de 
un fogón registrarán variaciones significativas en 
ambos indicadores. Con el transcurso del tiempo, 
los valores pueden disminuir, como ocurre con las 
muestras arqueológicas, debido a la lixiviación. La 
comparación de resultados analíticos de las muestras 
de las estructuras de combustión arqueológicas 
con el fogón experimental, que presentan valores 
semejantes, sugeriría lapsos de uso similares y de 
permanencia mínima de la ocupación humana en 
el lugar. Sin embargo, esto debe sustentarse con 
otras evidencias tales como espesor de los fogones, 
potencia de los depósitos de ocupación, cantidad y 
tipo de restos y su distribución espacial, entre otros.

El nitrógeno, en sus dos formas analizadas, si bien 
permitió la diferenciación entre áreas con y sin 
ocupación humana, presenta valores que no fueron 
tan contrastantes como los del P. La presencia de 
bajos valores para la mayor parte de los indicadores 
químicos en muestras externas a los límites del sitio, 
constituye otra vía analítica para la delimitación del 
sitio arqueológico. La presencia de Mv, producto de 
las actividades humanas, en la matriz sedimentaria 
contribuyeron a elevar los valores de P y K. De los 
resultados se desprende que la utilización de análisis 
químicos para sedimentos de sitios de ocupación 
indígena, posibilita la obtención de información 
alternativa para discutir cuestiones vinculadas a 
límites de sitio e intensidad de las ocupaciones 
humanas y discriminar la existencia de distintas 
áreas de actividad.
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Resumen

La ocupación humana produce cambios químicos y físicos en el suelo que afectan notablemente su 
composición original. Es por esto que desde hace tiempo, los análisis pedológicos se han empleado con 
éxito para responder una gran variedad de preguntas arqueológicas.
En este trabajo presentaremos los resultados del análisis de fósforo total realizado sobre un total de 48 
muestras provenientes de una estructura arqueológica presente en el yacimiento arqueológico “Alamito” 
(Catamarca). Los datos aportados por este análisis y la evaluación de otros indicadores como pH, materia 
orgánica, PEA (peso específico aparente), carbonato y textura se contextualizan en el análisis e interpretación 
junto al material cultural registrado. 
La información aportada nos ha permitido avanzar  en el conocimiento de este tipo particular de estructuras, 
y acercarnos, un poco más, al entramado interno del espacio social de las sociedades de Alamito. 

Palabras claves: Fósforo total, Alamito, arquitectura, indicadores pedológicos. 

El yacimiento “El Alamito’’ se localiza al Sur de 
la localidad de Alumbrera (NE del Campo de 
Pucará), Dto. Andalgalá, Prov. de Catamarca. Los  
sitios arqueológicos  se distribuyen en tres zonas, 
situadas en las cotas de 1700, 1800 y 1900 m.s.n.m, 
presentan un mismo tipo de asentamiento, con 
atributos formales de características excepcionales 
en el Noroeste de Argentina, por lo que pueden 
ser considerados como un caso único dentro de 
la arqueología del NOA si los pensamos como 
la expresión material particular de formas de 
vida. En un nivel general de síntesis aparecen 
en parte semejantes a las de otras comunidades 
contemporáneas de la región (i.e. Tafí, Cerro El Dique, 
Campo Colorado, Saujil y del altiplano boliviano), 
en tanto la organización de espacios cerrados, o 
recintos-habitaciones, alrededor de un espacio 
central extenso y abierto, o patio que manifiesta 
un  “patrón” compartido “de asentamiento”, 
típico de sociedades aldeanas de base económica 
principalmente agrícola, de pequeña escala, 

usualmente caracterizados como “Formativos” en 
términos de la arqueología del NOA1. 

Es posible observar así, por ejemplo, una inédita 
estructuración del paisaje, que se alejaría de las 
generalidades de las sociedades contemporáneas de 
la región, registrándose un patrón de organización 
espacial con ciertos criterios de monumentalización 
de estructuras y manifestaciones cúlticas a escala 
comunitaria o pública, que contrasta con las 
prácticas a escala privada en los espacios domésticos 
del Formativo.[1] 

1 Utilizamos el término Formativo siguiendo el esquema de 
periodización para el NOA utilizado por Tartusi y Núñez Re-
gueiro 1993, equivalente al Temprano propuesto por González 
(1955). Se considera al Formativo como un período caracteri-
zado por el establecimiento de las primeras comunidades al-
deanas sedentarias e igualitarias, que hacia el 600 AC fueron 
sentando las bases agrícolas y las variables culturales, inclu-
yendo las religiosas, que marcaron los desarrollos posteriores.
(Tartusi y Núñez Regueiro 1993).
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Además de todo ello, investigaciones más recientes 
[2, 3,4] han demostrado la existencia de otros tipos 
de unidades constructivas o yacimientos, integrados 
por otras clases de unidades arquitectónicas de 
variada morfología (recintos con una pequeña 
estructura anexa adosada, montículos aislados, 
recintos rectangulares y recintos circulares), que 
no forman agregados de estructuras como los 
sitios “Patrón Alamito” sino que se presentan de 
manera individual. Éstos, aunque pueden hallarse 
espacialmente próximas entre sí no forman una 
unidad integrada como los anteriores. 

En particular, investigaciones en los recintos con 
estructuras anexas (REA) permitieron plantear que 
existen diferencias substanciales entre ambos tipos 
de sitios (SPA y REA), tanto en sus aspectos formales, 
espaciales, materiales y funcionales. Esto nos ha 
llevado a percibir, a nivel espacial, una lógica de 
organización y estructuración del espacio distinta en 
unos y otros espacios, lo que plantea la pregunta si 
en realidad el registro arqueológico estaría reflejando 
simplemente una sectorización funcional en el uso 
del paisaje o más bien se trataría de dos momentos 
o situaciones distintas en el tiempo. 

Estos sitios se localizan solamente en los dos primeros 
niveles. Poseen una ubicación, generalmente, 
periférica respecto a la zona de concentración de los 
sitios “Patrón Alamito”, pero se hallan muy cerca de 
ellos. Cada uno está integrado por un recinto mayor 
con una o dos estructuras anexas adosadas. 

En este trabajo presentamos los resultados del análisis 
el análisis físico-químico de muestras de suelo tanto 
del interior como del exterior del sitio 13-1, que 
se ubica en la meseta de 1800 m. Conjuntamente 
expondremos los resultados generales del análisis 
arquitectónico y del material artefactual recuperado 
e integraremos la información que poseemos sobre 
otros sitios del mismo tipo. 

Si bien se tuvieron en cuenta diferentes indicadores 
pedológicos nos centraremos en los valores 
aportados por el fósforo ya que constituye un 
indicador muy importante a la hora de identificar 
sitios arqueológicos. Esto se produce ya que las 
actividades humanas contribuyen a introducir en los 
suelos mayores de cantidades de fosfatos que las 
que aporta la naturaleza permaneciendo estables 
a través del tiempo. Su origen puede deberse a la 
acumulación de excrementos de animales, desechos 
orgánicos (huesos, carne, plantas, etc.) y abonado. 

Por lo tanto, una cantidad relevante de fosfato 
puede constituir un indicador importante para 
identificar sitios potenciales y determinar sus límites, 
reconocer áreas de actividad y/o funcionalidad y 
evaluar la presencia de prácticas agrícolas, etc.

El análisis efectuado nos permitió determinar 
en sentido vertical, las diferencias entre cada 
horizonte identificado con la finalidad de contribuir 
a un identificación clara de los momentos de uso, 
abandono y posterior relleno (natural) del recinto

Características arquitectónicas del recinto 13(1)

Este recinto se ubica en la meseta de 1800 m o 
“Mesada del Medio”. Esta área del asentamiento 
arqueológico limita al Oeste con el río Condorhuasi 
y al Este con el Rio Ojo de Agua. En esta meseta el 
terreno presenta una marcada pendiente de hasta 
10% situándose el recinto en el punto más bajo del 
mismo al borde de la terraza del río Ojo de Agua 
(Figura 1).

E l  rec into mayor (RM) posee una planta 
subrectangular, con una longitud de 18 m dirección 
N-S y 6,20 m en dirección E-O. La estructura anexa 
(EA) posee una morfología ligeramente semicircular 
con un diámetro en su parte más ancha de 1,50 
m aproximadamente (Figura 2). La excavación del 
recinto se efectuó siguiendo un sistema de grillas 
identificando cada una con un número. En total se 
excavaron 29 cuadrículas. 

El Recinto Mayor

Es de planta subrectangular con una longitud de 
18 m dirección N-S y 6,20 m en dirección E-O. La 
estructura posee un muro doble de piedras rellenado 
con tierra que se entiende en todo su perímetro a 
excepción de la pared Norte que es simple. 

La altura de los muros es variable, el cuadrante NO 
y NE del recinto posee una altura máxima de 65 cm. 
el cuadrante SO y SE alcanza un altura de 90 cm. 
teniendo en cuenta la gran cantidad de piedras que 
se encontraban en el interior del recinto con una 
morfología muy similar a las que forman parte del 
muro, consideramos válido proponer que la altura 
de los mismos debe haber sido mayor, alcanzado 
cerca de 1,30 m. 

No hemos descubierto hasta ahora ninguna evidencia 
que sugiera, con seguridad, que estos recintos 
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estuvieran techados. Tampoco se identificaron 
agujeros para poste o cualquier otro tipo de 
evidencia indirecta relacionada a esto.

En el interior del recinto mayor se identificaron 
dos muros internos de 30 cm de altura y cerca de 

1 m de longitud en el sector correspondiente a la 
Cuadrículas 27 y 28. 

Estructura anexa 

Posee una forma en semicírculo, posee un ancho 

 

Figura 1. Distribución de los sitios en las mesetas de 1700, 1800 y 1900 msnm.
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de  1,50 m en dirección N-S y una longitud de 2 m 
en dirección E-O. No fue posible visualizar el muro 
que el mismo se encontraba totalmente derrumbado 
hacia el interior de la estructura. Sólo se conservo 
con claridad el muro que la unía al RM, el cual estaba 
clausurado. 

Metodología y técnicas de trabajo

Arqueológica

Las tareas de investigación hacia tres puntos 
principales: a) el análisis específico de de los 

recintos con estructuras anexas  en sus aspectos 
arquitectónicos y de contexto artefactual, b) 
el estudio comparativo entre los recintos con 
estructuras anexas (REA) y los sitios “Patrón Alamito” 
(SPA) que comprendió: i) Patrón arquitectónico 
(morfología), técnica de construcción (pisos y 
muros) y complejidad estructural; ii) Material 
cultural, teniendo en cuenta criterios de tamaño, 
concentración,  diversidad artefactual etc.

Pedológica 

En todos los casos se tomaron muestras de 1) los 

Figura 2. Recinto 13(1) Muestreo para análisis de Fósforo Total.
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perfiles intra y extrecinto de cada estructura trabajada 
con el fin de caracterizar la matriz sedimentaria, y 
2) del nivel de ocupación efectivo identificado. 
En el recinto 13(1) se analizaron nueve perfiles 
intrarecinto, más cinco muestras correspondientes 
sólo al nivel de ocupación y tres perfiles extrarecinto 
con un total de 48 muestras.

En las 48 muestras analizadas se determinaron: 
el peso específico real (PER), por el método del 
picnómetro; peso específico aparente (PEA), por el 
método del terrón parafinado; porosidad a partir 
de PER y PEA; pH, por el método potenciométrico; 
textura, por el método de Bouyoucos y el carbono 
y materia orgánica, por el método de Walkey y 
Black, Carbonato total por método de calcímetro 
de Bernard [5].

Entre los elementos analizados químicamente 
fósforo total, por método de calcinación2. Teniendo 
en cuenta la homogeneidad que presenta el suelo 
sólo se seleccionaron tres perfiles internos de la 
estructura, que corresponden a las cuadrículas 
C9, C17 y C23; y dos cuadrículas externas, que 
corresponden a los Sondeos 1 y 2 para llevar a 
cabo los análisis completos.  Por otro lado se 
seleccionaron seis perfiles internos más para llevar a 
cabo sólo análisis de materia orgánica, pH y fósforo 
total; éstas corresponden a las cuadrículas C12, C18, 
C22, C24, C25 y C28.  A esto debemos sumarle 
dos muestras sólo del nivel de ocupación efectiva 
correspondiente a las cuadrículas 11 y 20. 

Resultados

El material cultural recuperado es muy escaso, 
sin embargo, expondremos algunas conclusiones 
desprendidas de su análisis. El material lítico está 
conformado por 122 ítems correspondientes de 
desechos de talla, artefactos y núcleos, no existiendo 
una clara relación entre estos. Esto se debe a que los 
desechos de talla que se recuperaron son producto 
de tareas de regularización y reactivación de filos 
cuyos artefactos simplemente no fueron descartados 
en esa estructura. El material cerámico está formado 
por 276 fragmentos cerámicos con dimensiones 
que en general no superan los 6 cm de longitud 
y nulas posibilidades de remontaje. La evaluación 
de los factores de transformación, nos permitió 
comprobar que los materiales han sido afectados de 

2  Fósforo total fue realizado en el Laboratorio de análisis de 
suelos, agua  y plantas (TECNOSUELOS) por el Ingeniero Eduar-
do Aso. 

manera diferencial, esto nos permite suponer que 
las localizaciones originales han sido sumamente 
modificadas por los procesos de descarte y pisoteo.

El conjunto óseo es de 104 fragmentos óseos, de la 
muestra total el 78% corresponde a elementos de 
endoesqueleto (MNE: 81) del Orden Rodentia (familia 
Ctenomydae y familia Caviidae). Otro suborden 
registrado es Myomorpha, familia Cricetidae (ratones 
y ratas verdaderas). De la familia Dasypodidae, 
conocidos vulgarmente como armadillos, sólo se 
recupero una placa móvil completa.  La familia 
Camelidae está presente en la muestra con apenas 
un 3% de representatividad. Las partes anatómicas 
recuperadas corresponden una vértebra cervical y 
un fragmento laminar de pelvis.

En relación al análisis pedológico, estudios previos 
desarrollados en el área [3,4] han permitido 
identificar que estos suelos están escasamente 
desarrollados, ya que por un lado la falta de agua 
frena los procesos de meteorización e impide 
la implantación de la vegetación, y por otro 
lado, los procesos de formación de suelos son 
extremadamente lentos, por lo que no han llegado 
a formarse suelos con perfiles bien diferenciados. El 
perfil tipo es A/AC/C/2C.

En la estructura 13-1 se mantienen prácticamente 
constantes los valores para todo los indicadores 
pedológicos analizados (Tabla 1). En relación al 
pH, este se mantiene constante alcanzando valores 
medianamente básicos a básicos en el nivel de 
ocupación efectiva. Los contenidos en Carbono 
y Materia Orgánica, siguen el patrón de un suelo 
monogenético, disminuyendo en profundidad, con 
valores de moderadamente pobre a pobre, típicos 
de estos tipos de suelos y de estas condiciones 
ambientales. Esto se refleja en los colores muy 
claros de los horizontes, donde el proceso de 
melanización es poco evidente. Interpretamos 
que estos valores tan bajos de materia orgánica se 
deben a que, los suelos de esta región no poseen 
una cubierta vegetal suficiente ya que la vegetación 
es muy pobre, por lo tanto no poseen aportes de 
materia orgánica de otras fuentes. A su vez, estos 
suelos presentan texturas muy gruesas y esto hace 
que la permeabilidad sea elevada produciéndose 
un lavado de los mismos. Esto conlleva un proceso 
importante de degradación de la materia orgánica 
que la simplifica impidiendo su humificación, por lo 
que la materia orgánica se mineraliza. 
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En relación a los valores de PEA, no presentan un 
aumento significativo en el nivel de ocupación siendo 
coherente este dato con la presencia de una textura 
muy arenosa. En relación a los valores de fósforo 
total es posible observar que presentan un a medida 
nos alejamos de la superficie, presentando un pico 
importante en el nivel de ocupación efectiva. Si los 
comparamos con los valores de fósforo ubicados a 
la misma profundidad en los perfiles externos vemos 
que la diferencia entre ambos es muy elocuente. 

Teniendo en cuenta que el fósforo es un elemento 
que no es movilizado fácilmente por el agua, 
creemos que es posible sostener que su presencia no 
se debe a una característica intrínseca de la matriz 
del suelo, ya que el suelo presenta composición 
gruesa (franco arenosa a arenosa) con escaso 
aporte de arcilla y limo, lo cual no le posibilita tener 
cohesión presentando una estructura masiva. En 
estas condiciones la percolación producida a lo 
largo de perfil, generaría un aumento del fósforo 
en profundidad, sin embargo esto no se corroboró 
en ninguno de los perfiles externos analizados, por 
lo tanto es posible que la presencia del fósforo 
en el interior de la estructura se deba a un factor 
antrópico.

Discución y conclusiones

En función del análisis efectuado hemos podido 
distinguir dos espacios arquitectónicos: una 
estructura pequeña (Estructura Anexa) que se 
presenta adosada a un espacio mayor (Recinto 
Mayor). Ambas estructuras se presentan separadas 
espacialmente por un muro interno que impide el 
acceso de una a otra. 

A nivel estructural el recinto posee una superficie 
de 108 m2, siendo superior a la que presentan los 
recintos B de mayores dimensiones de los sitios 
“Patrón Alamito”, esto sumado a la ausencia de 
estructuras de poste y las amplias dimensiones del 
recinto nos lleva a pensar que estos espacios, en 

el caso de poseer techumbre, debieron poseer las 
mismas características estructurales que presentan 
los techos de los recintos B en los sitios “patrón 
Alamito”. Estos cuentan con un techo de una sola 
agua, que está compuesto por troncos, a modo de 
vigas, que van dispuestos a lo ancho del recinto 
sobre los cuales se dispone una estructura de cañas y 
pajas entrelazadas y por encima de ellas un torteado.

Las características del registro arqueológico 
del recinto son muy exiguas y resulta complejo 
tratar de calcular las potenciales actividades 
desarrolladas en su espacio interior. En este 
sentido, la ausencia de elementos inmuebles que 
actúen como organizadores del espacio y la escasa 
existencia de evidencias materiales dificultan aún 
más su interpretación. 

La existencia de material cerámico, lítico y óseo, 
y sus características cualitativas que poseen nos 
permiten utilizarlos como potenciales referentes de 
actividades. En este sentido, el material cerámico se 
presenta fragmentado, con ítems de dimensiones 
pequeñas a medianas y que presentan una 
distribución dispersa y homogénea en todo el 
recinto. Por su parte, el material óseo es sumamente 
escaso y no presentan agregaciones ni se asocia 
al algún tipo de rasgo, como fogones, que nos 
permitan vincularlo como productos de consumo. 
Por otro lado, el material artefactual en piedra es 
abundante (teniendo en cuenta las características 
generales del registro), la existencia de percutores y 
núcleos, sumado a la existencia de algunos desechos 
de talla puede estar sugiriendo la existencia 
de actividades vinculadas a la manufactura de 
artefactos. La existencia de artefactos con funciones 
de corte y raspado, junto a manos de moler suelen 
ser artefactos habituales en espacios domésticos, 
aunque dada sus características pueden  convertirse 
en artefactos multifuncionales, no necesariamente 
vinculados a actividades de culinarias. En este 
sentido, la ausencia de estructuras de combustión, 

 
Tabla 1. Perfil tipo interno y externo.
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y de evidencias vinculadas a la alimentación, por 
lo menos sus etapas de procesamiento y consumo 
de alimentos nos sugieren que estos artefactos 
pudieron ser utilizados en otro tipo de actividades. 

Entonces, si bien, no es posible identificar de manera 
aproximada las potenciales actividades desarrolladas 
en este espacio, el análisis pedológico nos permitió 
identificar valores de fósforo elevados en el nivel de 
ocupación efectiva identificado, pero que raramente 
llegan a doblegar a los índices de fósforo para la 
misma profundidad en los sectores externos del 
recinto (Ver perfil tipo Tabla 1). Esto sumado a la 
distribución regular en extensión y concentración del 
mismo en el recinto, nos permite pensar que si hubo 
un uso antrópico del recinto. Ahora bien, la pregunta 
que nos surge es ¿cómo interpretamos estos valores 
de fósforo teniendo en cuenta las características del 
registro arqueológico?

Los fosfatos derivados de la actividad humana 
tienen principalmente tres orígenes: excrementos 
de hombres y animales, desperdicios (huesos, carne, 
plantas) y abonado. En este sentido, pensamos que 
es posible pensar que la estructura haya funcionado 
como corral, aunque las evidencias no son 
concluyentes al respecto. Si bien las características 
formales del recinto lo convierten en un espacio apto 
para tal actividad, los valores de materia orgánica 
registrados son escasos. Esto puede deberse a que, 
como explicamos anteriormente, la materia orgánica 
sufrió un proceso de mineralización, la existencia de 
valores similares, e incluso inferiores en el interior 
del recintos plantea dudas al respecto, ya que de 
existir materia orgánica en forma de guano, más 
allá del proceso de mineralización producido, se 
deberían registrar valores más elevados en el interior 
del recinto que en el exterior del mismo. En función 
de ello descartamos su uso como espacio de corral.

Sumado a esto, los valores de fósforo no son muy 
elevados, lo que sugiere que no se produjo una 
acumulación importante del mismo debido a la 
existencia de un uso transitorio del espacio. Otra 
lectura posible es que hay sido utilizado sólo por 
un corto período de tiempo, lo que explicaría las 
características del registro. Entonces, respecto  a las 
modalidades de utilización del espacio, y teniendo 
en cuenta las características que presentan los 
materiales recuperados y sus patrones de dispersión, 
creemos que es posible considerar que este espacio 
no tuvo un uso intensivo, pero que en él se pudieron 

desarrollar actividades vinculadas a la manufactura 
de artefactos, depósito de bienes y herramientas. 

Por último, y en relación a los sitios “Patrón 
Alamito”, hemos registrado que las diferencias 
entre ambos espacios son marcadas tanto en lo 
relacionado con los objetos y recursos materiales, 
con modificaciones en las técnicas constructivas, 
prácticas de producción y construcción social del 
espacio, como en otros principios organizativos 
subyacentes. La construcción social del espacio es un 
principio diferenciador que contrasta notablemente 
con el modelo espacial de los Recintos con Estructura 
Anexa y de las demás estructuras registradas, ya que 
existen diferencias en relación a la organización de 
los mismos. Ante estas dos situaciones tan distintas, 
y tomando en cuenta los fechados efectuados en 
algunos recintos, consideramos que  algunos son a 
espacios de uso doméstico que corresponden a una 
ocupación temprana del área (0-40 dC) y otros son 
contemporáneos, como el recinto 13-1, a los SPA 
y que están vinculados al sistema de actividades 
desarrolladas en los sitios Alamito. 

Si bien a la hora actual de las investigaciones 
nos resulta difícil poder sumergirnos en las 
particularidades de la organización social de Alamito, 
entendemos que en apariencia ha existido un proceso 
de cambio social muy importante. Por supuesto 
que habrá que analizar la cronología, los usos, las 
funciones y los significados de estos espacios para 
establecer con mayores argumentos el significado 
de las prácticas culturales que se efectuaron en los 
espacios constructivos y sus entornos.
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Resumen

Muchas actividades humanas dejan un rastro físico-químico identificable en la matriz sedimentaria donde se 
llevan a cabo. En consecuencia, los sedimentos suelen brindar información específica, diferente de aquélla 
que puede ser obtenida a partir del estudio de los restos materiales macro y microscópicos. Teniendo en 
cuenta estas premisas geoarqueológicas, se diseñó un proyecto de índole experimental para evaluar de 
qué manera diversas actividades conocidas modifican los sedimentos. En este caso particular damos a 
conocer el primero de los experimentos realizados que consistió en el encendido de fogones con distintos 
combustibles. Presentamos aquí los resultados preliminares de los análisis físico-químicos de las muestras 
de sedimentos tomadas antes y después de la realización de seis eventos de combustión que fueron de 
utilidad para generar hipótesis a contrastar con el registro proveniente de fogones arqueológicos.

Palabras clave: geoarqueología, arqueología experimental, fogones, combustibles, sedimentos.

Muchas actividades antrópicas modifican las 
características físico-químicas de la matriz 
sedimentaria donde se llevan a cabo. La interpretación 
arqueológica de dichas transformaciones es 
sumamente compleja dada la equifinalidad de 
algunos resultados. Por ejemplo, la baja cantidad de 
fósforo en muestras de sitios arqueológicos puede 
ser interpretada de dos maneras: a) ausencia de 
actividades humanas en ese momento o b) presencia 
de actividades humanas que no aportaron fósforo al 
sustrato (e.g. reactivación de instrumentos líticos). 
Por otro lado, desde el momento en que se realiza 
la primera actividad antrópica en un sitio hasta 
su excavación por parte de los arqueólogos, una 
variedad de procesos postdepositacionales afectan 
los depósitos. Estos procesos pueden modificar los 
valores de las variables relevadas (e.g. compactación, 
color, pH, fósforo, etc.).

Teniendo en cuenta estas particulares dificultades 
en la interpretación de las características físico-
químicas de los sedimentos, diseñamos un programa 

experimental en donde se pudieran observar una 
serie de actividades específicas y las modificaciones 
por ellas producidas [3], controlando los procesos 
tafonómicos. A su vez, este enfoque actualístico nos 
permitió comenzar a generar una “sedimentoteca” 
de referencia caracterizando distintos tipos de 
sedimentos provenientes de fogones, áreas de 
cocina, letrinas, enterratorios, campos de cultivo, 
corrales, etc.

Obviamente sabemos que los resultados obtenidos 
a partir de trabajos de índole experimental no 
pueden ser extrapolados de manera directa al 
registro arqueológico. Sin embargo, son de suma 
utilidad para generar hipótesis que luego deberán 
ser contrastadas con las muestras arqueológicas.

En este trabajo presentamos los resultados del 
primero de los experimentos realizados dentro 
del marco de este proyecto, que consistió en el 
encendido de fogones. El objetivo general es 
examinar las modificaciones que los eventos de 
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combustión producen en los sedimentos. Los 
objetivos particulares son: 1) determinar si las 
modificaciones producidas por la combustión 
son independientes del ambiente donde ésta 
se lleva a cabo (temperatura, humedad, altitud, 
granulometría, etc.) y 2) evaluar la modificación 
diferencial de los sedimentos en función de: a) la 
utilización de distintos combustibles, b) el tiempo 
transcurrido desde el encendido de los fogones y 
c) la recurrencia espacial de sucesivos eventos de 
combustión.

Antecedentes sobre el estudio de fogones en 
la arqueología argentina

En la Arqueología argentina se han publicado varios 
trabajos referentes al estudio de fogones. Algunos de 
ellos son etnoarqueológicos y otros experimentales. 
En general, dichos estudios se han realizado con 
diferentes objetivos: registrar las modificaciones 
producidas en vasijas cerámicas durante su cocción, 
evaluar las temperaturas alcanzadas de acuerdo al 
combustible utilizado, identificar las alteraciones 
producidas en restos óseos por la acción térmica, 
discutir la conservación de los fogones en función 
de su ubicación geomorfológica, entre otros (ver por 
ejemplo [1], [2], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], 
[12], [13] y [14]).

Algunos de estos trabajos están orientados al 
conocimiento de las modificaciones que se producen 
en los materiales que se agregan a un fogón (por 
ejemplo vasijas cerámicas o huesos). Otros estudios 
se enfocan en los combustibles per se (por ejemplo 
midiendo las temperaturas alcanzadas o evaluando 
su rendimiento). Sin embargo, en pocos casos se 
mencionan los cambios generados en el sustrato, 
ya que ninguna de las investigaciones aquí citadas 
ha sido encarada con la mirada puesta en los 
sedimentos sobre los que se realizan las distintas 
combustiones intencionales.

Materiales y métodos

Para alcanzar los objetivos propuestos se montaron 
tres cuadrículas de 1m x 1m en un campo localizado 
en las inmediaciones del pueblo “XX de Septiembre” 
(Departamento de Nogoyá, Provincia de Entre Ríos)1. 

1  Para cumplir con el primer objetivo es necesario realizar 
comparaciones entre cuadrículas experimentales ubicadas en 
distintos ambientes. Por este motivo, las primeras cuadrículas 
se instalaron en un ambiente diferente a aquél en el cual tra-
bajamos (zonas áridas y semiáridas del noroeste argentino) y 

En el centro de cada una, y sobre la superficie plana, 
se procedió a encender un fogón con combustibles 
específicos y se lo alimentó durante 2 horas. Una 
vez transcurrido este tiempo no se agregó más 
combustible, dejando que el fogón se apagara 
solo. En la cuadrícula 1 se utilizó leña de algarrobo 
como combustible principal y bosta de vaca, en la 
cuadrícula 2 se usó leña de algarrobo como único 
combustible y en la cuadrícula 3 se utilizó leña de 
algarrobo como combustible principal y grasa bovina 
refinada.

Luego de limpiar los restos de cada fogón (carbones 
y cenizas), se encendió un segundo fogón igual 
al anterior sobre los sedimentos termoalterados 
del primer evento de combustión. Las cuadrículas 
serán controladas anualmente en los próximos 
tres años para detectar los posibles cambios de las 
características físico-químicas de sus sedimentos a 
lo largo del tiempo.

A su vez, en cada una de dichas visitas se encenderán 
más fogones manteniendo el mismo esquema 
utilizado en esta primer experiencia (los mismos 
combustibles en las mismas cuadrículas, el mismo 
tiempo de alimentación, etc.) para evaluar el efecto 
de la realización de una misma actividad de manera 
reiterada en un lugar específico.
Para cada cuadrícula se tomó una muestra de 
los sedimentos naturales antes del encendido del 
primer fogón. También se tomaron muestras de los 
combustibles puros a utilizar: bosta, leña y grasa. En 
total contamos entonces con 6 muestras de control 
(ver tabla 1). Al día siguiente de cada encendido 
(una vez que los fogones se habían enfriado 
completamente) se tomó una muestra de carbón, 
una de cenizas y una de sedimentos termoalterados 
por cuadrícula para registrar los cambios ocurridos. 
En uno de los fogones encendidos con bosta de 
vaca se tomaron, además, dos muestras de este 
combustible carbonizado. Por lo tanto se trabajó 
con 20 muestras experimentales resultantes del 
encendido de fogones (ver tabla 1).

El grado de compactación de las muestras de 
sedimentos (n = 9) se registró en el campo a partir 
de su resistencia al cucharín. Las variables relevadas 
en el laboratorio para todas las muestras (N = 26) 
fueron: 1) color, con la carta de colores Munsell, 2) 
pH, con un pHmetro digital y 3) fósforo disponible, 
con un kit agronómico de Hanna Instruments que 
utiliza el método de extracción de Mehlich 2.

serán utilizadas a modo de pistas de control.
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Resultados

Compactación: a pesar de haber partido de 
sedimentos sueltos, luego de los eventos de 
combustión se observaron distintos grados de 
compactación. En general, los sedimentos post-
encendido de todas las pistas se compactaron en 
pequeños bloques fáciles de disgregar con la mano. 
Los sedimentos del fogón con grasa son los únicos 
que se presentaron muy compactados luego del 
segundo fogón, constituyendo un gran bloque de 
2 a 3 cm de espesor que sólo se pudo fragmentar 
con la ayuda del cucharín.

Color: las muestras analizadas presentaron cinco 
tonalidades diferentes que se corresponden con los 
tipos de materiales recuperados: 1) los carbones son 
de color negro, 2) los sedimentos termoalterados 
son grises, 3) la grasa y las cenizas tienen tonos 

muy claros (gris blanquecino y blanco), 4) la bosta 
seca es verde y 5) la leña y los sedimentos naturales 
son amarronados. En el campo se observó que un 
mismo trozo de bosta seca puede adquirir diferentes 
tonalidades (de rosado a negro) dependiendo del 
tipo de contacto que tenga con el fuego (directo 
o indirecto).

pH: del total de muestras analizadas, el valor 
mínimo es 5,8 (leña) y el máximo 12,4 (cenizas). En 
relación a los combustibles puros, la bosta seca y 
la grasa son más alcalinas que la leña, presentando 
ambas un pH cercano a 8. La bosta termoalterada 
y los carbones tienen un pH que ronda entre 8,3 y 
10,2. Las cenizas son las muestras más alcalinas del 
conjunto con valores entre 10,7 y 12,4 (ver figura 1). 
En cuanto a los sedimentos, las muestras naturales 
oscilan entre 6,5 y 7,3 mientras que los sedimentos 
termoalterados varían entre 6,9 y 9,2 (ver figura 2).

 
Tabla 1: Denominación y descripción de las muestras analizadas.
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Fósforo: el valor más bajo registrado en el conjunto 
analizado es 3,3 ppm (grasa y ciertas muestras de 
carbones y cenizas) y el más alto 141,9 ppm (bosta 
seca). De los combustibles utilizados, la bosta se 
destaca por la gran cantidad de fósforo mientras 
que la leña y la grasa presentan valores inferiores a 
5 ppm. La bosta termoalterada tiene mucho fósforo, 
aunque menos que la bosta seca. Los carbones de los 
fogones con bosta tienen algo más de fósforo que 
los otros carbones. En cambio en las cenizas no se 
observan diferencias entre las distintas cuadrículas, 
todas estas muestras tienen valores muy bajos de 
fósforo (entre 3,3 ppm y 9,9 ppm) (ver figura 3). Los 
sedimentos naturales tienen cantidades semejantes 
de fósforo (entre 9,9 ppm y 19,8 ppm), mientras 
que las muestras de sedimentos tomadas luego de 
los fogones presentan gran variabilidad entre las 
pistas (ver figura 4) destacándose nuevamente las 
muestras provenientes de los fogones encendidos 
con leña y bosta.

Discusión

Al finalizar la primera etapa del experimento todas 
las cuadrículas presentaron compactación en sus 
sedimentos. La pista número 3 (fogones encendidos 

con leña y grasa) fue la única que mostró cambios 
importantes y exclusivos en esta variable luego 
del segundo evento de combustión. A partir de 
estos primeros resultados se puede plantear como 
hipótesis que el grado de compactación está 
relacionado con el combustible y con la cantidad 
de fogones sucesivos realizados en un mismo lugar.

Las diferencias en el color de las muestras se 
correlacionan con el tipo de material analizado 
(bosta termoalterada, carbones, cenizas, etc.). 
Por lo tanto, esta variable no es útil para separar 
las muestras de acuerdo al tipo de combustible 
utilizado en los fogones, pero sí lo es para diferenciar 
materiales.

En cuanto al pH, no se observaron grandes 
diferencias entre las cuadrículas. Se puede afirmar 
que la combustión provocó un aumento en todas 
las muestras, independientemente del tipo de 
combustible utilizado. La combustión, entonces, 
parece ser suficiente como para elevar los valores 
de pH ya que las muestras recolectadas luego de 
los eventos de combustión son más alcalinas que 
aquéllas de control (combustibles puros y sedimentos 
naturales). También se debe destacar que todas las 

 

Figura 1: Valores de pH registrados en los combustibles puros, la bosta termoalterada, los carbones y las cenizas.

 
Figura 2: Valores de pH registrados en los sedimentos naturales y en los termoalterados.
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cenizas son muy alcalinas y tienen los valores de pH 
más altos de todo el conjunto analizado.

En resumen, los cambios en la compactación, el 
color y el pH son semejantes en todos los sedimentos 
termoalterados. Esto nos permite hipotetizar que las 
modificaciones en dichas variables están relacionadas 
con la combustión y con el tipo de material analizado 
y son independientes del combustible.

Por el contrario, los cambios observados en 
las cantidades de fósforo de los sedimentos 
están relacionados con el combustible utilizado, 
apreciándose diferencias entre las distintas 
cuadrículas. Las mayores concentraciones de 
este elemento se presentaron en las muestras 
procedentes del fogón encendido con leña y bosta, 
siendo coherente con la alta cantidad de fósforo 
presente en la bosta seca. En cambio, en los otros 
dos fogones prácticamente no hubo modificaciones 
en la cantidad de fósforo post-fogón en comparación 
con las muestras naturales. Es importante destacar 
que todas las cenizas se caracterizan por tener 
bajos niveles de fósforo independientemente del 
combustible utilizado.

Por un lado, no parece ser la combustión en sí 

misma sino el combustible el que aporta fósforo 
a los sedimentos. Tanto la bosta seca como los 
sedimentos en donde se utilizó este combustible 
tenían mucho fósforo. En cambio, la leña y los 
sedimentos termoalterados del fogón que se 
encendió con este combustible contenían poco 
fósforo. Por otra parte, esta situación no se aprecia 
en los distintos materiales generados durante los 
eventos de combustión (carbones y cenizas) ya 
que las cantidades de fósforo son bajas aun en 
las cuadrículas en donde se utilizó la bosta como 
combustible.

Conclusiones

Respecto de los objetivos planteados al comienzo 
de este trabajo, y teniendo en cuenta que el 
experimento todavía continúa, por ahora sólo 
podemos comentar el objetivo general y uno de 
los particulares relacionado con la utilización de 
distintos combustibles. Los resultados obtenidos 
demuestran que el encendido de fogones genera 
cambios en los sedimentos y que estos cambios 
tienen que ver tanto con la combustión como con 
los combustibles.

Este experimento nos permitió caracterizar por 

 

Figura 3: Valores de fósforo registrados en los combustibles puros, la bosta termoalterada, los carbones y las cenizas.

 
Figura 4: Valores de fósforo registrados en los sedimentos naturales y en los termoalterados.
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separado los diferentes materiales que son parte de 
un fogón y generar expectativas referidas al aporte 
diferencial de cada uno de ellos. Si bien algunas de 
las observaciones realizadas pueden parecer obvias, 
son sumamente importantes ya que en el registro 
arqueológico estos materiales muy diferentes 
se suelen encontrar mezclados y muchas veces 
alterados. Por ejemplo, si se encuentran cenizas con 
valores altos de fósforo se puede inferir, a partir de 
los resultados obtenidos, que no son cenizas puras 
sino mezcladas con otros elementos usados como 
combustible (como ser bosta pulverizada).

Esta experiencia constituye una primera aproximación 
a la relación entre eventos de combustión y 
modificaciones en los sedimentos. En el futuro 
se prevé continuar con este tipo de trabajos, 
ampliando las variables físico-químicas a medir y 
los combustibles utilizados. Asimismo se instalarán 
cuadrículas en distintas zonas dentro del noroeste 
argentino donde se localizan los sitios arqueológicos 
bajo estudio.

Lejos de quedar agotado el tema, este experimento 
dio lugar a nuevos interrogantes, hipótesis y 
expectativas que serán testeadas a futuro.
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Resumen

Las arquitecturas en tierra suelen verse seriamente afectadas por el deterioro y colapso causados por el paso 
del tiempo y la acción de los agentes erosivos. Este fenómeno dificulta enormemente la identificación de 
estos vestigios a partir de su morfología, tamaño y características macroscópicas. Por esta razón se decidió 
realizar diversos ensayos analíticos (granulometría, contenidos de carbono y fósforo, difracción de rayos 
X, etc.) sobre materiales constructivos arqueológicos confeccionados en tierra procedentes de distintos 
sitios ubicados en el oeste de la provincia de La Rioja y en el sudoeste de la provincia de Catamarca. En 
este trabajo se presentan los resultados preliminares de esta investigación, cuyo objetivo es avanzar en la 
caracterización de las distintas técnicas constructivas en tierra y tratar de definir parámetros que permitan 
su identificación en contextos arqueológicos. De esta manera se espera aproximarse a la comprensión de 
las decisiones tecnológicas involucradas en la selección de las materias primas para la preparación de las 
mezclas y en la manufactura de las distintas técnicas constructivas.

Palabras clave: materiales constructivos en tierra, granulometría, difracción de rayos X, arcillas, materia 
orgánica.

Los sistemas constructivos en tierra son tecnologías 
muy extendidas, desarrolladas tanto en el viejo 
mundo como en la América prehispánica desde 
épocas muy antiguas. En Sudamérica su presencia 
ha sido registrada al menos desde el Horizonte 
Temprano, tanto en construcciones de uso 
doméstico como en las obras monumentales [1]. 
Se denomina arquitectura en tierra a todas aquellas 
manifestaciones tecnológicas, arquitectónicas 
y urbanísticas que emplean tierra cruda1 como 
principal material constructivo. Dentro de estos 
sistemas constructivos pueden distinguirse tres tipos: 
los sistemas monolíticos (tapia), las mamposterías 
(adobe y champas) y los sistemas mixtos o 
entramados (quincha, bahareque, etc.) [1,2].

Los sistemas monolíticos o tapias son sistemas 

1  Se habla de construcción con “tierra cruda” para marcar la diferen-
cia con las “arquitecturas en cerámicos”, otro sistema constructivo en 
donde se incluye al ladrillo cocido

constructivos macizos que se realizan apisonando 
tierra húmeda dentro de un encofrado de gran 
tamaño. Cada horma se construye de una sola vez 
y se van superponiendo en hiladas por medio de 
estructuras de andamiaje [3] Esta técnica ofrece 
buena resistencia mecánica y muy buena aislación 
térmica, dada la homogeneidad de la masa y los 
grandes espesores de los muros [3,4]. Sin embargo 
se trata de un trabajo constructivo muy costoso 
en tiempo y mano de obra, que requiere de la 
cooperación conjunta de grupos de personas que 
exceden la organización familiar [3]. Estudios sobre 
tapias modernas aseguran que la composición 
más adecuada para las mismas debería contener 
escasa cantidad de agua y materia orgánica [2], 
proporciones altas de arena (40 a 50%), escaso 
limo (5 a 25%) y contenidos intermedios de 
arcilla (20 a 35%) [3]. Datos semejantes surgen 
de estudios realizados sobre tapias prehispánicas 
de Campo del Pucará en Catamarca [5], las cuales 
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presentaron contenidos de arena entre 50 a 60 %, 
14 a 20 % de limo y 26-28% de arcilla. Un patrón 
similar se determinó para diversas tapias históricas 
y subactuales en distintas zonas de Sudamérica [6] 
Otros investigadores difieren notoriamente sobre 
estos valores, y afirman que los tapiales contienen 
proporciones mayores de arena (90%) y muy bajos 
contenidos de limo y arcilla (5% en cada caso) [2]. 

Por su parte, los sistemas de mamposterías en tierra 
consisten en la elevación de muros con bloques de 
tierra, ya sea cortados del mismo terreno (champas 
o tepes), o bien modelados en barro y secados al 
aire, denominados usualmente adobes [6, 2] La 
construcción con adobes permite realizar obras de 
ejecución más simple y rápida que el tapial, pero 
poco resistentes a la erosión provocada por el agua, 
tanto de lluvia como de la humedad ascendente. 
Este problema suele combatirse por medio de 
zócalos aislantes y mantenimiento permanente de 
los enlucidos [3] Trabajos etnográficos y estudios 
sobre construcciones modernas indican que la 
mezcla de barro de los adobes suele llevar más agua 
que las tapias (15 a 40%) e incluye abundantes 
agregados orgánicos a modo de estabilizantes (25 a 
30%), especialmente fibras vegetales, pero también 
de origen animal como la bosta [2, 7]. Esta mixtura 
es llevada a un estado casi plástico que se mezcla 
enérgicamente y suele, en ocasiones, dejarse podrir 
algunos días para que la descomposición de los 
elementos orgánicos le otorguen coherencia interna 
a los bloques [3.]Estudios sobre adobes modernos 
aseguran que la composición más adecuada para 
confeccionarlos debería tener un predominio de 
arena (55 a 75%) y bajos porcentajes de limo (15 a 
18%) y arcilla (10 a 30%) [5,2] Sin embargo, otros 
autores dan a conocer valores ligeramente distintos 
para los adobes, con proporciones intermedias de 
arena y limo (40% en cada caso) y porcentajes 
menores de arcilla (20%) [2].

En cuanto a los entramados, los mismos presentan 
gran diversidad de formas y técnicas. En líneas 
generales, consisten en una trama o armazón de 
elementos vegetales (madera, cañas, ramas, etc.) 
que se rellena y/o cubre de barro. Los entramados 
reciben distintos nombres según la técnica particular 
empleada, los materiales involucrados y la región 
geográfica (p.e. bahareque, paja embarrada, quincha, 
etc.) [3,2] Además de servir para la confección de 
paramentos, esta técnica frecuentemente se utiliza 
para la cobertura de techumbres gracias a su 
ligereza.[3] La gran ventaja de esta técnica radica 

en su simplicidad y rapidez, no obstante presenta 
baja resistencia mecánica y es frágil por definición. 
Proporciona además escaso aislamiento térmico, 
permite el desarrollo de parásitos en la trama vegetal 
y es fácilmente afectado por incendios y lluvias .[3] 
Es muy difícil reconocer esta tecnología en contextos 
arqueológicos puesto que raramente se conservan 
vestigios de las estructuras vegetales, sobre todo 
cuando se trata de techumbres. Cuando algún 
vestigio es observable en el registro se presenta 
a modo de concreciones de tierra con improntas 
de ramas [3] Estudios sobre materiales modernos 
indican que los entramados presentan elevadas 
cantidades de materia orgánica, altos porcentajes 
de arcilla, seguido por la fracción arena y limo en 
menor proporción [1]

Antecedentes

En general, el reconocimiento de la evidencia 
arqueológica de construcciones en tierra ha sido 
siempre un problema en todo el mundo, puesto que 
su estado de conservación suele ser precario. De 
hecho, su identificación en el registro arqueológico 
suele asumirse por la existencia de montículos y 
escombros, pero sólo ocasionalmente es demostrada 
en forma fehaciente [8]. Esto ocurre puesto que 
las construcciones en tierra son extremadamente 
vulnerables ante las inclemencias climáticas, 
especialmente a la erosión pluvial [9]. En contextos 
arqueológicos se presentan como acumulaciones 
monticulares de tierra, que son muy difíciles de 
identificar a partir de su morfología, tamaño 
y características macroscópicas. No obstante, 
coincidimos con [8] cuando afirman que si bien las 
construcciones con tierra suelen ser las arquitecturas 
peor representadas del registro arqueológico, deben 
ser las más significativas en términos volumétricos.

Si bien existen numerosos estudios sobre la 
arquitectura arqueológica, la mayoría de ellos se 
centran en las construcciones en piedra [10]. Dicha 
situación ha llevado a subvalorar la presencia de 
estas técnicas en el pasado y a la vez resulta sobre 
representando el uso de la piedra para la construcción. 
Son tan escasas las investigaciones arqueológicas 
relativas a de las técnicas constructivas en tierra, 
tanto a nivel nacional como internacional, que 
suele emplearse de modo confuso la terminología 
específica (adobe, tapia, etc.), lo cual hace difícil 
realizar comparaciones entre diversos estudios 
[1,3]. También es notoria la escasez de estudios 
que empleen técnicas de laboratorio para la 



La arqueometría en Argentina y Latinoamerica

313

caracterización de estos materiales constructivos. 

Algunos autores han hecho referencia a la existencia 
de vestigios de arquitecturas en tierra a lo largo 
de toda la secuencia agroalfarera en el Noroeste 
Argentino, desde el período Temprano hasta 
momentos inkaicos e hispano-indígenas. El uso 
del adobe ha sido identificado para momentos 
tempranos para momentos tardíos, inkaicos e 
hispano-indígenas en la quebrada de Humahuaca 
[11], el valle Calchaquí [12], el valle de Abaucán 
[13,14] y en los valles de Famatina, Vinchina 
y Guandacol [15, 16, 17] Existen referencias 
de construcción con tapias desde los períodos 
Temprano y Medio en los valles de Abaucán, 
Ambato y Campo del Pucará (Catamarca) [13, 1, 
18, 14]; y para épocas tardío-inkaicas en los valles 
del Jachal-Río Blanco (San Juan) y Guandacol (La 
Rioja) [19,20] Por último, los entramados solo han 
sido identificados ocasionalmente, por ejemplo en el 
noroeste sanjuanino y oeste riojano para momentos 
tempranos [19,20]. Por su parte, en épocas 
posthispánicas el uso de las técnicas de construcción 
en tierra fue mucho más frecuente, puesto que 
tanto el tapial como el adobe eran tecnologías de 
uso común y muy extendido durante la colonia [6].

Recientemente, los estudios analíticos de materiales 
constructivos han cobrado nuevo impulso a partir 
de enfoques geoarqueológicos [21,22,9], abordajes 
conservacionistas [23,7], sumado a la influencia de 
las perspectivas de la arqueología de la arquitectura 
[24,10,25,8]. Esta última línea de investigación 
ha otorgado gran importancia al estudio de las 
tecnologías constructivas y los tipos de aparejos [26] 
El examen de las técnicas y materiales constructivos 
suele abarcar el análisis de variables tanto de carácter 
formal como de tipo técnico y composicional. Las 
primeras involucran el estudio de la morfología y 
dimensiones de los distintos elementos constructivos 
para establecer tipologías con valor cronológico 
relativo [27] En cuanto a las variables técnicas, éstas 
incluyen estudios de composición y procedencia 
de los diversos materiales constructivos, morteros, 
enlucidos, etc. Estos trabajos se valen en gran medida 
del apoyo de estudios físico-químicos, mineralógicos 
y sedimentológicos. La utilización de este tipo de 
datos arqueométricos es fundamental a la hora de 
caracterizar las distintas técnicas constructivas.

Dentro de este último enfoque, el presente trabajo 
da a conocer los resultados preliminares de diversos 
ensayos analíticos (granulometría, contenidos 

de carbono y fósforo, difracción de rayos X, 
etc.) realizados sobre materiales constructivos 
arqueológicos confeccionados en tierra. Estos 
materiales proceden de distintos sitios, tanto de 
épocas prehispánicas como posthispánicas, ubicados 
en el oeste de la provincia de La Rioja y en el sudoeste 
de provincia de Catamarca. El objetivo de esta 
investigación fue avanzar en la caracterización de las 
distintas técnicas constructivas en tierra intentando 
definir parámetros que permitan su determinación 
en contextos arqueológicos. De esta manera se 
espera también aproximarse a la comprensión de las 
decisiones tecnológicas involucradas en la selección 
de las materias primas para la preparación de las 
mezclas y en la manufactura de las distintas técnicas 
constructivas. 

Materiales y métodos 

Las muestras bajo estudio proceden de diversas 
localidades en los valles de Abaucán (Catamarca), 
Vinchina y Famatina (La Rioja) (Figura 1). Las 
mismas corresponden también a diferentes períodos 
cronológicos abarcando materiales tanto de  épocas 
prehispánicas -de los períodos Temprano, Medio, 
Tardío e Inka-, como de momentos históricos 
o posthispánicos en sentido global, incluyendo 
materiales de época colonial e independentistas, 
hasta contextos de uso subactuales. Las muestras 
son también representativas de distintas técnicas 
constructivas, entre las que se incluyen: tapias, 
adobes, entramados, revoques y morteros (Tabla 
1). Los estudios de laboratorio fueron realizados en 
el Instituto de Geocronología y Geología Isotópica2, 
en donde se analizaron 35 muestras de materiales 
constructivos en tierra. Los ensayos consistieron 
en: 1) determinación del color Munsell en seco; 
2) estudios granulométricos; 3) análisis de los 
contenidos de materia orgánica; 4) determinación 
del fósforo disponible en sedimento; 5) análisis de 
difracción de rayos X para la identificación de los 
minerales presentes y sus proporciones relativas 
(tanto sobre la fracción <2mm como en la muestra 
total) y 6) determinación de la densidad de las 
muestras.

Para identificar la coloración del sedimento de cada 
una de las muestras de materiales constructivos 
se utilizó la Carta de Colores Munsell. También 
se realizaron análisis granulométricos (método 
Bouyoucos) con el fin de determinar, en forma 

2  INGEIS, UBA-CONICET
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cuantitativa, la distribución de las partículas del suelo 
de acuerdo a su tamaño [28]

El contenido de materia orgánica se determinó por 
medio del método Walkley-Black, que cuantifica el 
carbono orgánico íntimamente ligado a la fracción 
mineral del suelo (COS), es decir, el porcentaje 
de humus de cada muestra [29] Por otro lado, se 
separaron y pesaron las fibras vegetales agregadas a 
fin de cuantificar el contenido de materia orgánica no 
humificada y que pudiera dar cuenta de agregados 
intencionales en las mezclas.

Por su parte, el contenido de fósforo disponible en 
suelo se estableció mediante el método de Kurtz y 
Bray I que estima las formas de fósforo disponible 
para las plantas [30] Se decidió realizar esta 
determinación dado que el contenido de fósforo 
suele ser un buen indicador de la presencia de bosta 
en los adobes [8]

Para los análisis de difracción de rayos X (DRX) se 
utilizó un difractómetro Philips PW 1390 equipado 
con goniómetro vertical y se empleó radiación de 
Cu Ka. Se determinó la composición mineralógica 
tanto de la fracción arcilla (21 muestras) como de la 
muestra total (8 muestras). Para analizar la fracción 
<2mm fue necesaria su separación previa, para lo 
cual se siguió la técnica propuesta por [31]. Tras 
una ligera molienda de las muestras se procedió 
a la eliminación de carbonatos aplicando solución 
de Morgan (buffer acetato de sodio-ácido acético) 
y agua oxigenada. Luego se procedió al lavado 
de las muestras con agua destilada mediante 
sucesivas decantaciones. A continuación se añadió 
un dispersante y la muestra se agitó por medios 
mecánicos hasta conseguir una perfecta dispersión. 
Luego se separó la fracción arcilla empleando una 
ultra centrifugación (Sigma 3K30). La mineralogía de 
esta fracción se determinó a partir de difractogramas 
sobre agregados orientados, los cuales se prepararon 



Figura 1. Mapa indicando las localidades en las que se tomaron muestras de materiales constructivos en tierra.
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dejando secar a temperatura ambiente una 
suspensión de agua y arcilla depositada mediante 
pipeta sobre un portamuestras de vidrio. Se 
realizaron tres difractogramas: 1) sobre agregados 
orientados sin tratamiento, 2) sobre agregados 
orientados solvatados con etilenglicol durante 12 
horas y 3) sobre agregados orientados calentados a 
500ºC durante 4 horas. Por su parte, la composición 
mineralógica de la muestra total por DRX se realizó 
mediante el método de polvo. Las muestras se 
molieron en un mortero de ágata y el polvo obtenido 
se colocó en el portamuestras, procurando no 
ejercer presiones que pudieran causar orientación 
preferencial [10]. Luego de la identificación de los 
grupos de filosilicatos presentes se realizó un análisis 
semicuantitativo para estimar las proporciones 
relativas de los minerales de arcilla en cada muestra 

empleando los factores de intensidad mineral de.[31]

Por último, a fin de estimar el grado de compactación 
de los adobes, tapias y entramados se procedió a 
determinar su densidad. Para la determinación 
del volumen fue necesario extraer muestras 
relativamente coherentes de pequeño tamaño. Las 
mismas fueron pesadas en balanza de precisión 
e impregnadas en barniz acrílico para evitar que 
el agua penetre en los poros. Se sumergió a cada 
muestra en agua y se midió en cada caso el volumen 
de líquido desplazado.

Resultados obtenidos

La coloración del sedimento presenta gran 
similitud en casi todas las muestras de sitios 

 

Tabla 1. Listado y procedencia de las muestras de materiales constructivos en tierra bajo estudio
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catamarqueños (castaño claro 7.5YR 6/4), situación 
que probablemente se deba a similitudes en la 
composición mineralógica de las materias primas, 
y a los contenido de materia orgánica y óxidos de 
hierro adquiridos por meteorización. De hecho, las 
23 muestras de Catamarca proceden de tres sitios 
ubicados sobre el valle de Abaucán. Por su parte, 
la coloración de las muestras riojanas son más 
variables, pero debemos contemplar en este caso 
que las mismas provienen de siete sitios diferentes 
ubicados en dos valles paralelos. Sin embargo, aun 

así vemos cierta preponderancia del color 7.5YR 6/4, 
como en el caso de las muestras catamarqueñas. 

Los análisis granulométricos (Tabla 2 y Figura 
2) se realizaron a fin de determinar si existían 
patrones indicativos de decisiones tecnológicas 
en la preparación de las mezclas. Los resultados 
obtenidos indican que en ningún caso las muestras 
contienen más de un 30% de arcilla. A su vez, fue 
posible diferenciar, en líneas generales, a las tapias 
como más arenosas (60 a 70%) que los adobes y 

 
Tabla 2. Características físicas y químicas de las muestras analizadas: Color Munsell, granulometría, contenidos de Materia Orgánica 
y Densidad. ACarbono Orgánico en Suelos (por método Walkley-Black). BElementos vegetales agregados. CMateria orgánica total 
es el resultado de suma de COS y vegetales agregados. DFósforo en suelos (por método Kurtz y Bray I).
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entramados. Las tapias presentaron proporciones 
de 20 a 30% de limo, y bajos contenidos de arcilla, 
entre 5 a 15%. Cabe aclarar que la mayoría de los 
tapiales que evidencian estos patrones provienen del 
valle de Abaucán (Figura 2). Mientras tanto, otras 
dos muestras de tapia presentan una granulometría 
diferente: una del valle de Abaucán, que es mucho 
más limosa, y la restante del valle de Famatina que 
es levemente más arcillosa. 

Los adobes, por su parte, mostraron una tendencia 
a contener entre 10 y 55% de arena, 30 a 65% de 
limo y 10 a 30% de fracción arcilla. Dentro de este 
agrupamiento, se distinguen dos grupos de adobes: 
el primero, presenta mayores proporciones de 
arena y proviene del valle de Abaucán; el segundo, 
procedente del valle de Vinchina, contiene mayor 
proporción de limo, y algo menos de arena. Los 
análisis realizados hasta el momento no han 
permitido identificar patrones característicos para 
entramados y revoques, dado que las texturas de 
estos materiales resultaron muy diferentes entre sí 
(Figura 2).

El contenido de carbono orgánico en suelos (COS) 

en las tapias presentó valores inferiores al 5 %, 
mientras que en la mayoría de los adobes los valores 
oscilan entre 1 y 8 %. Sin embargo, tres muestras de 
adobe y una de entramado evidenciaron contenidos 
de carbono superiores (26,6; 10,9; 9,8 y 9,2 %, 
respectivamente). Por su parte, las fibras vegetales 
agregadas presentaron contenidos que varían entre 
0 y 2 % en los adobes y tapias (Tabla 2 y Figura 3).

Casi todas las muestras presentaron bajos contenidos 
de fósforo, menos de 10 ppm, mientras que 
en cuatro casos alcanza valores cercanos a 15 
ppm. En un solo caso se identificaron contenidos 
significativamente mayores de fósforo (80 ppm), 
en la misma muestra (43) que presentó elevadas 
concentraciones de carbono. Cabe aclarar que esta 
última corresponde a un adobe manufacturado en 
época histórica-subactual (Tabla 2).

De acuerdo a los análisis de DRX (método de polvo), 
las muestras de Catamarca están compuestas por 
cuarzo, plagioclasa, mica, hematita, en ocasiones 
acompañado por calcita, y con menor frecuencia 
se identificó heulandita y yeso. La muestras 
de La Rioja consisten de cuarzo, plagioclasa, 

Figura 2. Gráfico triangular que sintetiza la granulometría de las muestras de materiales constructivos en tierra.
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mica, hematita, con menor frecuencia contienen 
feldespato potásico, clorita, calcita, y en una sola 
muestra de identificó analcima. Todas las muestras 
contienen otros minerales del grupo de las arcillas 
cuya identificación se realizó sobre los agregados 
orientados de la fracción < 2mm.

El estudio de los agregados orientados mediante 
DRX indicó que la fracción arcilla de las muestras 
de Catamarca contienen illita-mica en abundancia, 
proporciones medias de esmectita (arcil las 
expandibles) y cantidades subordinadas de clorita 
y caolinita (esta última sólo en algunos casos). En 
cambio, las muestras de La Rioja contienen mayor 
proporción de illita-mica y esmectita en proporciones 
variables (Tabla 3).

Por último, los valores de densidad obtenidos oscilan 
entre 1,52 a 2,10 g/cm3 (Tabla 2). Por el momento 
estos datos no permiten establecer diferencias 
significativas entre adobes, tapias y entramados. 
Para complementar estos ensayos, actualmente se 
están realizando cortes delgados de cada muestra a 
fin de analizar diferencias en estructura y porosidad 
por medio de microscopía óptica.

Discusión

De este estudio se desprende que todos los 
materiales constructivos contienen porcentajes 
de arcilla inferiores al 30%, mientras que las 
proporciones relativas de limo y arena son variables. 

Las tapias se mostraron más arenosas que los 
adobes y entramados. Por su parte, los suelos más 
comunes tanto en el oeste riojano como en el 
sudoeste catamarqueño son los entisoles, que se 
caracterizan por ser predominantemente arenosos, 
con texturas francas [32]. Este tipo de suelos suelen 
presentar muy bajos contenidos de materia orgánica, 
ente 0,1 y 3%, aunque la mayoría no supera el 
1%. Esto ocurre a causa de los escasos niveles de 
precipitaciones, la baja disponibilidad de desechos 
vegetales y el predominio de texturas gruesas 
(arenosas) que impiden el desarrollo de procesos 
de humificación .[33] 

Los contenidos de materia orgánica de las tapias 
resultaron semejantes a los de los entisoles. En 
cambio, los adobes presentaron proporciones de 
materia orgánica entre 3,0 y 26,6%, claramente 
superiores a los valores típicos de los suelos de la 
región. De hecho, el adobe que contiene 26,6 % 
de COS presenta también un alto contenido de 
fósforo y un fuerte olor indicativo de la presencia 
de bosta. Los bajos contenidos de COS de las tapias, 
en comparación con los adobes, son consistentes 
con que estos últimos contienen menor proporción 
de arcilla, y la materia orgánica de los suelos se 
encuentra ligada preponderantemente a la fracción 
arcilla. Prueba de esto es la correlación positiva que 
se observa en el gráfico “% de arcilla-COS” (Figura 3). 
La excepción a esto es la muestra 43, que presenta 
un valor de COS notoriamente mayor (26,6 g/kg), 
a la vez que evidencia altos contenidos de fósforo. 

Figura 3. Gráficos de correlación entre % de arcilla y carbono orgánico en suelo (COS), según la técnica constructiva.
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Estos dos datos indican que en la elaboración de 
este adobe subactual se empleó bosta. Tanto el 
agregado de materia orgánica y fibra vegetal en 
algunos adobes como la diferente composición 
granulométrica encontrada entre éstos y las tapias 
son probablemente el resultado de decisiones 
tecnológicas, antes que de la composición de los 
suelos. Cabe aclarar, sin embargo, que la materia 
prima utilizada para adobes y tapias podría provenir 
de los depósitos aluviales que se encuentran en los 
cauces de ríos y arroyos, cuya composición puede 
ser diferente a la de los suelos. De hecho, estudios 
etnográficos y arqueológicos han demostrado que 
las arquitecturas en tierra suelen ser manufacturadas 
dentro de los sitios o en las inmediaciones [8]y muy 
próximos a cursos permanentes de agua, puesto 
que el volumen de agua necesaria para manufactura 
estos materiales es muy alto.

De acuerdo a la bibliografía, el contenido de fósforo 
de los suelos de la zona oscila entre 2,5 y 50 ppm 
[33]. Casi todas las muestras presentaron contenidos 
de fósforo inferiores a 10 ppm, que de acuerdo a 
la clasificación de la Secretaría de Minería se deben 
considerar como niveles bajos. Cabe destacar 
que en tres casos se observaron niveles altos de 
fósforo (superiores al 14 ppm), uno de los cuales se 
interpretó como resultado de agregado de bosta a 

la mezcla de los adobes (muestra 43). 

Si bien se detectaron diferencias en la composición 
mineralógica entre las muestras provenientes de 
Catamarca y La Rioja, como la presencia o ausencia 
de feldespato potásico, éstas no deberían generar 
materiales constructivos en tierra con propiedades 
tecnológicas diferentes en estado crudo. Desde el 
punto de vista mineralógico, lo que más debería 
influenciar las propiedades de estos materiales 
constructivos sería la abundancia de arcillas, 
especialmente si son expansibles. 

Consideraciones finales

En el Noroeste Argentino las investigaciones sobre 
arquitectura prehispánica han dado mayor énfasis 
al trabajo en piedra, subvalorarando la presencia 
de las construcciones en tierra en el registro 
arqueológico. Sin embargo, consideramos que el uso 
de la tierra cruda en el pasado indígena fue mucho 
más significativo de lo que hoy se reconoce para el 
Noroeste Argentino, tal como parece ocurrir en el 
resto del área andina para épocas prehispánicas. 

La obtención de datos arqueométricos de materiales 
constructivos en tierra resulta de suma utilidad 
tanto para lograr su caracterización como para 

 

Tabla 3. Proporciones relativas de los minerales de arcilla presentes en cada muestra. MA=Muy Abundante (100-75%), 
A=Abundante (75-50%), M=Medio (50-25%), B=Bajo (25-0%).
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comprender las decisiones tecnológicas involucradas 
en la selección de materias primas y en la preparación 
de las mezclas. Es así que, a partir de los estudios 
se evidenció la presencia de bosta en una de las 
muestras de adobe, y se determinó la elección de 
materiales más arenosos y con menor contenido 
orgánico para las tapias. 

Consideramos que complementando estos estudios 
analíticos con datos morfológicos de los materiales 
de construcción y tipos de aparejos, junto con 
información contextual y cronológica, será posible 
avanzar en la comprensión de los cambios producidos 
en este tipo de arquitecturas, tanto a lo largo del 
tiempo como entre las diferentes zonas geográficas. 

Quedan varias tareas pendientes. Está previsto 
estudiar cortes delgados de los materiales 
constructivos en tierra en microscopio óptico. 
Con ésta y otras técnicas se prevé avanzar en la 
determinación de propiedades físicas y mecánicas 
tales como: porosidad, grado de compactación, 
propiedades elásticas, resistencia a la flexión 
y a la presión, entre otras. También se prevé 
ampliar las muestras de cada una de las técnicas 
constructivas para obtener mejor representación 
de sus propiedades y características, como así 
también realizar análisis sobre muestras de probables 
materias primas colectadas en cada uno de los sitios 
bajo estudio.

Referencias

1.REINDEL, M., 1999. Montañas en el desierto: 
La arquitectura monumental de la costa norte 
del Perú como reflejo de cambios sociales de las 
civilizaciones prehispánicas. Bulletin Société Suisse 
des Americanistes 63: 137-148. 
2.SÁNCHEZ GARCÍA, Á., 1999. Las técnicas 
constructivas con tierra en la arqueología del país 
valenciano. Quad.Preh.Arq.Cast. 20: 161-188.
3.CHIAPPERO, R. y M. C. SUPISCHE, 2006.
Arquitectura en tierra cruda. Nobuko. Buenos Aires.
4.MINKE, G., 2005. Manual de construcción para 
viviendas antisísmicas de tierra. Forschungslabor 
für Experimentelles Bauen. Universidad de Kassel.
5.RIBOTTA, E., 1998. Arquitectura en tierra: 
reflexiones sobre su estudio en la Arqueología del 
N.O.A. Mundo de Antes 1: 149-163. Tucumán.
6.VIÑUALES, G., 1994. Arquitecturas de tierra en 
Iberoamérica. Habiterra. Programa de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo. Buenos Aires.
7.AVRAMI, E., H. GUILLAUD y M. HARDY, 2008. 

Terra Literature Review. An Overview of Reasearch 
in Earthen Architecture Conservation. The Getty 
Conservation Institute, Los Ángeles.
8.NODAROU, E., C. FREDERICK y A. HEIN, 2008. An 
other mud(brick) in the wall: scientific analysis of 
Bronze Age construction materials from East Crete. 
Journal of Archaeological Science 35:2997-3015.
9.GOODMAN-ELGAR, M., 2008. The devolution 
of mudbrick: ethnoarchaeology of abandoned 
earthen dwellings in Bolivian Andes. Journal of 
Archaeological Science 35: 3057-3070.
10.DE LA TORRE LÓPEZ, M. J., 1995. Estudio de 
los materiales de construcción en La Alhambra. 
Monográfica Arte y Arqueología 28. Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico. Universidad de 
Granada.
11.NIELSEN, A., 2006. Plazas para los antepasados: 
Descentralización y poder corporativo en las 
formaciones sociopolíticas preincaicas de los Andes 
circumpuneños. Estudios Atacameños 31: 63-89.
12.MAGADÁN, M., 1989. La arquitectura 
prehispánica del Noroeste Argentino: un cuadro de 
situación. Summa-Temátika 266-267: 62-79.
13.SEMPÉ, M.C., 1977. Las culturas agroalfareras 
prehispánicas del valle de Abaucán. Relaciones de 
la Sociedad Argentina de Antropología 11: 55-68. 
Buenos Aires.
14.RATTO, N., 2005. La arqueología del Bolsón 
de Fiambalá a través de los estudios de impacto 
(Dpto. Tinogasta, Catamarca, Argentina). I Jornadas 
Internacionais Vestigios do Passado. Biblioteca 
Municipal de Barcelos. MS.
15.BÁRCENA, R., P. CAHIZA, J. GARCÍA LLORCA 
y S. MARTÍN, 2008 Arqueología del sitio inka de 
La Alcaparrosa, Parque Nacional San Guillermo, 
Provincia de San Juan, Argentina. Instituto de 
Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales -CONICET. 
Mendoza.
16.DE LA FUENTE, N., 1973. El yacimiento 
arqueológico de Guandacol, Provincia de La Rioja. 
Revista del Instituto de Antropología IV: 151-167. 
Córdoba.
17.SPENGLER, G. y A. CALLEGARI, 2010. 
Manifestaciones del Período Tardío (850-1480 DC) 
en el Noroeste Riojano. En: Actas de las IV Jornadas 
Arqueológicas Cuyanas. Centro Regional de 
Investigaciones Cientificas y Tecnológicas, CONICET. 
Mendoza (en Prensa).
18.GORDILLO, I., 2004. Arquitectos del rito. La 
construcción del espacio público en La Rinconada, 
Catamarca. Relaciones de la Sociedad Argentina de 
Antropología 29: 111-161.
19.GAMBIER, M., 2000. Prehistoria de San Juan. 



La arqueometría en Argentina y Latinoamerica

321

Ansilta Editora. San Juan.
20.SPENGLER, G., 2008. Construcciones del Pasado. 
Tradiciones constructivas y representaciones del 
pasado. Comparación entre la arquitectura vernácula 
y la arquitectura prehispánica del Noroeste Riojano. 
Tesis de Licenciatura en Ciencias Antropológicas 
Orientación Arqueología. Facultad de Filosofia y 
Letras. Universidad de Buenos Aires. MS.
21.SHAHACK-GROSS, R., R. M. ALBERT y A. GILBOA, 
2005.Geoarchaeology in an urban context: the uses 
of space in a Phoenician monumental buildings at 
Tel Dor (Israel). Journal of Archaeological Science 
32: 1417-1431.
22.EMERY, V. y M. MORGENSTEIN, 2007. Portable 
EDXRF analysis of a mud brick necropolis enclosure: 
evidence of work organization, El Hibeh, Middle 
Egypt. Journal of Archaeological Science 34:111-
122.
23.MATERO, F., 2000. The conservation of an 
excavated past. En: I. Hodder (Ed.), Towards reflexive 
methodin archaeology: the example of Çatalöyük. 
Monograph 28. British Institute of Archaeology at 
Ankara: 71-88.
24.BENDALA GALÁN, M., 1992. Materiales de 
construcción romanos: peculiaridades de Hispania. 
En: I. Roda (Ed.), Ciencias, metodologías y técnicas 
aplicadas a la arqueología, Barcelona: 215-226. 
25.RIVERA TORRES, J. C. y E. MUÑOZ DÍAZ, 2005. 
Caracterización estructural de sistemas constructivos 
en tierra: El adobe. Revista Internacional de 
Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura 
Civil 5(2): 135-148. Mayagüez.
26.AZKARATE GARAI-OLAUN, A., 2002. Intereses 
cognoscitivos y praxis social en Arqueología de la 
Arquitectura. Arqueología de la Arquitectura 1:57-
71. Vitoria.
27.QUIRÓS CASTILLO, J. A., 1996. Indicadores 
cronológicos de ámbito local. Cronotipología 

y mensiocronología. En: L. Caballero Zoreda y 
C. Escribano Velasco (Eds.), Arqueología de la 
Arquitectura. El método arqueológico aplicado al 
proceso de estudio y de intervención en edificios 
históricos: 179-187. Valladolid. Burgos.
28.USDA (United States Department of Agricultura), 
2006. Claves para la taxonomía de suelos. 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. 
Servicio de Conservación de los Recursos Naturales. 
Décima Edición. México.
29.SCHUMACHER, B., 2002. Methods for the 
determination of total organiz carbon (TOC) in soils 
and sediments. Ecological Risk Assessment Support 
Center. US. Enviromental Protection Agency. 
30.BOSCHETTI, G, C. QUINTERO; M. DÍAZ-ZORITA 
y M. BARRCO, 2003. Determinación del fósforo 
disponible en el suelo por el método de Bray. 
Informaciones Agronómicas del Cono Sur 17.
31.MOORE, D. M. y R. C. REYNOLDS, 1997. X-ray 
Diffraction and the Identification and Analysis of Clay 
Minerals. Oxford University Press, Oxford.
32.REGAIRAZ, C., 2000. Suelos de La Rioja. En: E. 
M. Abraham y F. Rodríguez M. (Eds.), Catálogo de 
recursos humanos de información relacionada con la 
temática ambiental en la Región Andina Argentina. 
Características generales y estudios temáticos 
por provincia, Laboratorio de Desertificación y 
Ordenamiento Territorial, Instituto Argentino de 
Investigaciones de Zonas Áridas, Centro Regional de 
Investigaciones Cientificas y Tecnológicas, CONICET, 
Mendoza. 
33.SECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN, 2001.
Provincia de La Rioja - Suelos. En: Establecimiento 
de Datos de Calidad Ambiental. Programa de 
Asistencia Técnica para el Desarrollo del Sector 
Minero Argentino. Secretaría de Minería de La 
Nación. http://www.mineria.gov.ar/estudios/dca/
lrioja/f-2.asp.



G. Spengler et al.

322



SECCIÓN 6





La arqueometría en Argentina y Latinoamerica

325La arqueometría en Argentina y Latinoamérica
2010: 325-332 ISBN 978-950-33-0849-3

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE 
PIGMENTOS Y PINTURAS EN CERÁMICAS 

ARQUEOLÓGICAS SANAGASTA (ca. AD 
900 – AD 1200) e INKA (ca. AD 1480- 

AD 1532) A TRAVÉS DE MEB-EDS Y 
MICROESPECTROSCOPÍA DE RAMAN 

(ABAUCÁN, TINOGASTA, CATAMARCA, 
ARGENTINA)

Guillermo A. de La Fuente1, Alejo C. Carreras2, 
Juan Manuel Pérez Martínez3, Sergio E. Martín4 y Alberto Riveros5

1LP&CC, Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca, CONICET, Catamarca, Argentina,  
INTEQUI, Universidad Nacional de San Luis, CONICET, San Luis, Argentina, 3Departamento de Química-

Física, Universidad de Alicante, Alicante, España, 4Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 
La Rioja, 5FAMAF, Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, Córdoba, Argentina, 

gfuente2004@yahoo.com.ar

Resumen

La Microscopía de Barrido Electrónico-Espectrometría de Energía Dispersiva (MEB-EDS) y la Microespectroscopía 
de Raman (MSR) son en la actualidad técnicas analíticas bien establecidas para los estudios de identificación 
de pigmentos y pinturas en alfarería arqueológica. Estas técnicas, como la Microespectroscopía de Raman, 
permiten el estudio de objetos de arte in situ a través de una aproximación totalmente no destructiva. El 
acople de un espectrómetro Raman a un microscopio óptico ha incrementado ampliamente la versatilidad 
del método permitiendo el análisis selectivo de los componentes en materiales heterogéneos en una 
escala micrométrica con una reducción considerable del tamaño de la muestra. A través de la aplicación de 
esta técnica analítica se puede obtener información sobre la naturaleza química y la estructura molecular 
de diferentes pigmentos utilizados por los alfareros antiguos para decorar las vasijas. En este artículo se 
presentan los resultados obtenidos a través de la aplicación de MEB-EDS y MSR al estudio de pinturas (rojas, 
negras, marrones -ocres- blancas) utilizadas para decorar las vasijas cerámicas arqueológicas. Las muestras 
cerámicas poseen pinturas pre-cocción y pertenecen al Período Tardío (ca. AD 900 - AD 1200) e Inka (ca. 
AD 1480 - AD 1532) del Noroeste Argentino.

Palabras clave: cerámicas, MEB-EDS, Raman, Período Tardío, Período Inka, Catamarca.

El estudio de los pigmentos y pinturas pre- y 
postcocción aplicados en la decoración de las vasijas 
usualmente involucra la exploración de las superficies 
cerámicas a través de varias técnicas analíticas (MEB-
EDS, XPS, DRX, μDRX, μFRX, EMPA, MSR), capaces 
de tener una buena resolución y sensibilidad para 
determinar los principales componentes químicos 
y mineralógicos de los estratos de pintura [1, 2, 

3, 4, 5]. En este trabajo se presentan los primeros 
resultados obtenidos a partir del estudio de los 
pigmentos y pinturas utilizados para decorar vasijas 
cerámicas Sanagasta del Período Agroalfarero Tardío 
(ca. AD 900 – AD 1200) e Inka (ca. AD 1480 – AD 
1532) procedentes del sector meridional del Valle 
de Abaucán, Dpto. de Tinogasta, Provincia de 
Catamarca, Argentina). Los fragmentos cerámicos 
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analizados proceden básicamente de varios sitios 
arqueológicos ubicados geográficamente en la 
localidad arqueológica de Costa de Reyes (Tinogasta, 
Catamarca), así como también de algunos sitios 
Inka del norte de La Rioja (Figs. 1, 2, 3, 4 y 5). 
Las superficies de las cerámicas pintadas fueron 
exploradas y analizadas por MEB-EDS y MSR. 
Pinturas pre-cocción de varios colores (rojo, negro, 
blanco y marrón u ocre) fueron identificadas a partir 
de diferentes técnicas analíticas, determinando 
el uso de fuentes minerales (pigmentos) como 
precursores inorgánicos para elaborar las pinturas 
bajo análisis. Adicionalmente, se pudo comprobar 
que la complementación de MEB-EDS con MSR en 
este tipo de estudios es particularmente poderosa y 
útil cuando se trata de combinar una aproximación 
semi-destructiva con otra totalmente no destructiva.

Materiales y Métodos

Se analizaron muestras de cerámicas (n=21) por 

medio de MEB-EDS y MSR. A través de MEB-EDS 
las muestras fueron analizadas en un equipo Leo 
1450 VP acoplado con un EDAX Genesis 2000 en 
el Laboratorio de Microanálisis de la Universidad 
de San Luis. Los espectros Raman fueron obtenidos 
en el Dpto. de Química-Física de la Universidad 
de Alicante, España, con dos equipos diferentes: 
Raman dispersivo y Raman con Transformada 
de Fourier. Este último fue utilizado cuando las 
muestras presentaron fluorescencia en el visible. El 
equipo Raman dispersivo es un LabRam (Jobin-Ivon 
Horiba) acoplado a un microscopio confocal a 17 
mW He-Ne y un laser a 632,8 nm. El laser operó 
entre 0,12 mW y 1,2 mW y 2 μm de diámetro. El 
detector es un Peltier CCD (1064 x 256 pixels). El 
espectrómetro Raman FT es un RFS/100 modelo 
Bruker acoplado a un microscopio que tiene un 
láser Nd-YAG operando a 1064 nm y un detector 
Ge enfriado con nitrógeno líquido. En el análisis 
Raman las muestras no requirieron de preparación 
previa y el análisis fue 100% no destructivo. Para 

 
 

Figura 1. Fragmento de puco Sanagasta (P. Tardío), negro sobre 
ante, pintura pre-cocción.

Figura 2. Fragmento de cuello, vasija Inka negro sobre blanco, 
pintura pre-coción.

 
 

Figura 3. Fragmento de Pugo Sanagasta (P. Tardío) negro sobre 
ante, pintura pre-cocción.

Figura 4. Fragmentos de aríbalos y aribaloides Inka, negro sobre 
rojo, pintura pre-cocción.
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MEB-EDS las muestras fueron recubiertas con Au y 
C para volverlas conductivas.

Resultados y Discusión

La Figura 6 muestra el espectro EDS y Raman para 
la pintura negra pre-cocción en la superficie interna 

 

Figura 5. Fragmento cuello vasija Inka, superficie interna, rojo, 
pintura pre-cocción.
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Tabla 1. Resumen comparativo de los resultados obtenidos para las 21 muestras analizadas .

de un Puco Sanagasta. El espectro EDS muestra 
los picos de las concentraciones elementales para 
los elementos manganeso (Mn) y hierro (Fe) que 
caracterizan este color. El espectro Raman presenta 
claramente la presencia de óxido de manganeso 
(MnO

2
) –banda de 644,24cm-1, y también la 

presencia de hematita, α Fe
2
O

3 
–bandas a 408,94 

cm-1 y 293,31 cm-1-. Esta presencia alternativa de 
óxido de manganeso y hematita caracterizando 
las pinturas negras precocción ya había sido 
observada en análisis previos realizados sobre 
cerámicas Aguada Portezuelo [6, 7]. La presencia 
de las concentraciones elementales de Mn y Fe 
indica la utilización de precursores inorgánicos en 
la elaboración de los pigmentos utilizados por los 
alfareros para preparar las pinturas aplicadas en la 
decoración de este tipo de vasijas.

La Figura 7 presenta los espectros EDS y Raman 
obtenidos en un fragmento de puco Sanagasta 
sobre la pintura de color negro en donde se 
puede observar la presencia de Mn y Fe en las 
concentraciones químicas determinadas por EDS y la 
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Figura 6. Puco Sanagasta con decoración negro sobre ante (P. Tardío). Se observan los espectros EDS con la presencia de Mn y Fe 
y el espectro Raman mostrando el MnO

2
 y la hematita.

presencia de MnO
2
 – banda 645,10 cm-1-detectada 

por Raman, mostrando nuevamente la utilización 
de una fuente inorgánica para elaborar la pintura 
negra. Adicionalmente, esta figura muestra dos 
microfotografías por MEB de contraste químico (BSE) 
pudiéndose observar rápidamente los lugares donde 
predominan los elementos químicos con mayores y 
menores números atómicos.

La Figura 8 presenta el análisis por EDS y Raman 

de un fragmento de cerámica arqueológica 
con decoración negra sobre un engobe blanco, 
perteneciente a una vasija Inka. El engobe analizado 
por las 2 técnicas analíticas presenta un pico de Ca 
en el espectro EDS y el compuesto calcita (CaCO

3
) 

determinada por Raman – banda 1085,63 cm-1-. La 
Figura 8 también muestra una microfotografía de 
contraste químico (BSE) en donde se puede apreciar 
la absorción irregular de la calcita, correspondiente 
al engobe blanco analizado, en la matriz de la 
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Figura 7. Puco Sanagasta con decoración negro sobre ante (P. Tardío). Se observan las imágenes de electrones retrodifundidos 
(BSE) mostrando las zonas con elementos con Z (nº atómico) más altos (zona brillante) y más bajos (zona oscura). Se observan 
también los picos de EDS y Raman.

pasta cerámica. La Tabla 1 presenta un resumen 
comparativo de los resultados obtenidos para las 
21 muestras analizadas en este estudio. 

Conclusiones

Los análisis cualitativos por MEB-EDS y MSR sobre 

las pinturas pre-cocción de las cerámicas Sanagasta 
e Inka muestran diferentes precursores inorgánicos 
o pigmentos involucrados en el origen de los colores 
rojos, negros y blancos analizados. Para el color 
negro se observa la presencia mayoritariamente de 
óxido de manganeso (MnO

2
) y alternativamente la 

presencia de hematita (αFe
2
O

3
). El color rojo está 
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Figura 8. Fragmento borde vasija Inka, decoración negro sobre blanco, pintura pre-cocción. Se observa la imagen de contraste 
químico (BSE) mostrando la zona brillante (Ca) difundida irregularmente en la pasta cerámica. Claramente se observa la presencia 
de calcita (CaCO

3
).

caracterizado por la presencia de hematita (αFe
2
O

3
) 

como precusor, mientras que el color blanco 
presenta picos altos de Ca, correspondiéndose con la 
presencia de calcita (CaCO

3
) determinada por MSR. 

La presencia en dos de las muestras para el color 
negro de magnetita presenta interesantes preguntas 
sobre la utilización de un precursor original como la 
hematita, aunque la comprensión de este fenómeno 
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requiere la elaboración de análisis adicionales. El 
color negro puede derivarse con altas probabilidades 
del mineral pirolusita (Mn+4O

2
), dada la ausencia de 

las líneas espectrales correspondientes al Ba en los 
análisis por ËDS [2, 7]. Finalmente, se comprobó que 
la utilización de las imágenes de contraste químico 
(BSE) por MEB permite explorar rápidamente las 
características químicas de las pinturas. El estudio 
de los pigmentos en cerámicas arqueológicas 
puede ser efectivamente abordado a través de la 
aplicación de técnicas analíticas complementarias 
como MEB-EDS y MSR optimizando sus capacidades 
analíticas. Sin embargo, un entendimiento cabal del 
funcionamiento analítico de las mismas es requerido 
a la hora de plantear este tipo de investigaciones.
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Resumen

Se presentan los resultados obtenidos mediante difracción de rayos x (DRX) para la composición mineralógica 
de 11 pigmentos pertenecientes a la cultura Aguada estilo Ambato encontrados en el sitio arqueológico 
Piedras Blancas (Catamarca, Argentina 600-1000 dC). Para complementar el estudio se empleó microscopía 
electrónica de barrido con sistema dispersivo en energía (SEM-EDS). Así se obtuvieron micrografías y espectros 
EDS puntuales que permiten describir la microestructura, el tamaño y la distribución de las partículas y 
constatar, por la composición química, la presencia de fases minoritarias cuya especie no pudo ser identificada 
por difracción. Los datos obtenidos permiten avanzar en la identificación de las materias primas empleadas 
por esta cultura y en ciertos casos identificar los posibles usos para los que éstos estaban destinados. 

Palabras clave: Cultura Aguada, Pigmentos, Mineralogía, Método Rietveld.

La aplicación de técnicas analíticas, inicialmente 
desarrolladas en el área de ciencia de materiales, 
al estudio de objetos arqueológicos y de arte, da a 
arqueólogos e historiadores la posibilidad de ampliar 
la información acerca de la composición de dichos 
artefactos y colabora para responder preguntas 
sobre dónde, cómo o por quién dichas piezas 
fueron elaboradas. Además, estos estudios pueden 
ayudar a entender el proceso de manufactura 
y por lo tanto los modos de vida de las culturas 
involucradas, proveyendo claves en la interpretación 
de los contextos sociales, políticos, económicos y 
culturales. Las investigaciones científicas son también 
importantes y en algunos casos indispensables para 
proyectos de conservación ya que son útiles para 
diferenciar las partes originales de un objeto de 
adiciones, trabajos posteriores de restauración y 
falsificaciones [1].

Las técnicas para la caracterización química como 
ablación laser conjuntamente con espectrometría de 

masas (LAICP-MS) y activación neutrónica (NAA) son 
metodologías muy precisas, con límites de detección 
que pueden llegar a algunas partes por billón 
(ppb=ng/g). No obstante presentan la desventaja 
de un alto costo por análisis y la disponibilidad muy 
limitada de reactores nucleares en el caso de NAA 
[2-4]. Estas desventajas impiden el uso frecuente 
de estas técnicas. Las técnicas analíticas de rayos 
x, tales como la microscopía electrónica de barrido 
en combinación con espectrómetros dispersivos en 
energías (SEM-EDS) y la difracción de rayos x (XRD) 
permiten realizar análisis de la composición del 
material y la caracterización de la estructura cristalina 
de las fases presentes en muestras arqueológicas. 
Estas técnicas, aplicadas de manera conjunta, han 
sido usadas extensamente para el estudio de piezas 
arqueológicas [5-13] y han ganado especial interés 
en las últimas décadas ya que los análisis requieren 
poca cantidad de muestra (algunas decenas de mg) 
y son no destructivos si se tiene cuidado respecto 
de los posibles daños por irradiación.
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La caracterización de pigmentos, es una de las 
principales cuestiones no sólo en arqueología, donde 
se busca mejorar el conocimiento de los procesos 
de manufactura y su contexto, sino también en 
la historia del arte, para entender los procesos 
de deterioro e identificar y desarrollar métodos 
de conservación. Usualmente los pigmentos 
arqueológicos no se encuentran en estado puro 
sino que generalmente se hallan mezclados con 
un ligante aplicados sobre una superficie (vasijas, 
paredes, cueros, etc.). 

Los pigmentos arqueológicos provienen de distintas 
fuentes naturales, las cuales pueden contener 
componentes orgánicos (huesos, grasas, etc) y/o 
inorgánicos (minerales). Con respecto a la cultura 
Aguada, la bibliografía existente abarca sólo el 
estudio de pinturas pertenecientes a superficies de 
tiestos cerámicos [14-17]. 

Este trabajo se focaliza en el desarrollo de una 
metodología de caracterización mineralógica de 
pigmentos que corresponden a la cultura Aguada, 
estilo Ambato (ca.600-1000), encontrados en Piedras 
Blancas (Catamarca, Argentina). Los 11 pigmentos 
analizados no son provenientes del raspado de 
superficies, sino que consisten en un aglomerado de 
finas partículas y se consideran como materia prima 
para la posterior decoración. 

Para cuantificar las fases se refinaron los espectros de 
difracción mediante el método de Rietveld. Debido 
a la escasa cantidad de muestra y para minimizar el 
fondo en el rango angular de interés se empleo un 
portamuestra de silicio monocristalino orientado. 
En el refinamiento se consideraron los efectos de 
orientación preferencial inevitablemente inducidos 
por este método. Con imágenes de SEM se observó 
el tamaño de las partículas y con la técnica SEM-EDS 
se determinó la presencia de los distintos elementos, 
incluyendo fases que por los límites de detección de 
la técnica de XRD no fueron observadas.

Materiales y métodos

Las muestras analizadas corresponden a 11 
pigmentos (4 de coloración rojiza y 7 blancos) 
pertenecientes a la cultura Aguada estilo Ambato 
encontrados en el sitio arqueológico Piedras Blancas 
(Catamarca, Argentina 600-1000 dC). Estas muestras 
tienen orígenes diferentes: dos de los pigmentos 
(denominados P2 Y P4) fueron encontrados en un 
contexto funerario, mientras que los restantes (P1, 

P3, P5, P6, P7, P8, P9, P10 y P11) provienen de 
sectores de diversas actividades.

SEM-EDS: Se trabajó con un microscopio LEO 1450VP 
con un EDS (EDAX) perteneciente al LABMEM de 
la UNSL, a 20keV y ~0,5nA. Las muestras fueron 
metalizadas con carbono y se obtuvieron imágenes 
de electrones secundarios (topográficas), de 
electrones retrodispersados (contraste químico) y 
espectros de emisión de rayos x en zonas puntuales 
de las muestras. 

DRX: Se utilizó un difractómetro Philips X’Pert PRO 
PW 3040/62 de la FaMAF-UNC, con tubo de Cu Kα, 
40kV y 40mA, monocromador de grafito, pasos en 
2θ de 0,02º, y una velocidad de barrido de ~4s/paso. 
Debido a la poca cantidad de material se utilizó 
como portamuestras un monocristal de Si orientado 
de muy bajo fondo en el rango de interés (4-70º 2θ). 
El refinamiento Rietveld [18] fue llevado a cabo con 
el software comercial Diffrac Plus Topas®.

Resultados y discusión

La cuantificación obtenida a partir del refinamiento 
de los espectros de difracción se muestra en la 
tabla 1. En los refinamientos se tuvieron en cuenta 
los efectos de orientación preferencial inducidos 
por la preparación de las muestras. Las mayores 
dificultades surgieron para todos los pigmentos 
rojos, que contienen hierro en fases como arcillas 
ferruginosas, en las que no se conoce con certeza 
la concentración de Fe+2 con respecto a Fe+3, ni la 
ubicación de estos átomos en la red cristalina. En 
ciertos casos, los picos de las fases mayoritarias 
se solapan con los principales de las minoritarias, 
dificultando la identificación y cuantificación de 
estas últimas y elevando el límite de detección al 3%.

Como se observa en la tabla 1, los pigmentos 
blancos P1, P3 y P9 se caracterizan por contener más 
del 90% de calcita, lo que sugiere que podrían ser 
materia prima proveniente del mismo yacimiento a 
la que no se le aplicó ningún proceso ni tratamiento 
posterior. Los pigmentos P7 y P11 contienen, además 
de calcita (<50 %), cuarzo, micas y feldespatos. Estas 
últimas fases actúan como fundentes y podrían dar 
como resultado un acabado vidrioso si el pigmento 
se aplicara sobre un tiesto cerámico antes de la 
cocción. El pigmento P2 encontrado en la sepultura 
presenta una mineralogía muy diferente al resto 
de las muestras estudiadas, se caracteriza por un 
alto contenido de plomo distribuido en fases de 
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anglesita, cerusita y galena. Algunos compuestos 
de plomo, aun en concentraciones minoritarias, 
en compañía de minerales translúcidos (ej. cuarzo) 
dan como resultado un blanco puro. El restante 
pigmento blanco P10 es yeso.

Con respecto a los pigmentos rojos, a partir de la 
tabla 1, se puede observar la existencia de óxidos 
de hierro principalmente en forma de hematita, 
en mezclas con arcillas. Los pigmentos P4 y P8 
contienen feldespatos y cantidades similares de 
hematita (2-3%) % mientras que P5 tiene un 
porcentaje mayor de hematita (11,7%) y además 
de feldespato, contiene calcita y yeso. Finalmente 
P6 contiene turmalina (20%) y un alto contenido de 
hematita (56%). 

Las imágenes de electrones de retrodifundidos 
ponen en evidencia las zonas con diferente número 
atómico promedio. Los espectros EDS de las zonas 
puntuales son útiles para identificar contaminantes y 
elementos presentes en muy bajas concentraciones. 
Si bien estos espectros no son representativos de la 
muestra como un todo, la identificación de partículas 

(o fases) presentes en muy baja proporción puede 
ser de gran importancia a la hora de conjeturar sobre 
la proveniencia de la materias primas con las que 
fueron constituidos los pigmentos. Las imágenes 
de microscopía electrónica son importantes 
además porque ayudan al estudio sobre posibles 
tratamientos. Por ejemplo, para los pigmentos P3 y 
P11 en las imágenes de electrones retrodispersados 
se observan algunas estructuras en forma de 
bastones (de diámetros menores a 1 μm) que, de 
acuerdo a los espectros EDS puntuales, contienen 
grandes cantidades de Ca (ver por ejemplo, el 
espectro E15 de la figura 1). Estos bastones no son 
calcita, ya que los espectros de rayos x de la calcita 
y de estas estructuras son diferentes. Las fases 
correspondientes a estos bastones no pudieron 
ser detectadas en XRD por estar debajo del límite 
de detección de esta técnica para esta muestra 
particular. Estructuras semejantes a las observadas 
suelen aparecer cuando la calcita está sometida a 
algún proceso de cocción, descomponiéndose en 
CO

2
 y CaO, lo que podría ser indicio de que estos 

pigmentos fueron previamente cocinados para su 
posterior uso. Por otro lado, la falta de definición 



Figura 1. Ubicación del Valle de Ambato en la provincia de Catamarca-Argentina.
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de la imagen derecha mostrada en la figura 1 podría 
deberse a la presencia de materia orgánica.

En algunos pigmentos (P1, P2, P3, P11 y P4) se ha 
detectado la presencia de pequeñas partículas de 

 
Tabla 1. Cuantificación mineralógica mediante el método Rietveld obtenida a partir de los espectros de difracción de rayos x.



Figura 2. Imágenes de electrones retrodispersados y espectros puntuales de P11.

plomo (de 1 a 2 μm de diámetro). Por ejemplo, 
en la figura 2, correspondiente a P2, las zonas 
más brillantes presentan grandes cantidades de 
Pb. También en las imágenes de P4 se observaron 
partículas de Ag (figura 3, espectro E3). Estos 
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elementos no fueron identificados en las fases 
detectadas con DRX, pero podrían ser claves a 
la hora de determinar la proveniencia de dichos 
pigmentos.

Conclusiones

Como resultado de este estudio podemos afirmar 
que el refinamiento Rietveld en combinación con 
la técnica SEM-EDS constituye una metodología 
confiable para la caracterización mineralógica de 
este tipo de muestras, aun cuando se trate de 
muy pequeñas cantidades. Por otro lado, este 
procedimiento puede llevarse a cabo en forma 

rutinaria en muestras de similares características. 
Los datos obtenidos permitirán avanzar en la 
identificación de las materias primas empleadas 
por esta cultura y en ciertos casos identificar los 
posibles usos para los que estaban destinados 
estos pigmentos (cerámicas, muros, rituales, etc.), 
así como analizar la circulación de materias primas 
y bienes, además de contribuir a elaborar una base 
de datos que facilite las tareas tanto de restauración 
como de certificación de autenticidad de diversas 
piezas. 
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Figura 3. Imágenes de electrones retrodispersados y espectros puntuales de P2.

Figura 4. Imágenes de electrones retrodispersados y espectros puntuales de P4.
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Resumen

El estudio de las fuentes de aprovisionamiento de pigmentos minerales en Tandilia es una vía de análisis 
significativa que permite conocer el rango de movilidad de los grupos paleoindios. Este trabajo caracteriza 
la composición de pigmentos arqueológicos y muestras de canteras tomando como criterio de comparación 
e identificación de los minerales de arcilla presentes, la relación de concentraciones de Al y K.
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Los contextos arqueológicos registrados en cuevas 
del borde oriental de Tandilia presentan numerosos 
clastos de pigmentos minerales provenientes de 
distintas canteras de ese eje serrano. Este fenómeno 
es notorio en los asentamientos indígenas con 
función de campamento base, y se registra a lo largo 
de toda la secuencia local, la que se extiende desde 
los 10.500 años AP. hasta finales del siglo XVIII. Las 
sociedades de cazadores-recolectores fueron las 
que estuvieron implicadas en la recolección de estos 
materiales y en su transporte hasta los asentamientos 
para destinarlos a diversas actividades. Una 
característica observada en el registro arqueológico 
local señala que las ocupaciones humanas datadas 
en la transición Pleistoceno-Holoceno poseen 
el mayor número de pigmentos respecto de los 
contextos arqueológicos posteriores, lo que sugiere 
un interés particular en su acopio por parte de los 
cazadores-recolectores tempranos. 

El grupo de trabajo de la UNMDP a través de varios 
proyectos de investigación indagó con técnicas 
arqueométricas aspectos de la composición, 
procedencia y función de los clastos de pigmentos. 
Para lo cual, se realizaron estudios en base a técnicas 
de análisis mediante DRX, FRX, SEM-EDX brindando 

los primeros resultados sobre las fracciones 
inorgánicas de los materiales y de las potenciales 
fuentes de abastecimiento regional [1] [2]. 

Paralelamente, se avanzó en otra línea de 
investigación conducente al diseño y puesta en 
práctica de un programa experimental, que incluyó 
el análisis microscópico uno de cuyos resultados fue 
la propuesta de etapas tecnológicas para reducir 
los clastos de pigmentos a polvo [3]. También se 
demostró la cualidad antiséptica de esos óxidos 
de hierro al aplicarse sobre cueros frescos [4]. En 
suma, estos logros indican la potencialidad que 
poseen los pigmentos minerales para investigar 
no sólo problemas tecnológicos, derivados de su 
aplicación en distintos soportes, sino también como 
indicador de circuitos de desplazamiento, movilidad, 
intercambios y producción simbólica.

Recientemente otros investigadores comenzaron 
también a estudiar el rol de los pigmentos en la 
cultura material en la región pampeana. Se realizó 
una investigación de índole mineralógica por medio 
de DRX sobre materiales del sitio Calera (extremo 
occidental de Tandilia), uno de cuyos objetivos fue 
determinar potenciales áreas de aprovisionamiento 
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caracterizando el grupo de minerales presentes en 
las arcillas de los clastos de pigmentos. Se estableció 
varios grupos de pigmentos y áreas de procedencia 
potenciales locales y también posibles recolecciones 
en afloramientos distantes (40 a 250 km) [5]. 

Otros antecedentes a escala nacional demuestran el 
interés por indagar químicamente los componentes 
orgánicos e inorgánicos de sustancias colorantes 
producidas con pigmentos minerales. Uno de los 
cuales [6] tuvo como meta analizar mediante técnicas 
químicas (EDAX, DRX, cromatografía gaseosa, entre 
otras) la producción de pinturas rupestres y pastas 
provenientes de sitios de Patagonia septentrional. 
Más recientemente, [7] se analizaron químicamente 
las fracciones orgánicas (CG-EM, FT-IR) e inorgánicas 
(DRX, SEM-EDX) de los pigmentos hallados en sitios 
arqueológicos de Tierra del Fuego. Uno de sus logros 
fue determinar que esas sustancias colorantes son 
residuos de pinturas elaboradas y utilizadas por las 
poblaciones que habitaron tempranamente el Canal 
de Beagle, con dataciones desde los 6.200 AP.

El objetivo de este trabajo es estudiar la composición 
y procedencia, por medio de la caracterización 
arqueométrica de los clastos de pigmentos minerales 
hallados en contextos arqueológicos de Tandilia 
oriental y con cronologías que ubican a esas 
ocupaciones humanas en la transición Pleistoceno-
Holoceno. La información obtenida permitirá 
proponer aspectos de la movilidad de los grupos 
paleoindios que exploraron este sector serrano de 
la región pampeana.

Materiales y Métodos

Las muestras analizadas son 24 clastos arqueológicos 
procedentes de los niveles arqueológicos inferiores 
de los sitios Cueva Tixi (10.375 ± 90 AP, 10.045 ± 
95 AP), Abrigo Los Pinos (10.465 ± 65 AP, 10.415 
± 70 y 9.570 ± 150 AP) y Cueva El Abra (9.834 ± 
65). En tanto, las muestras de canteras son 19 y 
fueron recolectadas en los distintos afloramientos 
de las sierras de Barker (La Carreta, La Elisa, San 
Antonio y El Fortín), de San Manuel (El Palmar, El 
Cerro Reconquista), de Balcarce (El Volcán) y de Mar 
del Plata (Batán). 

Todas las muestras seleccionadas fueron analizadas 
por difracción de rayos X (DRX) y por fluorescencia de 
rayos X (FRX). Para ello se utilizaron: un difractómetro 
Philips PW 1830, con radiación CoKα y filtro de Ni, a 

40 kV y 30 mA; un difractómetro PANalytical X-Pert 
Pro, con radiación CuKα y monocromador de grafito, 
a 40 kV y 40 mA; y un espectrómetro de rayos X 
PANalytical Minipal 2, a 15 ó 30 kV y 2 μA.

Los pigmentos estudiados son en su mayoría rojos, 
otros son de color amarillo (muestras Los Pinos 13, 
Tixi 56 y Tixi 28a) o poseen combinación de colores 
(Tixi 53, Tixi 81 y El Abra 141). 

Resultados y discusión

Los resultados de los análisis por difracción de rayos 
X mostraron que las fases cromóforas fueron, en 
todos los casos, hematita (α-Fe

2
O

3
) en los pigmentos 

rojos, y goethita (α-FeOOH) en los amarillos. La 
mayoría de las muestras contienen cuarzo (SiO

2
), 

y cantidades variables de minerales arcillosos 
(frecuentemente kaolinita y/o muscovita-illita, y en 
pocos casos pirofilita o phlogopita) 

Los análisis semicuantitativos por FRX revelaron que 
los elementos principales son los mismos en todas 
las muestras: Al, Si, Fe, K, Ca y Ti. Los tres primeros 
en concentraciones variables en un amplio rango, y 
los tres últimos con contenidos inferiores al 6% en 
peso, expresado como óxido. 

Estos análisis son especialmente importantes 
para la obtención de información acerca de la 
procedencia de las muestras. Del mismo modo 
que en investigaciones anteriores [2], el estudio 
de los resultados mostró que: (1) el contenido de 
Si está afectado fuertemente por la presencia de 
cuarzo libre; además, este mineral muestra una 
cristalinidad constante y habitualmente no contiene 
impurezas en cantidad apreciable, por lo que no se 
lo tomó como parámetro; (2) Ti y Ca, contenidos en 
minerales accesorios (TiO

2
 – rutilo - y CaCO

3 
– calcita -

 

principalmente), tampoco permiten diferenciar entre 
los posibles yacimientos de origen; (3) el hierro, que 
es el elemento de interés desde el punto de vista de 
la recolección antrópica, está contenido en la misma 
fase mineralógica para cada uno de los dos colores. 

Sin embargo, las muestras evidencian variaciones 
en los contenidos de Al y K, que pueden ser 
tomados como criterio para diferenciar entre los 
minerales de arcilla contenidos en los pigmentos, 
principalmente entre kaolinita y muscovita/illita por 
el distinto contenido de potasio. Para independizar 
la medida de la concentración de arcilla en cada 
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muestra, se tomó como parámetro la relación entre 
los contenidos de aluminio y potasio, expresados 
como porcentaje en peso de Al

2
O

3
 y K

2
O. El valor de 

esta relación se determinó tanto para las muestras 
de pigmentos como para muestras recogidas en 
canteras de las sierras de Tandilia centro-oriental, por 
considerarlas fuentes potenciales de abastecimiento. 

Los resultados obtenidos sobre las muestras de 
cantera permitieron ubicarlas en distintas zonas 
del gráfico (Figura 1). Manteniendo las líneas 
(sólo orientativas) y ubicando sobre el diagrama 
los resultados de los análisis de los pigmentos 
correspondientes a las ocupaciones humanas más 
tempranas (Figura 2), se ve que la gran mayoría 
de los mismos caen en una zona restringida del 
gráfico, que sugiere a los afloramientos de Barker 
como posible lugar de aprovisionamiento. Esta 
suposición podría ser apoyada por el hecho de que 
se ha determinado [8] que los afloramientos de 
ortocuarcitas de esa localidad han sido canteras de 
aprovisionamiento de las cuarcitas de grano fino 
(Grupo Sierras Bayas), las de mejor calidad para 
la talla. Este tipo de rocas se encuentra muy bien 

representada en los sitios Cueva Tixi, Abrigo Los 
Pinos [9] y Cueva El Abra. 

Los pigmentos minerales analizados provienen 
de estas tres cuevas situadas dentro del macizo 
serrano de La Vigilancia, separados unos 5 km 
aproximadamente, indicando que sus habitantes 
compartían un mismo territorio y recursos naturales, 
pero sobre todo, la información y conocimientos 
sobre donde hallar diversas materias primas. Estos 
grupos debieron frecuentar los mismos lugares 
de abastecimiento de rocas para la producción de 
tecnología lítica y de otros elementos necesarios 
para la vida cotidiana.

Conclusiones

Los resultados obtenidos hasta el momento indican 
dos probables fuentes de abastecimiento de 
pigmentos, que involucraron selección y transporte 
de materias primas colorantes.

Al comparar las dispersiones de los puntos del 
gráfico (Figura 2) correspondiente a las muestras que 
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Figura 2: Relaciones Al
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O para muestras arqueológicas de contextos de la transición Pleistoceno-Holoceno.
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provienen de contextos arqueológicos tempranos 
con aquellas otras muestras pertenecientes a la 
secuencia arqueológica más amplia de los sitios 
locales (10.500 y 600 AP) (Figura 3) se observa una 
notable disparidad, la que permite inferir para el 
primer agrupamiento, un tipo de abastecimiento 
localizado espacialmente e implicado en los circuitos 
de movilidad en búsqueda de rocas para la talla. 
Los afloramientos de Batán, distante entre 20 a 30 
km de los sitios arqueológicos, pudieron ser una 
de las fuentes de aprovisionamiento local posible o 
menos frecuente. En tanto, los afloramientos de las 
sierras de Barker (100 a 120 km) indican que fueron 
los lugares con mayor probabilidad y/o frecuencia 
de abastecimiento de pigmentos minerales. Esta 
última zona también fue el lugar de obtención de 
las ortocuarcitas del Grupo Sierras Bayas, las que se 
hallan muy bien representadas en la tecnología lítica 
de los tres sitios durante las ocupaciones iniciales 
(10.500 a 9800 AP).

Los pigmentos integran la base de recursos 
minerales de la región de Tandilia, y fueron de gran 
interés (material y simbólico) para las sociedades 
de cazadores-recolectores tempranos de la región, 
su obtención estuvo integrada a los circuitos de 
aprovisionamiento de rocas para la producción de 
tecnología lítica.
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Resumen

En este trabajo se presentan resultados preliminares del análisis arqueométrico de residuos observados en 
forma de “hilos blancos” sobre superficies de fragmentos cerámicos.
La muestra observada pertenece al sitio Pintoscayoc 1 o Alero de las Circunferencias, localizado en la 
Quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina y está datada  en el 450 A.P.
Entre las posibles causas de la aparición de este tipo de residuos se evaluaron hipótesis composicionales, 
funcionales, post depositacionales y/o de conservación de la muestra luego de su extracción de la matriz 
de enterramiento. 
A partir de las conclusiones obtenidas se plantean nuevos interrogantes, incluso sobre pautas de carácter 
preventivo para incorporar al diseño de conservación de muestras cerámicas arqueológicas.

Palabras Claves: residuos, arqueometría, conservación, prevención.

Arqueológicamente hablando los residuos son 
aportaciones de materias ajenas a las propias del 
objeto a analizar. Ciertos residuos son percibidos 
mientras se estudia el material a ojo desnudo. 
Sin embargo, muchas veces, ellos sólo pueden 
observarse mediante el empleo de instrumental 
adecuado. Esto último requiere no solo del uso de 
diversas técnicas sino, también, de una formación 
especializada o práctica. 

Uno de los primeros pasos a seguir en el abordaje al 
tema de los residuos sobre materiales se relaciona 
con la observación y documentación de los mismos 
a fin de describirlos morfológica y estructuralmente, 
e identificarlos mediante su comparación con 
imágenes de colecciones de referencia.

El uso de las imágenes obtenidas mediante 
microscopía óptica constituye ya desde hace un 
tiempo el primer paso en la identificación de 
la mayoría de los temas a investigar en torno 
al concepto de residuo. Ellas permiten obtener 

información sobre los materiales constitutivos 
de los objetos arqueológicos, así como sobre 
su estado de conservación o deterioro físico, 
mecánico o biológico. Inclusive, en relación con la 
conservación, las imágenes microscópicas ofrecen 
evidencias sobre las reacciones que, muchas veces, 
pueden observarse en los materiales que componen 
los objetos arqueológicos, y que son debidas a 
tratamientos de conservación y/o restauración 
llevados a cabo en forma previa.

Materiales y métodos

La muestra aquí analizada, estudiada en la década 
del 80’ desde una primera aproximación descriptiva 
con técnicas macroscópicas, proviene del segmento 
temporal del 450 A.P. del sitio Pintoscayoc 1 o Alero 
de las Circunferencias. Éste sitio multi componente 
está localizado en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, 
Argentina y ha sido excavado e investigado por la 
Dra Hernández Llosas [1, 2].
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De acuerdo con las tipologías tradicionales aún 
vigentes en la región, los fragmentos cerámicos 
que componen esta muestra se identifican con los 
grupos: Interior Negro Pulido (INP) y Rojizo Pulido 
(RP) y su contexto de hallazgo se corresponde con 
una estructura funeraria de características rituales 
y ceremoniales.

Para la descripción y análisis micromorfológico y 
microestructural de los residuos se realizaron, en 
primer lugar, observaciones mediante microscopía 
óptica (hasta 80 X) utilizando para ello una lupa tri 
ocular marca Arcano, modelo ZTX 1:4. El registro 
se llevó a cabo mediante una cámara digital marca 
Motic, modelo Moticam 352. Mediante esta  técnica 
fueron observadas un total de 9 muestras.

En segundo lugar, se describió y analizó la 
muestra mediante un Microscopio Electrónico 
de Barrido (SEM) marca Zeiss, modelo Supra 40, 
con Espectrómetro Dispersivo de Energías (EDS) 
marca Oxford Instruments, modelo INCA. Para 
este análisis se seleccionaron dentro del muestreo 
anterior un total de 3 fragmentos con residuos del 
tipo “hilos blancos” que presentaban diferencias 
micromorfológicas entre sí.

Una vez realizados ambos tipos de observaciones 
y registros se analizaron comparativamente las 
imágenes obtenidas con micrografías y resultados 
publicados de análisis de distintos tipos de materiales 
que presentaban residuos de micromorfologías y 
microestructuras similares. 

Entre las principales limitaciones observadas a los 
resultados obtenidos por la segunda de las técnicas 
utilizadas 
se observa que:

1- Como la muestra se trataba de fragmentos 
cerámicos y éstos siempre conservan cierta 
humedad, el vacío previo a la observación y análisis 
duró unas 8 horas.

2- Luego de un tiempo prolongado de observación 
y al no estar cubiertas1, las muestras se cargaron 
y las imágenes se oscurecieron. El oscurecimiento 

1  Debido a que la muestra en estudio se componía de fragmentos 
que por sus características excepcionales no podían cubrirse con oro ni 
carbón, por sugerencia de la Dra. C. Marchi del Centro de Microscopia 
Avanzada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universi-
dad de Buenos Aires, éstas solo fueron adheridas al porta objetos con 
cinta bifaz de carbón y se las trabajó a bajas energías.

se debió a los cambios térmicos que se producen 
dentro del microscopio.

3- Los datos obtenidos solo pueden usarse para 
dar a conocer cualitativamente los elementos que 
componen los residuos observados 

No obstante las limitaciones anteriormente 
mencionadas, con este equipo hemos logrado 
imágenes de detalle de los residuos de hasta 
150.000 X. Es decir una resolución del orden de los 
10 nano metro.

Resultados y análisis de los datos

A partir de la observación de rutina de la muestra 
bajo microscopía óptica pudieron registrarse residuos 
con aspecto de “hilos” de color predominantemente 
blancuzco. Al no haber observado anteriormente 
este tipo de residuos ni en otras muestras de la 
región, ni en fragmentos de los otros segmentos 
temporales del mismo sitio, se planteó la necesidad 
de buscar una explicación a su presencia.

Así fue que, luego de la comparación visual de 
las micrografías de los residuos observados en la 
muestra con micrografías publicadas, surgieron 
algunas hipótesis de trabajo preliminares que 
permitieron vincularlos con diversos factores 
causales. Las primeras hipótesis relacionaron estos 
hilos con sales de Zinc. A su vez, como el zinc es 
un elemento presente en muchos alimentos, tanto 
de origen animal como vegetal, también surgieron 
hipótesis vinculadas con la función esencialmente 
culinaria de las piezas cerámicas representadas por 
los fragmentos que formaban parte de esta muestra.

Posteriormente, se propuso hipótesis que vincularon 
esta micromorfología de residuos observada con 
sales producto de procesos post depositacionales 
y, en relación a la conservación y manipulación 
de la muestra en gabinete arqueológico surgieron 
varias hipótesis que relacionaron estos residuos 
con prácticas de conservación y remontaje de los 
materiales, características de la década de los años 
’80: el sistema de guardado en bolsas de Polietileno 
por una parte, y el uso de cinta adhesiva tipo Scotch 
y Plasticola por la otra. De la combinación de las 
prácticas anteriormente mencionada también se 
propuso la posible generación orgánica de este tipo 
de residuos. 

Desde el punto de vista morfológico y estructural, 
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tanto las micrografías obtenidas en nuestro 
gabinete mediante microscopía óptica, como las 
micrografías resultantes del análisis bajo microscopio 
de barrido electrónico, mostraron un alto parecido 
con micrografías de publicaciones de análisis sobre 
migración de sulfatos zinc [3] por una parte, y con 
polímeros por la otra [4,5].

Sin embargo, existen algunas pequeñas diferencias 
entre los residuos observados en los distintos 
fragmentos cerámicos. En uno de los casos, 
en el fragmento N° 5 (INP), estos residuos que 
se presentan como “hilos blancos” tienen una 
morfología “gomosa” en contacto con la superficie 
cerámica y, a mayores aumentos, se  presentan en 
forma de “cintas” (Figura 1).

En algunas imágenes del fragmento N° 67 (RP), que 
muestran lo que a ojo desnudo fue identificado como 
Adhesivo Vinílico (Plasticola, según comunicación 
oral de H Llosas), los hilos también se observaron 
con una morfología “gomosa” en contacto con 
la superficie cerámica. Sin embargo, a mayores 
aumentos, se observaron dos formas de hilos. Unos 
hilos, los que supuestamente se correspondían 

con adhesivo vinílico tipo Plasticola, poseen forma 
cilíndrica en los detalles de las imágenes obtenidas 
por electrones secundarios. Este formato coincidiría, 
además, con lo que especialistas en conservación 
(Laura Caramés, comunicación personal) nos 
informaron según otros análisis de SEM-EDS de este 
tipo de adhesivo. Otros hilos observados en este 
fragmento, en cambio, poseen forma de cintas. De 
allí que supongamos que se trata de otro tipo de 
polímero (Figura 2).

En cuanto al fragmento N° 15 (INP), en donde 
a ojo desnudo era posible observar una mancha 
de adhesivo, de aspecto mucho más traslúcido 
que la plasticola y dispuesto longitudinalmente, 
los residuos observados muestran una estructura 
lamelar (Figura 3) [6].

Los análisis químicos resultado del análisis EDS 
indicaron que en todos los casos los “hilos blancos” 
en cuestión poseen como componentes principales 
altos contenidos de carbono (C) y oxígeno (O), 
componentes principales de los polímeros en 
general. Pero, además, se observaron algunos 
elementos que funcionan comúnmente como 







Figura 1: FRAGMENTO N° 5 (INP). Vista de los “hilos blancos” en lupa, A. 100 X y B. 80X. Vista de los mismos hilos en SEM, C.  
50.000 X.

A B

              C
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Figura 2: FRAGMENTO N° 67 (RP). Vista de los “hilos blancos” en SEM, A. a 10.000 X ¿plasticola? y B. a 2.000 X. C. Análisis EDS 
de un hilo de forma cilíndrica. D. Análisis EDS de un hilo de forma en cinta.






Figura 3: A. Vista de “hilos blancos” del FRAGMENTO N° 15 (INP) observados en SEM a 10.000 X. B. Micrografía en TEM de la 
estructura lamelar del polietileno [6]. C. Análisis EDS de un hilo de forma cinta.
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aditivos en los polímeros. Entre ellos, el sílice (Si)
k y el calcio (Ca). Es importante destacar que en el 
caso de que estos elementos fueran aditivos, ellos 
cumplen funciones de estabilizantes térmicos y 
fotoquímicos, tal es el caso del Ca. Aunque algunos 
también pueden cumplir la simple función de carga, 
como en el caso del Si. En todos los casos también 
se observó la presencia de cloro (Cl). 

Comparando los resultados de las imágenes de 
electrones secundarios del SEM con los resultados 
químicos del análisis EDS encontramos que:

1. En la muestra N° 67, que se corresponde con el 
Grupo cerámico Rojizo Pulido, y con la observación 
macroscópica de restos de adhesivo vinílico (tipo 
Plasticola), los hilos blancos en forma de cilindros 
contienen: C, O, Si, K, S, Cl y Na. 

2. En las muestras N° 5 y N° 15, que se corresponden 
con el Grupo cerámico Interior Negro Pulido, 
y también en la muestra N° 67 anteriormente 
mencionada, los hilos blancos que presentan formas 
tipo cintas contienen C y O, en consonancia con los 
polímeros en general. Y, como posibles aditivos de 
polímeros encontramos: Si y Ca.

3. De estos tres casos de hilos blancos observados en 
forma de cintas, la muestra N° 15 puede asociarse, 
además, macroscópica y microscópicamente a 
un residuo muy translúcido a diferencia de los 
residuos del fragmento N° 67 que asociamos con 
adhesivo vinílico tipo Plasticola, y del fragmento 
N° 5 donde solo se observan los hilos blancos 
microscópicamente.

Conclusiones

De acuerdo con los resultados preliminares 
anteriormente mencionados descartamos por el 
momento las hipótesis que enunciamos en relación 
con la composición de la cerámica por un lado, y 
con su función por el otro. Esto se debe a que, a 
pesar del alto parecido de la micromorfología entre 
los “hilos blancos” observados en esta muestra y 
los hilos producto de la migración de sulfatos de 
zinc en materiales cerámicos [3], no hallamos zinc 
en ninguna de las muestras. Desde luego, esta 
instancia analítica no es definitiva ya que otros tipos 
de técnicas podrían brindarnos información para 
identificar residuos de este tipo con la función de 
las piezas cerámicas.

En cuanto a la relación existente entre los “hilos 
blancos” observados y las posibles contaminaciones 
de las muestras cerámicas por elementos liberados 
a partir de la corrosión de los artefactos de metal 
dentro del contexto arqueológico, con estas técnicas 
analíticas y en esta instancia de la investigación no 
encontramos ningún indicio favorable para apoyar 
esta hipótesis de tipo postdepositacional. 

De lo anteriormente mencionado, y de la “historia 
de vida” de las muestras a partir de su extracción 
del registro arqueológico y manipulación en 
gabinete, por el momento todo nos conduce a 
pensar relaciones entre los residuos observados 
y las hipótesis vinculadas a la conservación de 
las muestras.  Esto se debe a que, integrando los 
resultados de las técnicas de análisis utilizadas hasta 
el momento para caracterizar estos residuos, solo 
se identifica la presencia de posibles polímeros, a 
través de las micromorfologías y microestructuras 
observadas, y la composición mayoritaria de los 
elementos C y O.

A partir de la conexión de todas estas líneas de 
evidencia podemos relacionar estos “hilos blancos” o 
residuos con las problemáticas asociadas a las bolsas 
de almacenamiento de los materiales cerámicos y 
a los pegamentos o adhesivos utilizados para el 
remontaje parcial de los fragmentos cerámicos en 
cuestión.

Históricamente estos materiales arqueológicos han 
sido guardados en bolsas de Polietileno de baja y 
alta densidad. Más recientemente, y de acuerdo con 
las propuestas de los conservadores, ellos fueron 
reembolsados en bolsas de Polipropileno. Esto se 
debió fundamentalmente a que desde la perspectiva 
de la ciencia de la conservación este último tipo de 
polímero es más adecuado porque es considerado 
un material termoplástico completamente inerte, 
totalmente reciclable, ya que su incineración no 
tienen ningún efecto contaminante, su tecnología 
de producción es de la de menor impacto ambiental 
y aparentemente no dejaría residuos. Efectivamente, 
su fuerza tensil, dureza y rigidez son mayores que 
las de los polietilenos; sin embargo, su resistencia al 
impacto es baja y tiene una desventaja importante: 
es susceptible a la degradación por luz, calor y 
oxígeno, variables que no siempre son controladas 
en gabinete arqueológico, o en el ambiente de los 
museos regionales donde se depositan finalmente 
los fragmentos arqueológicos.
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En cuanto a la relación entre los adhesivos utilizados 
tiempo atrás en parte de esta muestra (adhesivo 
vinílico tipo Plasticola y cinta adhesiva tipo Scotch) y 
los posibles residuos por ellos generados en forma de 
“hilos blancos”, es claro que no son recomendables; 
debido a que, entre otros aspectos, estos adhesivos 
también arrastran material de superficie, o migran 
a su interior. 

Por último, no puede dejar de considerarse que 
existen polímeros de origen natural y orgánicos, 
tales como la lana, la seda, la celulosa, entre otros, 
que pueden dejar este mismo tipo de residuo 
aquí investigado. Para su correcta identificación 
se propone entonces continuar la exploración con 
técnicas de análisis distintas y complementarias a 
las utilizadas en este trabajo.
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Resumen

Durante la realización del plan de conservación preventiva que se lleva a cabo en el área de la reserva 
técnica del Museo Nacional del Hombre (MNH) del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano (INAPL) se decidió, organizar y almacenar de manera apropiada una vasta cantidad de 
textiles arqueológicos. Las piezas provienen de trabajos de campo que involucraron a investigadores de la 
Institución entre mediados de 1960 y 1980 en diversas regiones de la Argentina y Chile. Para la presentación 
de este análisis se escogió un subgrupo de textiles que corresponden a la campaña realizada en Santa Rosa 
de Tastil, Salta, Argentina a partir de 1967. Estos materiales luego de su hallazgo, permanecieron un largo 
período en las áreas de investigación a fin de ser estudiados; durante esta etapa solo una parte de estos 
textiles fue intervenida mientras que otra no.
Este trabajo tiene como objetivo historiar las metodologías aplicadas y evaluar sus efectos sobre los textiles 
a través del tiempo transcurrido. Recuperando información interesante tanto para la conservación como 
para el uso de las colecciones y su valor como documentos de nuestro pasado – información asociada. 
La publicación “Santa Rosa de Tastil: una ciudad preincaica argentina” [1] es la fuente que aportó la 
información inicial sobre los textiles analizados, tanto durante el proceso de excavación como en su estudio 
posterior. 
Finalmente, se pueden realizar nuevos planteos asociados al estudio de estos materiales, a la luz de los 
cambios sucedidos en las disciplinas asociadas a estas colecciones, principalmente arqueología y conservación 
preventiva.

Palabras claves: textiles arqueológicos, Santa Rosa de Tastil, conservación preventiva, almacenamiento.

El MNH depende del INAPL y cuenta con una 
colección de materiales arqueológicos, etnográficos 
y folklóricos artesanales de más de 5000 piezas. 
Actualmente, sólo el 8% se encuentra en exhibición, 
dejando en claro la importancia del trabajo realizado 
en las áreas de almacenamiento de sus colecciones. 
El MNH, como parte integrante del INAPL tiene 
como principales funciones, preservar, estudiar, 
exhibir y difundir su acervo dentro de los contextos 
socioculturales pertinentes, rescatando los usos 

sociales y los valores asociados a los objetos, 
reconstruyendo la forma de vida de los pueblos 
representados.

Durante el desarrollo del plan de conservación 
preventiva que se lleva a cabo en el área de la 
reserva técnica del MNH se planteó la necesidad 
de organizar y almacenar de manera apropiada 
textiles arqueológicos, parte de este material 
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proviene de trabajos de campo donde participaron 
investigadores del, entonces, Instituto Nacional de 
Antropología (INA)1 en la décadas de 1960 hasta 
1980 en diversas regiones de la Argentina y Chile. 
Seguidamente, se escogió un grupo de textiles que 
corresponden a las excavaciones realizados en  Santa 
Rosa de Tastil, Salta, Argentina. Los mismos, luego 
de su hallazgo, permanecieron un largo período en 
las áreas de investigación a fin de ser estudiados
El presente trabajo intenta recorrer el camino que 
siguieron dichos textiles desde su recolección, como 
material de estudio, hasta su ingreso en el área de 
reserva técnica del Museo, para su almacenamiento. 
El objetivo es historiar las metodologías aplicadas 
y evaluar sus efectos sobre los materiales a través 
del tiempo.

Antecedentes sobre la preservación de 
colecciones arqueológicas

Desde el comienzo de la historia de la arqueología 
en el mundo se destacó el énfasis en la recuperación 
de los artefactos hallados, sin embargo, el desarrollo 
de las técnicas aplicadas en su conservación y 
almacenamiento tuvieron una desigual evolución 
en el tiempo. 

Basándonos en la afirmación que sostiene que:

“los museos deben mantener altos estándares de 
documentación y preservación a fin de garantizar 
la fiabilidad de los datos para el futuro de la ciencia 
y los investigadores[2]. 

Es que se consideró de fundamental importancia 
conocer la información sobre la metodología 
aplicada a los materiales desde mediados de 1960 
hasta el momento. 

Existe una larga trayectoria en los estudios y 
prácticas de conservación o restauración de los 
materiales arqueológicos, sin embargo, el interés 
por su preservación con metodologías apropiadas, 
antes y después de su excavación comienza a tener 
cierta importancia para los especialistas recién a 
finales de la década de 1970. 

“El estudio de Lindsay encontró que el cuidado 
de las colecciones en el mejor de los casos tenía 
una consideración secundaria en el proceso de 
la recolección arqueológica. Almacenamiento y 
conservación rara vez se abordaban en los informes 
y cuando se hacía reflejaban una considerable 

diversidad de tratamientos. En general, en los 
informes se encontró una falta de compromiso 
con el cuidado de las colecciones, el acopio de 
información adecuada y fundamentalmente en la 
conservación de las colecciones” [3].

En la década de 1980, y luego de un largo período de 
aplicar tratamientos particularmente orientados a la 
restauración, comienza a manifestarse la necesidad 
de cambiar la metodología de intervención sobre 
el material recuperado y los métodos empleados 
durante la excavación. Estos cambios se orientaron 
de manera tal que resultarían más tarde en el 
advenimiento de la conservación preventiva. 

A partir de 1990, algunos especialistas comienzan 
a destacar la necesidad de formar equipos 
multidisciplinarios para el abordaje de la conservación 
de los bienes culturales y así, asociar la información 
contenida en los materiales con su estado de 
conservación. Los estudios se empiezan a enfocar 
en las posibles causas de alteración, de manera 
que comprendiéndolas se pudieran pronosticar las 
alteraciones futuras [4]. Otro hecho significativo 
que tiene lugar en esta época, es la realización en 
París en 1992 de la primera reunión Internacional 
sobre conservación preventiva, un nuevo marco de 
acción para el trabajo de preservación de los bienes 
culturales. Su fundamentación se centra en el control 
del deterioro, actuando sobre el medio ambiente 
del material y de esta manera previniéndolo, en 
esta metodología la investigación científica y la 
documentación asociada de los objetos comienzan 
a tener un papel esencial [5].

El material y su contexto

Santa Rosa de Tastil se encuentra ubicada en la 
Quebrada de Las Cuevas, Dpto. de Rosario de Lerma, 
Salta, Argentina, a 3200 m sobre el nivel del mar. 
Se trata de una ciudad ocupada sin solución de 
continuidad entre los años 1336 – 1439 d.C., dentro 
del período de Desarrollos Regionales.

Investigaciones arqueológicas dirigidas por el Dr. 
Eduardo Cigliano, se llevaron a cabo a partir del 
año 1967, y convocó a investigadores de diferentes 
universidades nacionales y extranjeras, con el fin de 
desarrollar un estudio integral del sitio. Culminando 
con la publicación del libro “Santa Rosa de Tastil: 
una ciudad preincaica argentina” [6].

El análisis de los restos arqueológicos textiles, estuvo 
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a cargo de la Dra. Diana Rolandi. Dentro de su 
extensa y detallada investigación (Figura 1), destacó 
que en Santa Rosa de Tastil se evidencia una marcada 
modalidad textil de la población, presente en la 
variedad de técnicas, formas y motivos encontrados 
en los diferentes tejidos, manifestándose conexiones 
con lo hallado en el Norte de Chile. En su conclusión 
menciona: 

“El análisis de los elementos encontrados hace 
suponer que Tastil fue un pueblo con una destacada 
producción textil, dominó la técnica del tejido, como 
la del trenzado y la de la ejecución de mallas.

Hubo diferencias sociales en cuanto al uso de la 
ropa y accesorios, evidencias que son notadas en las 
diferentes calidades de los tejidos y en la perfección 
de las telas asociadas a los paquetes  funerarios [...]

Los próximos trabajos que encararemos en zonas 
vecinas nos permitirán ampliar todo este vasto 
panorama que nos asombra y nos hace pensar en la 
habilidad, dedicación y paciencia que desarrollaron 
estos pueblos hace cientos de años atrás” [7].

Esto destaca la importancia del hallazgo realizado 
tanto en la variedad como en la calidad de los 
textiles. 

Metodología de análisis aplicada a los materiales 
en la década de 1970

En el artículo escrito por la Dra. Rolandi se describe el 
tratamiento realizado a los textiles rescatados [8]. La 
autora señala que se seleccionó una muestra sobre el 
total de los textiles, al no ser factible realizar estudios 
en todo el conjunto. En primer lugar se realizó la 
determinación del tipo de fibras textiles por medio 

de diferentes técnicas: observación visual, reacción 
a la llama (quemado) y microscopía electrónica, con 
el respectivo registro fotográfico.2

Se compararon la lana y el pelo de los cuatro 
camélidos que pudieron habitar la región con la de 
los restos arqueológicos. Se pudo separar la lana de 
llama de la de alpaca y vicuña, no encontrándose 
lana de guanaco. 
Para continuar con los estudios se abordó la 
limpieza de los textiles que presentaban cristales 
de salitre. Para esto, se consultó a especialistas que 
recomendaron sumergir varias veces los tejidos en 
agua destilada. Así como, el uso de una solución de 
Nipagin y Dipazon disueltos en alcohol.

El resultado fue que la lana con hilado flojo se 
apelmazaba y endurecía, al igual que la hilada 
finamente que, además de endurecerse, se 
fragilizaba.

Finalmente, los textiles se limpiaron con solvente para 
quitarles la grasa, cepillándolos sobre armazones de 
tela mosquitero para facilitar la caída de la tierra y 
así proteger el material. Para terminar el proceso 
algunos fueron estirados y planchados con un 
trapo húmedo Aquellos textiles que conservaron un 
porcentaje elevado de salitre, fueron guardados en 
cajas con gel de sílice. Tras realizar una consulta al 
Museo Textil de Washington, se consideró que antes 
de seguir tratando el material, debían profundizarse 
los conocimientos sobre el tema.3

Parte de la colección de textiles de Santa Rosa de 
Tastil quedó en custodia en el INAPL para completar 
algunos estudios y con posterioridad pasó al área 
de reserva de las colecciones del MNH para su 
acondicionamiento y almacenamiento.



Figura 1. Fragmentos de Textil de Santa Rosa de Tastil, el primero con texto manuscrito de la investigación orginal. Tapa de la 
publicación original.
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Metodología aplicada al material desde la 
conservación preventiva

Hoy la conservación se basa, como se mencionó 
anteriormente, en la prevención del deterioro 
trabajando especialmente en el entorno de los 
objetos más que sobre ellos mismos. Para esto 
es necesario un acabado entendimiento de las 
reacciones químicas que se encuentran involucradas 
en los cambios que sufren los materiales, cambios 
entendidos como sinónimo de deterioros [9]. Estos 
lineamientos son los que orientaron el diseño de este 
proyecto de conservación preventiva, para el cual se 
comenzó con un relevamiento de la documentación 
existente, luego se identificaron y clasificaron los 
textiles según su tipología separándolos por telas, 
cordelería y otros. Las condiciones de preservación 
en que habían sido guardados estos objetos fueron 
diversas; a fin de homogeneizarlas se confeccionaron 
nuevos soportes y contenedores apropiados y se 
acondicionaron aquellos textiles que se encontraban 
más frágiles. Para realizar los contenedores 
(cajas y bandejas) se utilizaron planchas de 
polipropileno corrugado, para los soportes de las 
piezas se fabricaron carpetas de cartulina (grado 
de conservación) con PH neutro y se colocaron en 
su interior sobres de papel glassine4 por resultar 

un material con superficie muy suave adecuada 
para los materiales más frágiles. Los textiles que 
presentaban dobleces o deformaciones fueron 
acondicionados sobre almohadillas de espuma 
de polietileno expandido, rellenos con guata y se 
cubrieron con tela de algodón lavada previamente. 
Sobre estos, para sostenerlos, se utilizó una capa 
de tul cocida en los bordes del soporte (Figura 2). 
Esta primera etapa permitió una visión global del 
estado de conservación general de la colección y una 
apreciación de su volumen para el almacenamiento. 

En una segunda etapa se realizó una evaluación 
de las fibras, al igual que en la década de 1970 
(Figura 3), pero comenzando con microscopia 
óptica con luz polarizada. Esta vez, a diferencia 
de los estudios originales, además de estudiar las 
características materiales del textil, se focalizó en 
el relevamiento del estado de conservación de las 
piezas. En particular, se trató de diferenciar aquellas 
que habían sido sometidas a los tratamientos antes 
mencionados de las que se preservaron sin intervenir.

La finalidad de la siguiente etapa será tratar de 
inferir, a partir de otros análisis físicos y químicos 
sobre los textiles y los residuos presentes en ellos, las 
condiciones iniciales del material; definir las actuales 



Figura 2. Confección de soportes de los textiles arqueológicos de Santa Rosa de Tastil.



Figura 3. Imagenes con lupa binocular, de un textil.Imagen microscopio de una fibra – A-926 100 X plain
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y, por medio de estos datos, intentar establecer 
asociaciones con los procesos de deterioro sufridos. 

Finalmente, está previsto revisar la información 
con la intención de generar nuevas preguntas y 
desarrollar nuevas estrategias específicas de trabajo 
en el área de conservación preventiva del MNH.

Conclusión

Pocas veces se cuenta con la posibilidad de trabajar 
con una colección, intervenida desde el punto de 
vista de la preservación, que tenga documentados los 
tratamientos que se realizaron originariamente. Más 
aún, dentro de esta colección, sólo algunas piezas 
fueron tratadas mientras que otras permanecieron 
intactas, convirtiéndose casi en un experimento de 
envejecimiento natural que permitirá el estudio de 
procesos específicos de deterioro en tiempo real. La 
caracterización material de estos textiles, unida a su 
estudio histórico e institucional como colección en 
el ámbito local al cual pertenecen, permiten orientar 
el desarrollo de metodologías de preservación 
específicas que garanticen su uso responsable; 
habilitando, al mismo tiempo, a estos objetos como 
recursos de información e incrementando su valor 
como documentos de nuestro pasado. 
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Notas

1 El INAPL recibe esta denominación a partir de 1991 
(decreto 1392/91) 
2 En [6]. En el artículo, la Dra. Rolandi, agradece 
al Consejo de Investigaciones Científicas de la 
provincia de Buenos Aires por el uso de microscopios 
electrónicos, aplicando el método de H. Hodges 
(1964). Para los métodos químicos toman un manual 
de Casa Aruta.  
3 Con relación a los especialistas citados en el artículo 
se pueden destacar entre otros la mención del Dr. 
Junius Bird y de la especialista en textiles Mary E. 
King.
4 Los productos utilizados son: Star White Natural 
Smooth, de 216 grs. en medida 70x100, PH 
neutro. Papel Glassine ECHO. Ambos productos 
comercializados en Argentina por Adoce S.A.



M. J. Fernández et al.

358



La arqueometría en Argentina y Latinoamerica

359La arqueometría en Argentina y Latinoamérica
2010: 359-364 ISBN 978-950-33-0849-3

BIODETERIORO EN ABRIGOS 
ROCOSOS CON ARTE RUPESTRE 

DEL SISTEMA SERRANO DE 
VENTANIA (PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES).

Patricia S. Guiamet1,2, Fernando Oliva3, Paola Lavin1,4, Sandra G. Gómez de Saravia1,5

1Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, Departamento de Química, Facultad de 
Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata,CONICET, 2CONICET, Facultad de Ciencias Veterinarias, 

Universidad Nacional de La Plata, 3Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de 
La Plata, Centro de Estudios Arqueológicos Regionales, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad 
Nacional de Rosario. 4CONICET. Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata,5CICBA. 

Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de La Plata, 
pguiamet@inifta.unlp.edu.ar, fwoliva@fcnym.unlp.edu.ar,

 poli_lavin@yahoo.com.ar, sgomez@inifta.unlp.edu.ar

Resumen

Los procesos de biodeterioro afectan a diferentes materiales pertenecientes al patrimonio cultural 
arqueológico. Gran parte de las causas del biodeterioro son debidas a microorganismos de variada naturaleza 
que inician, aceleran y/o magnifican la acción de los agentes ambientales. El biodeterioro de materiales 
es ocasionado entre otras causas por los productos del metabolismo y material polimérico extracelular 
(MPE) excretado por microorganismos tales como bacterias, cianobacterias, hongos, levaduras y algas que 
forman una película denominada biofilm. Diferentes tipos de organismos se suman a los mencionados 
anteriormente, como líquenes, musgos, plantas vasculares y artrópodos. Los sitios con arte rupestre son 
recursos culturales arqueológicos, particularmente sensibles al biodeterioro debido a su alta exposición y 
atractivo. Los sitios localizados en cuevas o aleros están sometidos a una serie de procesos de desgaste natural 
muy difíciles de evitar, pero no exentos de prevenir y controlar. La presencia de microorganismos formando 
biofilms sobre las superficies rocosas, la participación de artrópodos, la presencia de animales superiores, 
la presencia del turismo, grafiti, vandalismo, alteración del microclima, presencia de infiltraciones de agua, 
agrietamiento, exfoliación de la roca, etc. provoca alteraciones sobre el arte. El objetivo de este trabajo 
fue estudiar los procesos de transformación en abrigos rocosos que presentan arte rupestre del Sistema 
Serrano de Ventania, provincia de Buenos Aires, Argentina. Estas investigaciones se llevaron a cabo mediante 
la realización de observaciones controladas, registros discriminados y estudios de agentes de deterioro, 
biológicos, microbiológicos y antrópicos. Los estudios revelaron una importante flora microbiana en la que 
las bacterias y hongos contribuirían marcadamente en los mecanismos de biodeterioro involucrando la 
producción de metabolitos ácidos que pueden potenciar los efectos agresivos de las condiciones climáticas. 
Se prevé obtener información sobre el estado del microbiodeterioro de estos sitios, fundamental para la 
planificación de un adecuado manejo de estos recursos. 

Palabras clave: arte rupestre, biodeterioro, biopelícula, sistema serrano de Ventania. 

El biodeterioro de materiales es ocasionado entre 
otras causas por los productos del metabolismo y 
material polimérico extracelular (MPE) excretada 

por microorganismos tales como bacterias, 
cianobacterias, hongos, levaduras y algas que 
forman una película denominada biopelícula o 
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biofilm. Diferentes tipos de organismos se suman 
a los mencionados anteriormente, como líquenes, 
musgos, plantas vasculares y artrópodos [1] [2]. La MPE 
actúa como pegamento para el material particulado 
del ambiente (materia órganica e inorgánica), 
incrementando el biodeterioro ocasionado por 
el biofilm. El biodeterioro está condicionado por 
factores ambientales tales como humedad relativa, 
temperatura así como también por la contaminación 
natural y antrópica. Gran parte de las causas del 
biodeterioro son debidas a microorganismos de 
variada naturaleza (cianobacterias, bacterias, 
hongos, algas microscópicas) que inician, aceleran 
y/o magnifican la acción de los agentes ambientales 
[2]. Sin embargo, muchas de las medidas empleadas 
para contrarrestarlos causan, a su vez, contaminación 
en el medio ambiente. Los procesos de biodeterioro 
afectan a diferentes materiales pertenecientes al 
patrimonio cultural de cada nación. 

Los sitios con arte rupestre son recursos culturales, 
arqueológicos, particularmente sensibles al 
biodeterioro debido a su alta exposición y a los 
factores antrópicos que colaboran incrementando el 
aporte microbiano a los sitios. Los sitios localizados 
en cuevas o aleros están sometidos a una serie 
de procesos de desgaste natural muy difíciles de 
evitar, pero no exentos de controlar. La presencia 
de microorganismos formando biofilms sobre las 
superficies rocosas, la participación de artrópodos, 
la presencia de animales superiores provoca 
alteraciones sobre el arte, sumándose a esto, la 
presencia del turismo, grafiti, vandalismo, alteración 
del microclima, presencia de infiltraciones de agua, 
agrietamiento, exfoliación de la roca, etc.[3] [4] [5]. 

El objetivo de este trabajo fue realizar investigaciones 
en cuevas y aleros rocosos que presentan arte 
rupestre del Sistema Serrano de Ventania, provincia 
de Buenos Aires Argentina, mediante observaciones 
controladas de registros discriminados, y estudios 
biológicos, microbiológicos y antrópicos. 

Los hongos pueden degradar la roca tanto química 
como mecánicamente [6] [7] [8]. Estos producen una 
amplia variedad de ácidos orgánicos e inorgánicos 
que pueden desmineralizar varios sustratos rocosos; 
deben mencionarse por ejemplo en “particular” los 
actinomicetes que atacan a los monumentos de 
arenisca. Las cianobacterias y las algas tales como: 
clorofitas, crisofitas y diatomeas forman costras 
pigmentadas que afectan a la roca y provocan el 

deterioro físico y químico [9]. Las cianobacterias y 
bacterias epilíticas juegan un papel importante en la 
disolución del carbonato de la roca caliza, pudiendo 
provocar el desprendimiento de partes de la misma, 
debido a una disminución en la cohesión de los 
cristales alrededor de las colonias [9] [10] [11]. Los 
líquenes están asociados con el deterioro de la roca 
de una manera similar a los musgos y a las plantas 
superiores. En diferentes sitios de interés patrimonial 
de la provincia de Buenos Aires se han determinado 
con frecuencia y como especies mas comunes y 
ubicuas Caloplaca citrina y Lecanora albescens [12]. 
Estos líquenes pueden pueden afectar las superficies 
tanto por acción mecánica de las hifas como por 
acción química por producción de ácido oxálico [13].

Los musgos a través de los rizoides, pueden penetrar 
en la roca provocando agujeros (“pitting”) [14]. La 
acción de las plantas vasculares en el deterioro de 
la roca puede ser mecánica, a través del crecimiento 
de raíces, o química, por la acidez de las raíces y 
diversos exudados [15].

En este trabajo se consideran los procesos de 
transformación, a través de la realización de 
observaciones, registros discriminados y toma de 
muestras para realizar relevamientos microbiológicos, 
biológicos y de otros agentes de deterioro geofísicos, 
geoquímicos, y antrópicos que afectan a las Cuevas 
Parque Tornquist 1 y 2, Alero Corpus Christi y Cueva 
del Toro localizadas en el Sistema de Ventania 
(sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina) 
Los sitios presentados se localizan en el sector central 
del Sistema de Ventania, en el Parque Provincial 
Ernesto Tornquist, El origen de las estructuras rocosas 
en el sistema serrano se debe fundamentalmente a 
procesos  tectónicos acontecidos a lo largo de su 
historia geológica [16]. Especificamente los sitios 
estudiados se localizan en la Sierra de la Ventana 
del sistema homónimo y su conformación está 
determinada  fundamentalmente por una cuenca 
sedimentaria en donde predominanan la serie 
cuarcita areniscas de la distintas formaciones, 
caracterizadas por presentar una amplia variedad 
de este tipo de rocas en cuanto a la textura y a la 
estructura interna [16]. Cabe mencionar que los sitios 
estudiados en todos los casos presentan pinturas 
rupestres de tipo abstracto rectilíneos pintado en 
color rojo y su asignación cronológica en términos 
amplios corresponde al Holoceno Final

Estos estudios comprenden las  pr imeras 
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investigaciones microbiológicas realizadas en esta 
zona de la que no hay trabajos previos.

Sitios de muestreo

Fueron tomadas cinco muestras que se detallan a 
continuación:
Cueva Parque Tornquist 1: techo de la cueva. 
Sectores con exfoliación y área con colonización por 
musgos y líquenes (muestra 1- 2).

Cueva Parque Tornquist 2: pared de la cueva. Sector 
con presencia de líquenes, gramíneas y helechos 
(muestra 3).

Alero Corpus Christi: techo de la cueva. Sector con 
exfoliación, y precipitación de sales (muestra 4).

Cueva del Toro: pared de la cueva. Sector con 
agrietamientos e  hidratación  (muestra 5) [17].

Estudios Microbiológicos

Debido al valor cultural que revisten estas 
representaciones rupestres y a los graves problemas 
de preservación que presentan estos sitios, las 
muestras se obtuvieron cuidadosamente utilizándose 
técnicas no destructivas (muestreo por scraping) [18] 
para su posterior procesamiento en el laboratorio.

Paralelamente fueron realizados muestreos con 
cultivo “in situ” con la utilización de lámino-cultivos 
Envirocheck Contact YM ® sobre la superficie de 
las pinturas, con los que se puede efectuar una 
evaluación cuantitativa de la carga microbiana por 
superficie. Los lámino-cultivos fueron incubados 
a temperatura ambiente, durante 72 hs. para 
el crecimiento de bacterias y cinco días para 
hongos y levaduras. En el laboratorio, las muestras 
fueron sembradas en diferentes medios de cultivo 
para detectar la presencia/ausencia de bacterias 
acidificantes, bacterias reductoras de sulfitos 
y bacterias reductoras de sulfato y cuantificar 
microorganismos proteolíticos y amilolíticos [19].

Los resultados obtenidos demostraron que en el año 
1999, en la Cueva Parque Tornquist 2 se observó 
como las poblaciones de líquenes iniciaban la 
colonización del soporte rocoso donde se hallaban 
las representaciones pintadas [20]. En el año 2004, 
con la incorporación de los estudios de biodeterioro 
se determinó un progresivo incremento de la 
formación de biofilms, los cambios en la apariencia 

estética del sustrato en el año 2004 [21] fueron 
corroborados por los estudios microbiológicos 
efectuados en 2008. Estos estudios  indicaban 
valores aceptables para lugares abiertos [21]. Los 
recuentos microbiológicos en el año 2008 fueron 
significativamente superiores los que a través de la 
utilización de lámino-cultivos Envirocheck Contact 
YM ® aportaron  los siguientes valores: bacterias 
aeróbicas totales viables 3 UFC/cm2, 40 UFC/cm2, 80 
UFC/cm2 y 100 UFC/cm2; para hongos y levaduras 
se obtuvieron los siguientes resultados 1UFC/cm2 

1UFC/cm2 1UFC/cm2 y 1.5 UFC/cm2 respectivamente 
para cada muestra. Si bien los valores microbianos 
son bajos desde el punto vista estrictamente 
microbiológico debe considerarse el ambiente 
en dónde estos microorganismos desarrollan. La 
situación que se había observado por cambios en la 
apariencia estética del sustrato en el año 2005 [21] 
fue corroborada por los estudios microbiológicos 
efectuados en 2008.

En la cueva Parque Tornquist 1, al igual que en la 
cueva del Toro y el alero Corpus Christi se detectaron 
bacterias acidificantes y bacterias reductoras de 
sulfito (Clostridium sp.). En el alero Corpus Christi 
se detectaron bacterias reductoras de sulfatos. 
Estas comunidades microbianas podrían ejercer 
un efecto negativo sobre las pinturas en las 
zonas mencionadas [22] [23] además de alterar el 
sustrato rocoso subyacente y pueden modificar la 
composición química y mineralógica del soporte y 
afectando el deterioro de las pinturas.puediendo 
modificar la composición química y mineralógica 
de ese basamento e intervenir en el deterioro de 
las pinturas. Pueden a su vez ocasionar alteraciones 
físicas en el tamaño de los poros de las rocas, 
cuarcitas-areniscas de la Sierra de la Ventania, 
fisuras y fracturación mecánica debido a los ciclos 
de hidratación y desecación que estos sufren a 
la largo del tiempo [24] así como inestabilidad 
química de las rocas, decoloración de las superficies 
y finalmente un efecto acidolítico y óxido reductivo 
con el consecuente debilitamiento de las estructuras 
minerales y la perturbación de las representaciones 
rupestres. Por otro lado, la compleja hidrología de los 
sitios en cuevas [25] y aleros interviene favoreciendo 
el establecimiento de biofilms, siendo los cambios 
en la infiltración de humedad intersticial y capilar, 
el consecuente deleznamiento, agrietamiento y 
exfoliación de la roca y la depositación de sales 
(acreciones por presencia de sales ej: Tenadita 
(sulfato de sodio)) y otros componentes minerales 
(oxido de manganeso, oxido de hierro ) los agentes 
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de mayor incidencia en estos procedimientos [4] 
[26] [1].

Estudios biogeofísicos y biogeoquímicos

En todas las cuevas estudiadas se ha detectado 
la acción de líquenes, algas y musgos, así como 
de gramíneas y helechos, tanto en los sectores de 
pared como de techo de las cuevas y aleros con un 
alto impacto sobre las representaciones rupestres 
en los sitios estudiados [17] [27]. Otros agentes 
biogeoquímicos y biogeofísicos de deterioro en 
los sitios estudiados son los animales superiores. 
Entre los registrados en el microambiente de las 
cuevas se destacan en primer lugar los murciélagos 
y en segundo lugar se ubican las aves. El guano de 
estos animales tiene un alto grado de acidez, lo cual 
puede provocar la acumulación de ciertos minerales 
sobre las rocas de las cuevas y alterar la composición 
química de las mismas, provocando además una 
alteración del mesoclima reinante en ella [27] [28] 
[29]. Con respecto a la presencia de otros animales 
dentro de las cuevas se destacan los roedores, cuyo 
registro se manifiesta a través de los excrementos 
encontrados. Otros mamíferos que podrían estar 
interfiriendo en la preservación de estos sitios son 
el ganado cimarrón (equinos) localizado dentro 
del predio del Parque Provincial Ernesto Tornquist, 
observándose un brillo particular de la roca de las 
paredes de los abrigos, que probablemente se deba 
a la frotación de estos animales [27] [28].

En todos los sitios considerados se muestrearon 
pr inc ipalmente arácnidos,  coleópteros e 
himenópteros, además de otros artrópodos. Estos 
agentes causan suciedad del sustrato rocoso 
arenistico-cuarcítico de la Sierra de la Ventana lo 
que puede provocar la degradación de las pinturas, 
aunque específicamente no se haya registrado en 
las observaciones controladas [28].

Conclusiones

Estos resultados revelaron una importante flora 
microbiana en la que las bacterias y hongos 
contribuirían maracadamente en los mecanismos 
de biodeterioro involucrando la producción de 
metabolitos ácidos que pueden potenciar los efectos 
agresivos de las condiciones climáticas.

El biofilm conjuntamente con los líquenes y musgos 
que desarrollan sobre superficies rocosas con arte 

rupestre, representan un riesgo potencial para el 
patrimonio nacional, provincial y local. 

Es importante continuar con estos estudios con el fin 
de implementar medidas de protección y prevención 
para preservar estos sitios arqueológicos.

Con estos estudios se prevé obtener información 
sobre el estado del microbiodeterioro de estos sitios 
ya que aún queda sin resolver una planificación para 
un adecuado manejo de estos recursos. 
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TRATAMIENTO DE METALES 
ARQUEOLÓGICOS CON COMPLEJANTES 

ORGÁNICOS. EL CASO DE UNA 
MEDALLA DE LA PLAZOLETA BERTOLÉ 

(ROSARIO, SANTA FE)

Adrián A. PifferettI

Laboratorio de Estudio de Materiales y Tecnologías, Universidad Tecnológica Nacional, Escuela de 
Antropología, Facultad de Humanidades y Artes (Convenio UTN-UNR). apiffere@agatha.unr.edu.ar 

Resumen

Desde hace años venimos utilizando la técnica de limpieza de metales de origen arqueológico mediante la 
utilización de complejantes orgánicos como el EDTA (acido etilendiamino tetracético) y sus sales sódicas. 
Estos compuestos conocidos también por el nombre comercial de Titriplex II y III, actúan como agentes 
quelantes y captores de iones metálicos formando con ellos compuestos de coordinación.
Esto lo hace particularmente apto para la eliminación de concreciones mixtas de productos de corrosión 
e incrustaciones calcáreas, ya que actúa primero sobre  el ion calcio y luego sobre los óxidos metálicos.
Particularmente se describe la limpieza y conservación de una medalla recuperada en las excavaciones 
realizadas en la plazoleta E. Bertolé de la ciudad de Rosario, Santa Fe, en 1997. 
Como puede verse de la documentación fotográfica, la misma se encontraba prácticamente ilegible y 
luego de la limpieza pudo determinarse que se trataba de una medalla del colegio de la Santa Unión de 
los Corazones de Jesús y María que educaba a las niñas de las “familias pudientes”. Las hermanas de esta 
Congregación se instalan en la ciudad en 1892 y en 1903 su colegio se instala a escasas nueve cuadras de 
la casa habitación en que se hizo el hallazgo.

Palabras Clave: conservación, limpieza, EDTA, metales arqueológicos, arqueología urbana.

En 1993 [1] publicamos un trabajo de recopilación 
bibliográfica de métodos de limpieza química de 
materiales metálicos arqueológicos, que en realidad 
habíamos preparado algunos años antes, en 1987. 

Ese mismo año iniciamos un programa de tratamiento, 
estudio y conservación de materiales metálicos de 
Santa Fe La Vieja, donde pudimos poner en práctica 
alguno de ellos. 

Es cierto que hoy en día existe un fuerte rechazo 
al uso de técnicas químicas de limpieza de bienes 
culturares, fundamentalmente como reacción 
al abuso de estas durante buena parte del siglo 
XX, siendo estos reemplazados en lo posible por 
métodos mecánicos. Pero también es cierto que 
muchas veces es necesario efectuar limpiezas 
químicas y que los métodos mecánicos también 

pueden resultar destructivos si no son utilizados 
correctamente.

El problema de la conservación debe ser tomado 
con mucha seriedad y atención, no perdiendo nunca 
de vista la importancia de los materiales con que 
debemos tratar. En este aspecto los tratamientos 
químicos menos agresivos y más controlables como 
aquellos basados en ácidos orgánicos débiles como 
el acético, cítrico, fórmico o tartárico; la sal de 
Rochelle y los agentes quelantes o secuestrantes 
de iones metálicos tienen un campo de utilización 
nada despreciable.

Desde hace años venimos utilizando la técnica 
de limpieza de metales de origen arqueológico 
mediante la utilización de complejantes orgánicos 
como el EDTA (acido etilendiamino tetracético) y 
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sus sales sódicas. Estos compuestos actúan como 
agentes quelantes y captores de iones metálicos 
formando con ellos compuestos de coordinación. 

E. D. T. A.

Se abrevia con esta sigla o sencillamente se lo 
denomina EDTA al acido etilen diamino tetraacético 
o edético y a sus sales sódicas. También se lo conoce 
con diversos nombres comerciales Titriplex II y III, 
Detarol, Verseno, Complexon III, Idranal. 

El ácido es un polvo incoloro, poco soluble en agua 
e insoluble en los disolventes orgánicos comunes, 
que una vez neutralizado por los hidróxidos de los 
metales alcalinos forma una serie de sales solubles 
en agua. Su formula es

(HOOCCH
2
)
2
 NCH

2
CH

2
N (CH

2
COOH)

2.  

Las soluciones acuosas de la sal disódico (abreviada 
comúnmente Na

2
H

2
Y) se utilizan comúnmente 

para atrapar iones metálicos, ya que forma enlaces 
covalentes coordinados con los cationes de metales 
de transición, a PH ≤ 12. 

En esas condiciones la reacción:

M
2
+ + H

4
Y → MH

2
Y + 2H+ 

Donde Y es genéricamente el complejante 

Desplaza su equilibrio hacia la derecha y se forman 
complejos de coordinación estables, denominados 
quelatos (Figura 1) 

Los complejantes (minerales u orgánicos), también 
llamados secuestrantes o quelantes, actúan 
captando los cationes (iones positivos) metálicos y 
les obligan a unirse a los aniones (iones negativos) 
formando complejos de enlaces múltiples y estables, 
insolubles, llamados quelatos. Entre estos cationes 
tenemos el calcio (Ca++), el magnesio (Mg++), el hierro 
(Fe++), el cobre (Cu++),el zinc (Zn++) y el aluminio (Al+++). 

Los complejantes a emplear se seleccionan en función 
del ph de utilización y del metal a capturar. El EDTA 
es ligeramente ácido por lo que suele neutralizarse 
mediante la adición de bicarbonato amónico, 
mientras que las soluciones acuosas formadas 
pueden ser ácidas o alcalinas, dependiendo de los 
cationes presentes. 

Este método lo utilizamos en la eliminación parcial 
de una gruesa capa de productos de corrosión sobre 
barras de aleación de CuPb de origen arqueológico. 
[2]

Técnica operatoria

La pieza se trato primeramente con un baño 
alcalino a base de soda cáustica, fosfato trisódico, 
silicato de sodio y pirofosfato tetrasódico, similar al 
planteado por Stambolov [3] pero mas diluido; con 
el objeto de eliminar todo el material pulverulento 
de recubrimiento. Luego de un lavado con agua 
destilada en frío se sumergió en una solución de sal 
disódica de EDTA al 1 % bajo control permanente 
de la marcha del proceso de limpieza. 

Una vez que se consideró completada la limpieza 
se volvió a lavar con abundante agua destilada y 
se realizo el desplazamiento del agua con etanol. 
Finalmente se completo con un recubrimiento 
protector con solución de paraloid B72 al 3% en 
acetona.

Discusión y resultados

Se trato una pieza metálica de aleación de cobre 
procedente de las excavaciones arqueológicas 
realizadas del sitio “primera manzana” de Rosario 
en la plazoleta Emilia Bertolé e inmediatamente 
antes de comenzar los trabajos para la construcción 
del Pasaje juramento y obras complementarias en 

 

Figura. 1: Quelato (tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:Medta.png), donde M indica el ion metálico
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la zona entre la catedral y el palacio comunal y el 
Monumento Nacional a la Bandera. 

Los arqueólogos han determinado en dicha 
área cuatro momentos de ocupación: el primero 
correspondería a una ocupación semirural 
discontinua (hasta 1820) de viviendas de adobe de 
uno o dos cuartos, de cuya existencia hay referencias 
históricas, pero no han quedado prácticamente 
vestigios luego del incendio del poblado por las 
tropas de Balcarce en 1819; un segundo período 
(1827-1850) de manzanas regulares y casas 
nucleares con medianera y un tercer período desde 
1850 ya sobre las calles y manzanas actuales. En este 
último período que es el que ha dado la mayoría de 
los restos hallados hay registrados tres momentos 
de cambios habitacionales, el primero corresponde a 
viviendas demolidas alrededor de 1880, el segundo 
hasta 1900 corresponde a nuevas construcciones 
con partición de la propiedad y el tercero hasta la 

demolición final de 1970 a una nueva partición con 
reformas, arreglos y remodelaciones. [4]

La fig. 2 a y b muestra ambas caras de la pieza 
antes del tratamiento. Se trataba seguramente de 
una medalla de tipo religioso por las características 
formales y por el contorno que alcanzaba a 
distinguirse en una cara, pero no alcanzaba a 
distinguirse de que se trataba.

La fig. 3 a y b en cambio muestra lo que pudo verse 
después del tratamiento. En una cara presenta la 
imagen del sagrado corazón de Jesús y en la otra la 
del corazón de María.

La devoción al “sagrado corazón de Jesús” fue 
institucionalizada por la Iglesia Católica a partir 
de que en el año 1675 este se le apareció a Santa 
Margarita María de Alacoque mostrándole su 
corazón “rodeado de llamas de amor, coronado de 

 

     a                                                                             b
Figura. 2.: Medalla en el estado de hallazgo.

      a                                                                             b
Figura.3.: Medalla después del tratamiento.
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espinas, con una herida abierta de la cual brotaba 
sangre y de [cuyo] interior brotaba una cruz” [5].

Por su parte la del “inmaculado corazón de María” 
surge en el siglo XVII, como consecuencia de la 
acción de San Juan Eudes y aumenta después de las 
apariciones marianas a Santa Catalina Labouré en 
1830 y en Fátima en 1917. Se festeja por primera 
vez en 1648 y veinte años después fue aprobada 
por el cardenal primado de Francia, aunque sólo 
fue oficialmente establecida en toda la iglesia en 
1942 al cumplirse el 25 aniversario de la primera 
aparición en Fátima. [6] 

Ambas veneraciones están íntimamente ligadas. 
Un texto católico nos dice con respecto a esta 
veneración del corazón de María:

“Esta fiesta está íntimamente vinculada con la del 
Sagrado Corazón de Jesús, la cual se celebra el día 
anterior. Los Corazones de Jesús y de María están 
maravillosamente unidos en el tiempo y la eternidad 
desde el momento de la Encarnación. La Iglesia nos 
enseña que el modo más seguro de llegar a Jesús 
es por medio de María; por eso nos consagramos al 
Corazón de Jesús a través del Corazón de María”. [7] 

La congregación de las Hermanas de la Santa Unión 
de los Sagrados Corazones fue fundada en Francia, 
en el año 1826, por el sacerdote Juan Bautista 
Debrabant, llegaron a la argentina en septiembre 
de 1882 y a Rosario diez años después en mayo 
de 1892. Se instalan primero en una casa del Brd. 
Santafesino y luego se instalan en el barrio Alberdi. 
Allí concurrían mas de cincuenta alumnas de 
“familias pudientes” de la ciudad de Rosario, algunas 
de ellas en calidad de pupilas.

A partir de 1895 se instalan en un edificio propio en 
la manzana de las calles Salta, Callao, Catamarca y La 
Plata (Ovidio Lagos), a pocas cuadras de la Estación 
Rosario Norte del Ferrocarril Central Argentino, 
medio de locomoción utilizado por muchas pupilas 
y sus familias para llegar al colegio desde ciudades 
o pueblos del interior de la provincia y de provincias 
cercanas. [8]

A partir de 1903 se inaugura el edificio ubicado en 
calle Entre Ríos 758 que funcionó como colegio 
para las niñas de las familias pudientes del centro de 
Rosario y que fuera adquirido para el funcionamiento 
de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Nacional del Litoral, 

 

Figura. 4. Centro de Rosario, indicando la distancia entre el sitio de hallazgo y el colegio.
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actual Facultad de Humanidades y Artes de la U. 
N. de Rosario.

Conclusiones

El uso de EDTA como complejante para la limpieza 
de piezas de origen arqueológico con procesos 
corrosivos importantes. En este caso ha permitido 
identificar una medalla religiosa proveniente de un 
solar de la primera manzana de Rosario, a espaldas 
de la catedral. En dicho se ha hallado una medalla 
religiosa con el corazón de María en una cara y 
el de Jesús en la otra. Dicha medalla corresponde 
seguramente a la congregación de las Hermanas de 
la Santa Unión de los Sagrados Corazones, instaladas 
en Rosario en 1892 y que a partir de 1903 tuvieron 
uno de sus conventos y colegios, el destinado a la 
educación de las niñas de las “familias pudientes” de 
la ciudad a escasas seis cuadras del sitio de hallazgo 
(Fig. 4)

Evidentemente la pieza fue propiedad de una niña 
que habito una de las viviendas correspondes al 
tercer período habitacional del último período 
ocupacional, que concurría a dicho colegio. 

Pensamos haber mostrado no sólo un método útil 
para el tratamiento de piezas arqueológicas sino 
también un ejemplo de la información que ellas 
pueden brindar. 
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Resumen

Tradicionalmente la Arqueología del Noroeste Argentino ha descripto y clasificado las cuentas de vidrio 
recuperadas en sitios de la época post contacto o coloniales por su de morfología, color y decoración. 
En este trabajo se avanza en el análisis arqueométrico de cuentas halladas en distintas condiciones 
depositacionales y post depositacionales y fechadas entre el 450 y el 370 A.P. La muestra pertenece al 
sitio Pintoscayoc 1 en Quebrada de Humahuaca, Jujuy, República Argentina. Los análisis realizados ofrecen 
pocos datos en torno a su  posible procedencia europea. A cambio de ello, ellos muestran el importante 
estado de corrosión que ella presenta.

Palabras claves: cuentas de vidrio, análisis arqueométricos, Quebrada de Humahuaca, Jujuy.

Como es muy poco lo que arqueológicamente 
sabemos hasta el momento sobre los diversos tipos 
de cuentas de supuesto origen europeo halladas en 
Argentina [1], sobre su naturaleza vítrea y sobre su 
estado de conservación; el objetivo principal de este 
trabajo ha sido avanzar en el análisis arqueométrico 
de una muestra procedente del sitio arqueológico 
Pintoscayoc 1. 

Se trata de un alero bajo roca con pinturas rupestres 
localizado por encima de los 3500 m.s.n.m. en la 
Quebrada de Humahuaca. El mismo se encuentra 
rodeado de varios otros sitios en los cuales está 
representada gran parte de la secuencia de 
ocupación humana regional  (c. 10000 A.P. a los 
siglos 16-17 d.C.).

Las excavaciones realizadas en este sitio durante 
los años ’80 mostraron varios niveles de ocupación 
correspondientes a distintos segmentos temporales. 
En cada uno de ellos se halló una importante 
variación en la distribución de los artefactos, 
estructuras y conjuntos arqueofaunísticos. En líneas 
generales y debido al emplazamiento y orientación 
del sitio, todos ellos han sido afectados en su 
preservación por la alta humedad del medio.
Producto de las excavaciones de aquella época 

se obtuvo de él un total de 60 cuentas de vidrio, 
no todas en estratigrafía. De acuerdo con las 
alteraciones de las cuentas, observables en algunos 
casos a ojo desnudo, y considerando que la mayoría 
de las localizadas en estratigrafía se encontraron en 
la capa 4, interesa observar para este análisis algunas 
de las características de la composición de la misma. 

En su porción inicial (capa 4° 1° extracción), esta 
capa se compone de un sedimento con inclusiones 
de excrementos de roedor, rodados pequeños y 
filtraciones de carbonato de calcio. En  su porción 
basal (capa 4° 2° extracción  y capa 4° 3° extracción) 
se  presenta, en cambio, con gran cantidad de 
rocas, lajas y concentraciones de arcilla, lo cual 
fue interpretado por Hernández Llosas [2], quien 
excavó el sitio, como producto de la acción humana. 
Una lente discontinua de arcilla fue extraída como 
capa 4° 3° extracción, ésta era muy compacta, de 
fina granulometría y con inclusiones de rodados 
muy pequeños. En lo que respecta al contexto 
arqueológico, estrictamente hablando, la capa 4 
es la primera capa natural del alero que presenta 
vestigios de ocupación humana bajo la forma de 
estructuras, artefactos y desechos. 

Los análisis sedimentológicos llevados a cabo sobre 



M. López

374

muestras de este sitio indicaron la presencia de 
calcita en forma de agregados microcristalinos, 
debido a la precipitación de aguas bicarbonatadas 
que gotearon desde el techo y las paredes del 
sitio, infiltrándose luego en los sedimentos. Esta 
observación se sustentó en la presencia de potentes 
bancos de arenisca con cemento, generalmente 
calcáreo, constitutivos de la roca madre en la que 
está incluido el alero [2].

La muestra de cuentas de vidrio fue clasificada en 
forma previa1 a este análisis siguiendo los criterios 
generales de Kenneth y Kidd [3]. Los atributos 
observados entonces fueron: la forma de la cuenta 
y la orientación de sus burbujas. Ese mismo estudio 
clasificó dimensionalmente las cuentas según 
módulos segmentados arbitrariamente y determinó, 
de acuerdo con las características observadas en 
superficie, la coloración, la transparencia y las 
alteraciones de la materia prima con la que habrían 
sido realizadas las cuentas. Luego, en base a la 
distribución vertical y horizontal de las cuentas en 
la estratigrafía del sitio, se adscribió a las cuentas  
cronológicamente entre ca. 450 a 370 A.P., 
considerando las migraciones características de los 
procesos de formación del sitio [2,4].

Arqueométricamente hablando, el objetivo principal 
de la revisión de este material se orientó, en un 
principio, a obtener una determinación más precisa 
de la composición y tecnología de manufactura de 
las cuentas a fin de obtener más datos sobre su lugar 
de procedencia. Sin embargo, una vez observado el 
deteriorado estado actual de la muestra se propuso 
como nuevo objetivo de análisis el estudio del 
estado y las posibles causas de la corrosión sufrida 
por las cuentas, tanto durante su depositación en 
el contexto arqueológico, como con posterioridad 
a su extracción. Esto último también fue planteado 
a fin prever cómo puede influir el presente estado 
de las cuentas en su conservación futura.

Materiales y métodos

Para la descripción y análisis micromorfológico y 
microestructural de las cuentas se realizaron, en 
primer lugar, observaciones mediante microscopía 
óptica (hasta 80 X) utilizando para ello una lupa tri 

1 En este análisis previo, que forma parte de la tesis doctoral de la 
Dra. Hernández Llosas, colaboró la Sra. Hercilia Knaut quien realizó 
caracterizaciones a ojo desnudo y bajo lupa binocular. Se desconoce 
bajo qué cantidad de aumentos realizó estas últimas ya que no consta 
este dato en su informe M.S. Agradezco a la Dra. Hernández Llosas el 
acceso a éste último y a su tesis doctoral inédita.

ocular marca Arcano, modelo ZTX 1:4. El registro 
se llevó a cabo mediante una cámara digital marca 
Motic, modelo Moticam 352. Mediante esta técnica 
fue observada la muestra total (N: 60). 

En segundo lugar, se describió y analizó parte de la 
muestra (N: 9)2 mediante un Microscopio de Barrido 
(SEM) marca Zeiss, modelo Supra 40, que posee un 
espectrómetro de rayos x dispersivo en energías 
(EDX) marca Oxford Instruments, modelo INCA.

Una vez realizados ambos tipos de observaciones 
y registros se analizaron comparativamente las 
imágenes obtenidas en este paso con micrografías y 
resultados publicados de análisis de vidrios y cuentas 
vítreas europeas que presentaban micromorfologías 
y microestructuras similares.

Resultados y discusiones

Los procesos de corrosión o deterioro comienzan 
tan pronto el vidrio es producido y expuesto a 
distintas condiciones ambientales. Ellos forman 
casi inmediatamente una capa o lechada en la 
superficie del vidrio que puede llegar a tener un 
espesor de varias décimas a cientos de micras [5]. 
Como la mayoría de los objetos arqueológicos, en la 
medida en que los vidrios permanecen enterrados, 
ellos también sufren un deterioro que depende de 
su química [6]. Por ello, conocer su composición, 
estructura y masa no sólo importa para determinar 
su probable origen y tecnología sino, también, a 
fin de optimizar los procesos de su restauración, 
su conservación y sus futuras condiciones de 
almacenamiento [7].

Estrictamente hablando la alteración o degradación 
del vidrio está basada en un proceso de intercambio 
de iones en su superficie, lo que permite la formación 
de sales por reacción con la polución atmosférica 
y/o los componentes del suelo. En consecuencia, en 
vidrios dañados por factores ambientales pueden 
identificarse tres capas distintas: la masa de vidrio 
inalterada, una capa de gel compuesto de un 
sistema de sílice hidratado y una capa de sales de 
corrosión. El desarrollo de las denominadas “costras” 
o capas de corrosión suele complicar el análisis 
de los vidrios arqueológicos. En este sentido, las 
cuentas bajo análisis presentan distintos grados 
de corrosión que podrían deberse a tres factores 
fundamentales: la composición, la técnica de 

2  Estas cuentas fueron seleccionadas por presentar diferentes morfo-
logías, técnicas de producción y estados de corrosión. 
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realización y las condiciones medioambientales y/o 
de enterramiento. 

Bajo lupa tri ocular es posible comenzar a describir 
las alteraciones micromorfológicas producto de 
reacciones químicas y mecánicas. De acuerdo 
con la bibliografía específica [8], las alteraciones 
mencionadas permiten caracterizar al vidrio como: 
1) Nublado, 2) Irisado, 3) Exudado, 4) Agrietado y 5) 
Manchado. A excepción de la n° 3, todas ellas han 
sido observadas en esta muestra, lo que habla de 
alteraciones que, tarde o temprano, están llevando 
a la misma a un proceso de desvitrificación.

Según recientes trabajos de especialistas europeos 
[9], entre las alteraciones micro estructurales 
observables bajo lupa se distinguen las siguientes: 
1) “costras”, y “hoyos” o “cráteres” (considerados 
como indicadores de corrosión) y 2) “burbujas” 
(consideradas como indicadores de manufactura). 
En este sentido, y siguiendo los lineamientos 
propuestos por Pollard y Heron [10], las cuentas aquí 
analizadas fueron agrupadas en los siguientes tipos: 
1- Cuentas con presencia de “costras”, 2- Cuentas 
con presencia de “hoyos o piquetes” de distinto 
calibre, en algunos casos interconectados formando 

verdaderos “cráteres” y 3- Cuentas con presencia 
de ambos tipos de indicadores, costras y hoyos o 
piquetes o cráteres.

Con respecto al análisis de la tecnología de 
manufactura fue interesante observar que, debido 
al importante estado de alteración/corrosión de 
la superficie de la mayor parte de la muestra, fue 
muy difícil observar  las burbujas y su orientación 
en todos los casos analizados. Debido a ello es que 
se planteó la posibilidad de que la corrosión de 
las cuentas hubiera progresado desde la década 
de los años ’80, cuando ellas fueron recuperadas 
y preliminarmente analizadas [2,4]. Esto podría 
deberse a que las condiciones de su almacenamiento 
transitorio en la sede de nuestras investigaciones 
podrían no haber sido las óptimas; lo que recuerda 
la importancia de documentar todos los pasos que 
implica la conservación  y análisis de los materiales 
como un modo de control del estado de los mismos 
en el momento en que éstos son analizados o 
intervenidos. Asimismo, recuerda la importancia y 
compromiso que  los investigadores deben asumir 
con respecto a las condiciones de guarda y controles 
posteriores de los materiales que fueron removidos 
de una situación de relativa estabilidad como lo 

 

 

 

Figura 1: CUENTA N° 35. A. Vista lateral a 10  X (Lupa). B. Detalle de la microestructura porosa superficial y dentro de un hoyo a 
3000 X, C. Detalle del sector analizado y D. Composición elemental de ese sector (SEM-EDX).

a b

c d

                                                           
1 WT%: Porcentaje con relación al peso total de la muestra. AT%: Porcentaje con relación al peso atómico de la muestra 

1 WT%: Porcen-
taje con relación 
al peso total de 
la muestra. AT%: 
Porcentaje con 
relación al peso 
atómico de la 
muestra
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constituye el registro arqueológico en la matriz de 
enterramiento [11].

Como consecuencia de lo anterior, y de que no 
quedaba en claro cómo tratándose de cuentas de 
distintas formas todas hubieran sido confeccionadas 
mediante la técnica de estirado o soplado como 
habían consignado los investigadores anteriores 
[2,4], para este análisis se contemplaron, además 
de la orientación de las burbujas, otros indicadores 
de tecnología de producción, también citados en la 
bibliografía de referencia [12], a fin de inferir con una 
mayor exactitud la técnica de manufactura utilizada 
en cada tipo de cuenta.

Para tal fin, entre los principales indicadores 
micromorfológicos y microestructurales observados 
en esta muestra se destacaron los siguientes: 1) La 
presencia  de un patrón de corte o rotura3 de las 
cuentas, en vistas próximas a sus orificios o partes 

3 En algunos casos la bibliografía menciona a este indicador como 
“bulbos de percusión”. No obstante, estrictamente hablando, el vidrio 
no posee planos de clivaje [10] de modo que otros autores prefieren 
simplemente hacer referencia a este indicador como aquel producto 
del instrumento de corte de la cuenta manufacturada a partir de vari-
llas de vidrio originalmente “estiradas” o sopladas [12].

terminales, como consecuencia de la manufactura 
original de varillas de vidrio llevadas a cabo mediante 
la técnica de estirado o soplado; 2) La presencia, en 
vistas próximas a los orificios de las cuentas o en 
ellos mismos, de la superposición de capas de vidrio 
concéntricas como consecuencia de la formación 
original de varillas obtenidas mediante las técnicas 
de estirado o soplado, superposición de las mismas 
entre sí y posterior moldeado y 3) La presencia, en 
vista lateral de las cuentas, de la unión de hilos o 
fibras de vidrio dispuestas en forma concéntrica 
como consecuencia del empleo de la técnica de 
enrollado en torno a una varilla que constituye el 
eje y posterior orificio4 de la cuenta.

En relación con el análisis de las cuentas bajo 
SEM-EDX los casos de mayor corrosión superficial 
mostraron, tanto en superficie como al interior de 
los hoyos y/o cráteres, una microestructura porosa, 
pulverulenta o filamentosa. En estos casos el análisis 
microquímico, además de presentar valores que 
mostraron el proceso de desvitrificación (destrucción 
de la red estructural vítrea) y desalcalinización,  por 
el registro de bajos porcentajes de Si (sílice) y Al 

4 Una vez extraída la varilla o alambre.

Figura 2: CUENTA N° 28. a. Vista lateral a 10X (Lupa). b. Detalle de defectos de unión y agrietamientos entre capas a 150X, c. 

Detalle del sector analizado y d. Composición elemental de ese sector (SEM-EDX).
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(aluminio), de K (potasio) y/o Na (sodio) según los 
casos, y de Ca (calcio); también mostró la presencia 
de Cl (cloro) (Figura 1) y/o de Cl y S (azufre) en 
porcentajes significativos (Figura 2).

Algunos autores que investigaron este mismo tipo 
de corrosión en vidrios europeos señalaron que estos 
últimos elementos (Cl y S) podrían ser consecuencia 
del proceso de desvitrificación que favorecería la 
colonización de hongos y otros microorganismos 
capaces de metabolizar los óxidos del vidrio y sus 
productos de corrosión, produciendo así un efecto 
sinérgico de degradación química y actividad 
biológica en la superficie del vidrio donde se 
depositan productos de su actividad metabólica [13]. 
Aunque, desde el punto de vista de la conservación, 
la presencia superficial de Ca también podría ser 
consecuencia de eflorescencias salinas [14] y la 
presencia de Cl y S en los típicos vidrios romanos 
sílico sódico cálcicos tan solo podría estar indicando 

que en su composición se ha utilizado natrón como 
aportador de Na [15].

En los casos de vidrios oscurecidos y/o manchados 
también se observó la presencia de Fe (hierro) y Mn 
(manganeso), elementos generalmente atribuibles a 
ello. En este sentido y por ejemplo, se sabe que en 
la Edad Media el trióxido de manganeso (Mn

2
O

3
), 

también conocido como “jabón de vidriero”, era 
incorporado para dar una tonalidad más violácea 
cuando el vidrio también tenía aportes de hierro [15] 
como podría ser el caso de algunas de las cuentas 
de esta muestra.

Con esta última técnica también se observaron 
microestructuras con fisuras sobre las superficies 
frescas5 de algunas de las cuentas, y sobre la 

5  Estos casos en donde disponíamos de superficies frescas son con-
secuencia de la rotura en mitades de algunas de las cuentas, cuando 

Figura 3: CUENTA N° 27. a. Vista proximal a 30X (Lupa). b Detalle de la microestructura con fisuras a 700X y c. Composición 
elemental de la cuenta en distintos sectores de la misma (SEM-EDX).
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superficie externa de otras sometidas a la corrosión 
y/o a aparentes tratamientos decorativos, como sería 
el caso de una cuenta excepcional (Figura 3) que 
presenta una cobertura escamada de color verde, 
muy probablemente producto de la presencia de 
Co (Cobalto). En estos casos la microquímica ha 
mostrado el proceso de desvitrificación (destrucción 
de la red estructural vítrea) y desalcalinización, 
mediante el registro de bajos porcentajes de Si, Al, 
lo mismo que de K, Na y Ca; aunque los valores de K 
registrados en la cuenta excepcional anteriormente 
mencionada podrían hacer referencia a vidrios de 
tipo sílico potásico cálcicos los que, de acuerdo con 
publicaciones europeas, podrían responder al tipo de 
tecnología introducida a principios del renacimiento 
en el norte de Europa [13].

Conclusiones

A partir de lo observado micromorfológica, 
microestructural y miroquímicamente solo ha 
podido esbozarse algunas ideas respecto de la 
posible procedencia europea de la muestra. La 
principal razón de ello ha sido el importante estado 
de corrosión observable en la mayor parte de ella. 
Esta situación nos obliga a continuar con otro tipo 
de muestreos y análisis para poder avanzar tanto 
en su caracterización composicional y técnica de 
origen, como en la toma de decisiones en cuanto a 
su estado de conservación presente y futura [14; 16].
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Resumen

En este trabajo se presentan los fundamentos teóricos y prácticos de un método de clasificación basado en la 
lógica difusa. Este método puede ser usado en una clasificación en el cual el uso de variables lingüísticas es 
normal. La aplicación de este procedimiento de clasificación se ilustra con la utilización de datos publicados 
por Doran y Hodson en 1975 sobre la clasificación hecha en una muestra de 30 broches de la edad de 
Hierro recuperados en un cementerio en Münsingen, Suiza: Los resultados obtenidos se comparan con 
los que se obtendrían por medio de métodos basados en matrices de similitud y se enfatiza además en el 
uso medidas de validación para la determinación del número óptimo de cúmulos en una clasificación que 
utiliza algoritmos de lógica difusa. 

Palabras clave: lógica difusa, clasificación, materiales arqueológicos, variables lingüísticas, análisis de 
conglomerados, medidas de validación. 

La clasificación de objetos arqueológicos ha 
jugado un papel preponderante en la investigación 
arqueológica desde hace varias décadas [1, 7, 14, 
15, 9, 6]. Debido a las diferencias significativas 
que existen en las aproximaciones para clasificar 
los materiales arqueológicos, ha surgido lo que 
se le conoce como el debate tipológico entre las 
clasificaciones hechas por los arqueólogos del viejo 
continente con las propuestas hechas por Childe 
[3] y los del nuevo mundo con Rouse [14] como 
su principal representante. En este debate se ha 
puesto de manifiesto la importancia relacionada 
con la clasificación de artefactos. En una tipología, 
las clases pueden ser establecidas por criterios 
cualitativos o por criterios cuantitativos. Los métodos 
de clasificación que utilizan criterios cualitativos en la 
creación de tipos establecen el registro de atributos 
de los artefactos de manera arbitraria, lo que da 
lugar a al establecimiento de subtipos y variedades 
de manera excesiva. Por otro lado las clasificaciones 
que recurren al uso del registro de atributos de tipo 
cuantitativos pueden ser más significativas para el 
arqueólogo por que establecen similitudes entre los 

objetos de acuerdo a una métrica conocida.

Análisis de conglomerados

El objetivo principal de los análisis de cúmulos1 es 
el de clasificar objetos de acuerdo a sus similitudes 
con el fin de organizar los datos en grupos o 
tipos [10, 5, 9]. El propósito es hallar grupos en 
los datos, minimizando la variación interna de los 
mismos y maximizando la variación externa entre 
los grupos formados. Las técnicas de agrupamiento 
convencionales se dividen en algoritmos de 
agrupamiento jerárquicos o agrupamiento rígido 
y la formación de grupos mediante técnicas de 
agrupamiento de lógica difusa (Fuzzy).

Un conjunto rígido divide al universo de posibilidades 
en dos grupos: los que pertenecen al conjunto y los 
que no pertenecen. Las técnicas rígidas de análisis 

1  En inglés este tipo de análisis se le conoce con el nombre de cluster 
analysis, en español se puede utilizar indistintamente el nombre de 
análisis de conglomerados o análisis de cúmulos o técnicas de agru-
pamiento de datos. 
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de conglomerados pueden ser jerárquicas, donde la 
clasificación resultante tendrá un número creciente 
de clases anidadas, o pueden ser no-jerárquicas, 
cuando el número de grupos debe ser establecido 
por el usuario como el caso de los agrupamientos 
conocidos como k-means y k-medois  [11]. El 
inconveniente con este tipo de agrupamientos es 
que obligan a los datos a pertenecer ya sea a uno u 
otro grupo de manera indiscriminada. 

Por su parte, la teoría de conjuntos difusos ha sido 
ampliamente estudiada durante los últimos 30 
años [1, 10, 11]. La mayor parte del interés inicial 
de la teoría de conjuntos difusos se enfocaba en la 
representación de la incertidumbre de los procesos 
cognitivos humanos [8]. En el concepto de conjunto 
difuso reside la idea de que los elementos sobre los 
que se construye el pensamiento humano no son 
números sino etiquetas lingüísticas. La lógica difusa 
permite representar el conocimiento humano, que 
es mayoritariamente de tipo lingüístico-cualitativo 
y no necesariamente cuantitativo, en un lenguaje 
matemático mediante la teoría de conjuntos difusos 
y funciones características asociadas a éstos. [10, 11, 
12].Cabe señalar que, en la bibliografía sobre análisis 
tipológico, no se han detectado aplicaciones sobre 
lógica difusa a materiales arqueológicos. 

En los enfoques de modelado basados en la teoría 
de conjuntos difusos es necesario definir el tipo 
de función de pertenencia que caracteriza a los 
conjuntos en cuestión, ya que ella representa la 
posible incertidumbre presente en el problema. Por 
otra parte, es igualmente importante definir a la 
función característica.  Este concepto, sugerido por 
Zadeh [8], es el componente crucial del conjunto 
difuso, y se refiere a la función responsable de la 
discriminación de los cúmulos.  De esta manera se 
tiene que la función característica de un conjunto 
difuso A tiene asociada una función de pertenencia 
con dominio X (normalmente X se conoce como 

universo de discurso) y rango [0,1] ( [ ]1,0)x(A →µ ). 
Así, el conjunto difuso A queda definido como una 
colección de pares ordenados

( ){ }Xx\)x(,xA A ∈µ=  (1)

La función de pertenencia expresada en (1) tiene la 
ventaja de poder tomar cualquier valor dentro del 
intervalo continuo de [0,1]. De esta manera, un valor 
igual a 0 representa la no-pertenencia al conjunto A 
y un valor igual a 1 representa la pertenencia total 

a dicho conjunto. Valores dentro de dicho rango 
implican un grado de pertenencia intermedio. Por 
tanto, el problema que se plantea es el de poder 
determinar la correspondiente función µ

A
: U→[0, 

1], dado un predicado A sobre un universo U, ya 
que tal función no es única y depende del contexto 
y de la persona que la construya. 

Agrupamientos con lógica difusa

En este trabajo se hace mayor énfasis en el algoritmo 
conocido como Fuzzy c-means [2], el cual se basa 
en la minimización de una función objetivo. Dicho 
algoritmo se basa en la minimización de una función 
objetivo llamada función c-means, la cual se define 
como:

     J (X; U, V) = 
2

Aik

c
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N
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m
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donde X es un conjunto finito de elementos [x
1
, 

x
2
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N
], V es un vector de prototipos de grupo  
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cumplen con la siguiente condición:
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Validación del método 

Los métodos jerárquicos favorecen la creación de 
grupos existan estos o no. Por otro lado, los métodos 
de formación de grupos ya sean por centroides 
o los que se basan en la  lógica difusa tienen el 
inconveniente de que el usuario sea quien debe 
proporcionar al algoritmos el número de grupos a 
formarse, esto requiere que el investigador posea 
un amplio conocimiento sobre los materiales 
bajo investigación. Cuando no se tiene un buen 
conocimiento del número de grupos a formarse es 
aconsejable recurrir al uso de algoritmos de validación 
que permiten calcular el número óptimo de grupos 
a formarse en los datos. Sin estos algoritmos es más 
fácil que el que se puedan cometer errores en la 
declaración de grupos a formarse con los métodos 
no rígidos.; algunos algoritmos de validación son: 
el coeficiente de partición (CP), índice de partición 
(SC), índice de separación (IS), índice de Xie y Beni 
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(IXB), el índice de Dunn (ID) y el índice de Dunn 
Alternativo (IDA) [1, 2, 7]. 

Con el fin de poder comparar las clasificaciones 
numéricas descritos en la sección anterior 
(agrupamiento rígido y agrupamiento difuso junto 
con las medidas de validación), se retoma un ejemplo 
sobre una clasificación hecha en una muestra de 
30 broches de la edad de Hierro provenientes 
del cementerio de Münsingen en Suiza [4]. Estos 
broches fueron analizados en su momento y su 
procedencia es de un sitio de la edad de Hierro 
en Münsingen, Suiza [4]; después de someterlos a 
una clasificación se estableció que se podían dividir 
en dos grupos generales conocidos como La Tené 
I y II. Hay que aclarar que estos broches fueron 
el objeto de comparación de varias taxonomías y 
seriaciones establecidas por estudios tradicionales 
en los cuales se dividió estos broches en dos y hasta 
en tres grupos mayores [4]. Los autores mencionan 
que se han hecho intentos por subdividir los broches 
en subtipos menores, lo cual no fue posible ya 
que las clasificaciones propuestas para clasificar 
los materiales fueron razón de discrepancias que 
provocaron que no se pudiera establecer un conjunto 
bien detallado de los tipos. Principalmente estos 
broches fueron utilizados para establecer categorías 
a través de una clasificación por tipos “estilísticos”, 
los cuales sirvieron para detectar cambios de estilo a 
través del tiempo así como diferencias en los trabajos 
regionales [4].

Al abordar el problema de manera numérica, Doran 
y Hodson se dieron a la tarea de probaron varios 

métodos de clasificación tanto jerárquicos como de 
centroides. Aclaran que su estudio lo restringieron 
únicamente a la forma de los broches, excluyendo el 
tamaño como una base posible para la clasificación. 
Concluyeron que los métodos utilizados para 
detectar agrupamientos fueron infructuosos en 
producir una jerarquía; esto obviamente originó que 
los procedimientos usados no resultaran adecuados 
en la formación de los mismos [4]. Sin embargo, 
argumentaron que el método de K-means funcionó 
mejor en el establecimiento de una tipología 
de los broches y que con este método se pudo 
observar una secuencia en la que se encontró de 
2 a 19 particiones, y que en la grafica de cúmulos 
característicos se mostró la formación de entre 2 y 
8 cúmulos [4]. 

Dado que los resultados de Doran y Hodson son 
un poco ambiguos, aquí se decidió aplicar una 
clasificación con el algoritmo de lógica difusa. 
El algoritmo difuso proporciona una lista de la 
membresía de pertenencia de cada objeto en 
cada uno de los grupos formados. Como primera 
aproximación para clasificar a los broches de 
Münsingen, se usó una configuración de dos grupos; 
esto fue establecido así por que se cree que sólo 
existen dos tipos: La Tené I y II [5]. Las membresías 
para cada broche aparecen en la tabla 1B. De esta 
tabla se aprecia que algunos broches se encuentran 
entre los dos grupos, lo que significa que estos 
broches o pudieran formar otro cúmulo o bien 
pudieran formar parte de la transición de un grupo 
a otro: broche 10a (cuya membresía es de 0.59656 
en el grupo 1 y 0.40344 en el grupo 2) y el broche 



Figura 1. Clasificación para dos grupos y tres grupos con el algoritmo Fuzzy. Se pueden observar que para dos grupos (izq.) algunos 
broches se encuentran entre la frontera de los dos grupos e igualmente se observan puntos aberrantes en los bordes de la grafica. 
Por su parte para tres grupos (der.) no existen broches en la frontera entre grupos ni puntos aberrantes.
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14b (con una membresía de 0.422030 en el grupo 
1 y de 0.57797 en el grupo 2). Esto sugiere que 
estos broches no están bien clasificados, es decir 
no pertenecen enteramente a un grupo o a otro. 
Lo mismo pasa con muchos de los broches, lo que 
sugiere que la configuración de dos cúmulos no es la 

 

más adecuada. Gráficamente esto se ve confirmado 
debido a la presencia de algunos puntos aberrantes 
puntos muy alejados de los centroides de su grupo 
ver Figura 1.

Como se mencionó anteriormente, con el algoritmo 

Tabla 1 (A) Medidas de validación, (B) y (C) Membresías.
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fuzzy el número cúmulos debe ser definido por el 
usuario antes de realizar los cálculos. Esta tarea 
resulta ser crucial en cualquier clasificación; pero el 
número de cúmulos raramente es conocido a priori. 
En la actualidad el número óptimo de cúmulos en el 
conjunto de datos puede ser encontrado utilizando 
medidas de validación, las cuales proporcionan 
información tanto numérica como gráfica que sirve 
para llegar a una solución optima [1, 2]. 

Dado que la clasificación fuzzy para dos grupos 
en los broches no es muy clara, se utilizaron 
estas medidas de validación con el fin de estimar 
el número óptimo de grupos a formarse en los 
broches. Las medidas de validación se estimaron 
poniendo a prueba desde dos grupos hasta catorce. 
Con estas medidas se obtienen valores numéricos 
y representaciones graficas con las cuales se puede 
establecer matemáticamente el número ideal de 
grupos. En este caso la mejor solución siempre 
resultó ser para tres grupos (Tabla 1A y 1C, Figura 
2). Numéricamente los valores obtenidos por estos 
índices deben ser bajos, lo que refleja que existen 
grupos mejor conformados y más compactos; 
visualmente el número óptimo de grupos se 
establece al observar los puntos de inflexión en las 
gráficas. Algunas gráficas son monótonicamente 
crecientes y otras monótonicamente decrecientes. 
Vemos que los resultados aplicados con el algoritmo 
fuzzy para tres grupos discriminan bien y en la tabla 

de membresías se aprecia que los broches poseen 
una pertenecia mayoritaria a un grupo como el 
broche 2 en el grupo 3. Por su parte, el broche 
3 aunque pertenece en un porcentaje mayor al 
grupo 3 comparte membresías en los otros grupos, 
lo mismo que el broche 4 que pertenece en un 
porcentaje mayor al grupo 1 pero que comparte 
rasgos con los grupos 2 y 3, y así sucesivamente. 

En la referencia original sobre la clasificación de 
los broches en donde se describe la temporalidad 
de cada uno de estos broches analizados, los 
investigadores han concluido que se han establecido 
dos grupos conocidos como La Tené I y II [4]. Esta 
clasificación se apega más a las clasificaciones 
hechas por métodos convencionales y es apoyada 
por la separación del algoritmos de k- means en 
dos grupos. Con los resultados obtenidos con el 
algoritmo difuso se puede concluir lo siguiente. La 
clasificación fuzzy y las medidas de validación son 
determinantes para establecer el número de grupos 
en los datos. El resultado de tres grupos obtenida 
por el algoritmo fuzzy hace pensar que entre esos 
dos grupos de broches establecidos originalmente 
por [5] existe también un grupo intermedio o de 
transición. Observando la tabla de membresías 
vemos que algunos de los broches se relacionan en 
los dos o tres cúmulos debido a pertenencia, tabla 
1C. Es decir si los broches son identificados como 
tempranos y tardíos La Tené I y II, con el algoritmo 



Figura 2. Graficas obtenidas con los índices de validación para determinar número óptimo de grupos. El punto de inflexión en cada 
grafica denota cual sería el número óptimo de grupos a formarse en los datos.
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fuzzy se propone que existe un grupo de transición 
o un puente entre estos.

Conclusiones

Se presenta un algoritmo surgido en la matemática 
conocido como agrupamiento difuso el cual es 
más flexible que los algoritmos de clasificación 
rígida, es más fácilmente interpretable gracias a las 
membresías calculadas para cada objeto y de su 
pertenencia a un grupo. Sin embargo, también existe 
el problema de la determinación del número óptimo 
de cúmulos, lo que nos remite al uso de medidas 
de validación como una guía en la obtención del 
número óptimo de los mismos.

Este tipo de algoritmo de lógica difusa produce 
una figura más real dentro de una clasificación, por 
que no todos los objetos son forzados a pertenecer 
a un grupo como es el caso de los algoritmos de 
agrupamiento rígido, además existe una manera más 
formal de interpretar los datos. La principal ventaja 
del agrupamiento difuso sobre los agrupamientos 
rígidos es que produce una información más 
detallada sobre la estructura de los datos. Algunas 
desventajas son que hay que proporcionar de 
antemano el número de grupos que se desean 
formar.

Esta metodología puede resultar ideal en la 
revisión de tipos cerámicos establecidos mediante 
métodos convencionales y en la posible redefinición 
de los mismos. Por medio de una clasificación 
con un algoritmo de agrupamiento difuso se 
pueden detectar nuevos tipos o subtipos no 
detectados anteriormente, lo cual resulta ideal 
para el refinamiento de las tipologías y cronologías 
establecidas. Esto último se logra debido a la 
estrecha relación existente entre los métodos 
numéricos y las aplicaciones de seriación matemática 
para el ordenamiento temporal de los materiales 
arqueológicos, con los cuales se pueden obtener 
cronologías relativas con base en las matrices de 
datos. 
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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo describir las características del sistema agrícola inferido a partir del estudio 
de las estructuras arqueológicas y de las propiedades edafológicas de la Mesada del Agua Salada (valle 
de Caspinchango, provincia de Catamarca). El trabajo de campo incluyó relevamiento planialtimétrico, 
arquitectónico y topográfico utilizando estación total, excavación de calicatas para descripción de perfiles 
pedoestratigráficos, y ensayos experimentales de capacidad de infiltración de agua. El cálculo de superficies, 
pendientes y volúmenes se realizó utilizando el programa ArcView, los sedimentos fueron analizados en el 
Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional de Catamarca, y la capacidad de infiltración fue estimada 
en base a los estándares compilados por Chambouleyron. Como resultado de los análisis, se postula la 
existencia de represas, canales y surcos de cultivo articulados en función de una pendiente del 12%. Las 
propiedades del suelo indican  una secuencia de horizontes A-AC-C.

Palabras clave: agricultura prehispánica, Caspinchango, represas , surcos.

La presencia de estructuras arqueológicas relacionadas 
a la producción agrícola ha sido reconocida desde los 
primeros trabajos de investigación en Caspinchango, 
en la porción meridional del valle de Yocavil (provincia 
de Catamarca). Así por ejemplo, a principios del siglo 
XX, Debenedetti señala la proliferación de antiguos 
“cuadros de cultivo” hacia el Este del actual poblado 
[1]. Investigadores posteriores también hacen 
referencia a este tipo de estructuras [2][3][4][5], lo 
que ha permitido integrar al valle de Yocavil en el 
marco general de la organización económica de las 
sociedades del valle de Santa María o Yocavil [5][6]. 

El valle de Yocavil, se caracteriza actualmente por 
un clima semiárido, donde la agricultura sólo es 
posible aplicando agua a los cultivos [3][7]. A través 
del tiempo, las técnicas de riego han ido variando, 
desde las prehispánicas (aún poco conocida), las 

coloniales o tradicionales, y las actuales. Cabe 
destacar también que muchas veces las técnicas de 
riego prehispánicas son las que mejores resultados 
han arrojado, por lo que luego se convirtieron en las 
“tradicionales” o “coloniales” que aún se practican 
en algunas poblaciones. 

Este trabajo de investigación se focaliza en la llamada 
Mesada del Agua Salada, en el sector oriental del 
valle de Caspinchango. El río Caspinchango, que 
da nombre a la microrregión de estudio, es un 
afluente de segundo orden del río Santa María, 
sobre su margen oriental. Este pequeño curso 
de agua, de régimen permanente, nace en las 
estribaciones occidentales de la sierra del Aconquija, 
a unos 3800 m.s.n.m. y desciende hasta los 1900 
m.s.n.m, donde se encuentra con el río Santa María 
[8]. A lo largo de su curso, la pequeña cuenca 
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imprime características particulares al área que la 
rodea, siendo marcadamente más húmedo que sus 
alrededores. 

El sector seleccionado para este estudio corresponde 
a una mesada ubicada entre los 2700 y los 
3100 m.s.n.m, donde se encuentran numerosas 
estructuras arquitectónicas prehispánicas, de 
probable funcionalidad agrícola. Entre estas 
estructuras se ubican varios conjuntos de recintos 
adosados, de planta circular a subcircular, de tipo 
habitacional [9]. 

Las características topográficas y sedimentológicas 
del lugar, el régimen de lluvias imperante y la 
relativamente escasa y puntual disponibilidad de 
agua, habrían sido modeladas por las sociedades a 
través del tiempo, haciendo posible la producción 
agrícola. Las características observables en el 
paisaje actual indican la sumatoria de los procesos 
de utilización y abandono del lugar, por lo que su 
estudio permite reconstruir las antiguas técnicas y 
tecnología general aplicada a la producción agrícola.

Metodología

Los datos se obtuvieron en tres etapas. En primer 
lugar, se realizó un relevamiento arquitectónico y 
topográfico de la zona en estudio,  complementado 
con croquis de las estructuras detectadas y 

planillas de registro. Luego se utilizó estación total 
(modelo Trimble 3600) para dar mayor detalle de 
la topografía un área seleccionada. Ésta incluía una 
muestra de los diversos tipos de estructuras (recintos 
de planta circular y cuadrangular, canales, muros de 
contención, alineamientos de piedra transversales a 
la pendiente, montículos, despedres). 

En segundo lugar, se seleccionaron dos de estos 
tipos de estructuras, para las que se planteó 
una funcionalidad agrícola: un conjunto de 
alineamientos de piedra transversales a la pendiente 
(propuestos como surcos de cultivo) y un gran 
recinto cuadrangular (propuesto como represa). En 
cada uno de ellos se practicó una calicata de 1 m2, 
sobre cuyos perfiles se realizó la descripción desde 
una perspectiva estratigráfica [10], y se tomaron 
muestras de sedimento de cada unidad registrada. 
Asimismo se realizaron ensayos experimentales de 
capacidad y velocidad de infiltración del suelo. 

Conceptualmente, infiltración se define como el 
pasaje del agua a través de la superficie del suelo. 
La cantidad de agua que se infiltra, al igual que su 
velocidad, depende de la textura del suelo, de la 
cantidad de materia orgánica, de la temperatura, 
de la humedad, y del tiempo disponible para este 
proceso. También hay que destacar que la velocidad 
con que se produce este fenómeno disminuye 
paulatinamente a medida que pasa el tiempo, 



Figura 1: Ubicación de la Mesada del Agua Salada, en relación a otros sitios destacados del Valle de Yocavil
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hasta que el suelo alcanza su capacidad de campo 
ó punto de saturación de agua [11]. La cantidad de 
agua que ingresa al suelo a través de la superficie, 
es una función decreciente del tiempo, en tanto que 
la velocidad de infiltración es una función variable y 
decreciente en el tiempo. 

Para calcular la infiltración en este caso, se utilizó el 
método experimental de los anillos. Se trata de dos 
anillos metálicos, uno interno y otro externo que se 
colocan sobre la superficie del suelo. El primero es 
de 20 cm. de diámetro y 30 cm. de alto; el segundo 
de 50 cm. de diámetro y 5 cm. de alto, que actúa 
como buffer para impedir el desplazamiento lateral 
del agua. Se vuelca el agua en el anillo interior, y se 
controla el tiempo que tarda en infiltrarse, medido 
en láminas de agua de 5 cm. de espesor [12]. Luego, 
a partir de estos datos básicos, y para estimar la 
infiltración para largos períodos de riego se aplicó la 
fórmula de Kostiacov [12]. Según ésta, la velocidad de 
infiltración se calcula en función de la permeabilidad, 
y del tiempo transcurrido. La permeabilidad, como 
proceso físico, expresa el pasaje del agua a través de 
un cuerpo sedimentario y depende principalmente 
del tamaño de las partículas o agregados que lo 
componen: los suelos con partículas o agregados 
grandes tienen una permeabilidad mayor. 

De acuerdo a este principio, la fórmula es la 
siguiente:

VI = K . Tn

siendo
VI: velocidad de infiltración
K: permeabilidad 
T: tiempo
n: pendiente de la recta de infiltración

A partir del desarrollo de ésta se calculó también 
la Infiltración Acumulada. La fórmula aplicada es:

IA = C . Tn+1

Siendo 
IA: Infiltración acumulada
n: pendiente de la recta de infiltración
C: constante derivada de la fórmula de 

velocidad de infiltración 

En tercer lugar, se trabajó en laboratorio. La cartografía 
fue elaborada a partir de la georreferenciación 
e incorporación a un Sistema de Información 
Geográfica de los datos obtenidos con Estación Total 
(se utilizó el programa ArcView), lo que permitió el 
cálculo de superficies, pendientes y volúmenes. Los 

sedimentos de los perfiles estratigráficos fueron 
analizados en el Laboratorio de Suelos de la UNCa., 
donde se estableció clase textural, pH, materia 
orgánica, etc. [13].

Resultados

El relevamiento topográfico y arquitectónico con 
estación total abarcó una superficie de 3,3 hectáreas, 
donde se registraron 348 puntos planialtimétricos 
a una altitud de entre 2.770 y 2.830 m.s.n.m. Con 
el procesamiento de los datos se calculó que la 
pendiente general del terreno en el área relevada 
es del 12 %. El análisis arquitectónico asimismo 
permitió observar que esta pendiente se halla 
“escalonada” ó nivelada, resultando en espacios 
delimitados por muros transversales a la pendiente, 
de diferente altura. En estos espacios, identificados 
como andenes de cultivo, se encuentran articulados 
los surcos de cultivo y los canales de riego. 

Surcos de cultivo y canales de riego

Los surcos tienen un ancho medio de 1 m., 
delimitados por líneas de muro simple. En sentido 
longitudinal, los surcos tienen una pendiente 
media del 1,6%. Los canales de riego que fueron 
identificados se ubican en forma transversal a los 
surcos, y tienen un ancho medio de 65 cm., en tanto 
que su pendiente es del 7,76%. 

La calicata excavada en uno de los surcos permitió 
identificar una secuencia de horizontes de suelo 
A-AC-C, con una potencia total de 30 cm., sepultados 
por una pequeña capa de 3 cm. de espesor -actual-, 
de pedregullo y arena. El análisis granulométrico 
de los sedimentos en laboratorio indicó una clase 
textural francoarenosa para los horizontes de suelo, 
en tanto que la capa superficial es arenofranca. 
El pH determinado clasifica a las muestras como 
levemente alcalinas para los horizontes A y AC (7,52 
y 7,58 respectivamente) y muy levemente alcalino al 
horizonte C (7,23). El porcentaje de materia orgánica 
del horizonte A es de 1,99%.

Los datos obtenidos del experimento sobre 
capacidad de infiltración pueden observarse en las 
dos primeras columnas de la Tabla 1. A partir de esto 
datos se calculó velocidad de infiltración (VI) para 
cada período de tiempo, y los valores de logaritmos 
necesarios para despejar los valores de K y n de la 
fórmula de Kostiacov. 
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De esto resultaron los siguientes datos, que 
permitieron graficar los valores de Velocidad de 
Infiltración, e Infiltración Acumulada (ver Figura 2):

K (permeabilidad) = 28,3 cm/h. 
n (pendiente de la recta de infiltración) = -0,209 
n+1 (para la infiltración acumulada) = 0,791 
C (constante o valor para el calculó de infiltración 
acumulada) = 0,596

Con estos valores se estableció que transcurridos 
86 min. (1 hora 26´) de aplicación constante de 
agua, se alcanzaría la Infiltración básica. Este valor 
es cercano al punto de saturación del suelo por el 
agua, y se llega a él cuando el suelo se encuentra 
en su capacidad de campo. Gráficamente se detecta 
cuando la curva de velocidad de infiltración llega a 
un punto en que se hace asintótica, [12].

En este caso de análisis, el valor es igual a 16,2 litros 
por m2, e implica que la aplicación de una mayor 
cantidad de agua produciría el escurrimiento de la 
misma por saturación del suelo. Se infiere, por lo 
tanto, que los antiguos habitantes de la Mesada del 
Agua Salada utilizaban un volumen menor o igual a 
éste para regar sus cultivos. 

Una vez regado el terreno, las técnicas agronómicas 
indican que se debe reponer el agua del suelo cuando 
se ha consumido entre un 50 y un 60 % del agua en 
el perfil. Este momento ocurrirá más o menos rápido 
(de 1 día a varias semanas) dependiendo del tipo de 
suelo, del clima (humedad y temperatura ambiente) 
y del tipo de cultivo [12].

Teniendo en cuenta que la pendiente de los surcos es 
del orden del 1,6%, el caudal máximo recomendable 
para que no erosione el suelo es de 0,4 l/s [11].

Represa

Respecto del recinto cuadrangular identificado como 
represa, se le calculó una superficie de 943 m2, y una 
capacidad de 943 m3 suponiendo una profundidad 
de un metro. Esto representa un valor mayor a los 
534 m3 de agua que aproximadamente se requerirían 
para que las 3,3 ha. de surcos alcancen su capacidad 
de campo. Cabe destacar que se estima que cada 
episodio de riego requiere un valor igual o menor 
de volumen de agua, y que el tiempo que transcurre 
entre un riego y otro permite el reabastecimiento 
de la represa.

Tabla 1: Valores obtenidos de la experimentación. TA: tiempo acumulado desde el inicio de la experimentación.Inf. cm.: cantidad 
de agua infiltrada en cm. VI: velocidad de infiltración (cm. infiltrados, sobre tiempo que tardó en infiltrarse).
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Figura 2: Gráficos de Velocidad de Infiltración e Infiltración Acumulada.
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Discusión y Resultados

Las estructuras relevadas –represas, canales 
y surcos de cultivo- permiten postular que la 
producción agrícola en este sector de Caspinchango 
probablemente fue posible por la aplicación de agua 
de riego a los cultivos. La técnica utilizada habría 
sido el riego por escurrimiento superficial, que 
consiste en dejar escurrir el agua por la superficie 
del suelo durante un tiempo, permitiendo que en 
ese lapso el agua se infiltre en el perfil, reponiendo 
la humedad necesaria para que los cultivos puedan 
crecer y desarrollarse. 

El riego por superficie es posiblemente el causante 
del modelado del paisaje. La pendiente natural del 
terreno (del 12%) se habría reducido a partir de la 
construcción de andenes delimitados por muros, en 
los cuales se articulan a su vez una serie de surcos, de 
modo que pendiente resultante se reduce al 1.6%.

Asimismo, el caudal y el tiempo de riego habrían 
sido manejados directamente por los operadores 
del sistema, en base a un acabado conocimiento de 
los requerimientos ecológicos de los cultivos y de la 
dinámica del agua en el paisaje. 
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Resumen

La arqueología de Selvas Occidentales meridionales presenta escaso desarrollo por la escasa visibilidad 
y preservación arqueológica dada la densidad de la vegetación, los procesos de erosión, transporte y 
depositación de sedimentos y el impacto del laboreo de tierras, dificultando la detección de sitios, la elección 
de los lugares a excavar y el hallazgo de contextos poco alterados. En ese marco, el objetivo de este trabajo 
es la aplicación y evaluación de una estrategia de prospección basada en criterios, técnicas y procedimientos 
de la geoarqueología, orientada a la detección de sitios en regiones selváticas del noroeste argentino y 
particularmente al hallazgo de contextos con buen estado de preservación. Se efectuaron investigaciones 
en Horco Molle (Pcia. de Tucumán) en un abanico aluvial, empleando fotointerpretación geomorfológica, 
sondeos arqueológicos desde el sector apical al distal del abanico aluvial, descripción macromorfológica 
y muestreo de perfiles de suelo, y análisis de artefactos desde la perspectiva de procesos de formación de 
sitios. Ello permitió detectar de sectores con mayor o menor potencial de hallazgos de contextos primarios. 
Se señala la aplicabilidad a otros sectores del piedemonte tucumano, y la importancia de considerar la 
variabilidad geoambiental en el diseño de prospección y no sólo la vegetación.

Palabras clave: zonas selváticas del NOA, geoarqueología, visibilidad y preservación arqueológica, procesos 
de formación de sitios.

El desarrollo de la arqueología de Selvas Occidentales 
meridionales ha estado condicionado por la escasa 
visibilidad y preservación arqueológica, dificultando 
la detección de sitios y el hallazgo de contextos poco 
alterados. Los estudios de procesos de formación de 
sitios contribuyen a la solución de estos problemas 
[1], pero casi no se han efectuado en el área. En 
ese marco, realizamos investigaciones en el sitio 
STucYeb 2 (Horco Molle, Dpto. Yerba Buena, Pcia. 
de Tucumán). El objetivo es la presentación de 
una estrategia de prospección1 y su evaluación, 

1  Remitimos al lector a la definición de prospección 
arqueológica de Gallardo y Cornejo [3]  

analizando los procesos de formación de sitios, desde 
una perspectiva geoarqueológica [2], orientada 
a la detección de sitios en regiones selváticas del 
noroeste argentino (NOA en adelante) y al hallazgo 
de contextos con buen estado de preservación.

Antecedentes

En Horco Molle se aplicó una estrategia de 
prospección con muestreo probabilístico para la 
detección arqueológica superficial y muestreo no 
probabilístico para la detección bajo la superficie, 
hallándose artefactos de arrastre y concluyéndose 
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que la estrategia es óptima para la detección 
arqueológica en zonas de selvas [4]. Se emplearon 
prospecciones pedestres asistemáticas y sistemáticas, 
de cobertura parcial o total, con recolección de 
material superficial pero considerando principalmente 
los problemas de visibilidad y detección por la 
vegetación [5, 6]. Aunque se estudiaron los procesos 
postdepositacionales de formación del sitio [6, 7, 
8], no se ha enfatizado en cómo dichos procesos 
afectan la detección y excavación arqueológica y 
como optimizar estas actividades, ni en la implicación 
del estudio de estos aspectos para el desarrollo de 
la arqueología de Selvas Occidentales meridionales. 

Materiales y Métodos

Se efectuó fotointerpretación geomorfológica 
(escala 1:20.000). La cartografía temática fue 
digitalizada con ILWIS 3.6 Academic. Se tomó como 
unidad de estudio el abanico aluvial enmarcado por 
el río Muerto y el arroyo Anta Yacu, con pendientes 
de 5,12 % (sector apical), 7,14 % (medio) y 4,91 % 
(distal). En un abanico aluvial predomina la erosión 
en el sector apical y la depositación en el sector distal 
[9], por lo que es de esperar la erosión de contextos 
arqueológicos en el ápice y la depositación en la parte 
distal, donde pueden quedar contextos cubiertos. 
Además, desbordes del río Muerto y del arroyo Anta 
Yacu pudieron afectar los laterales del abanico pero 
no tanto su sector central, pudiendo quedar allí 
contextos menos alterados. Tomando estas ideas, 
se efectuaron sondeos y excavaciones en 7 sectores 
distribuidos siguiendo la pendiente general. Se 
describieron los rasgos macromorfológicos de los 
perfiles pedológicos, se muestrearon y se determinó 
pH (acidez real o actual). 

Se identificaron trazas o huellas de alteración 
considerando (2673 artefactos): 1-cantidad de 
artefactos, afectada entre otros factores por 
la descomposición de artefactos perecederos; 
2-distribución vertical, asociada al estudio de la 
estratigrafía para interpretar la formación de los 
depósitos; 3-distribución horizontal (concentrados vs 
dispersos)2, posibilita determinar áreas de actividad 
y patrones humanos de desechos, perturbación 
o movilización hídrica; 4-inclinación en la matriz 
sedimentaria (inclinados: >10°; horizontales: <10° 
respecto a la horizontal), útil para diagnosticar 
pisoteo o movilización de artefactos por agentes 

2  Para evaluar la distribución horizontal se usaron las plantas de exca-
vación, sobre las que se realizaron mapas de densidad artefactual que 
permitieron discriminar entre sectores de concentración y dispersión.

naturales3; 5-diversidad (lítico, cerámica, material 
cultural actual, otros), sensible a las diferencias 
funcionales de áreas de actividad o a procesos de 
degradación natural; 6-inventario (tipo de material), 
susceptible a la descomposición de artefactos 
“perecederos” y a las diferentes modalidades de 
depositación cultural (ej.: desechos de facto y 
basureros)4; 7-reensamblaje de cerámica, permite 
evaluar relaciones entre las partes y determinar 
desplazamientos horizontales y/o verticales por 
factores naturales o culturales; 8-medida de 
desorganización (número de fragmentos cerámicos/
número mínimo de vasijas o NMV), para cuantificar 
los efectos de desorganización por factores naturales 
y/o culturales; 9-partes representadas (borde, 
cuello, cuerpo, asa, base y otros), para determinar 
el reciclaje de ciertas partes o desplazamientos y 
mezcla (comparando cantidad de bordes y número 
mínimo de vasijas); 10-tamaño (<1 cm; 1,1-3 cm; 
3,1-6 cm; 6,1-9 cm; >9 cm), para identificar la 
incidencia de pisoteo, mantenimiento de áreas 
de actividad, reducción y/o selección hídrica por 
tamaño; 11- forma (redondeados, subredondeados/
subangulosos, angulosos), posibilita evaluar la 
ocurrencia de transporte hídrico; 12-abrasión de 
bordes (altamente erodados: redondeo total de 
bordes; bajamente erodados: redondeadas sólo 
las aristas del borde, distinguiéndose aún el plano 
de fractura; y no erodados), permite determinar la 
incidencia de transporte hídrico; 13- melladuras de 
bordes, asociadas a la determinación de pisoteo. 
Los atributos o variables 1 a 6 se analizaron 
en todos los artefactos, y los 7 a 13 sólo en 
fragmentos cerámicos, por nivel artificial excavado. 
Se analizaron los datos de cada contexto excavado 
y se compararon posteriormente, en el marco 
geomorfológico y pedoestratigráfico del abanico 
aluvial, identificando patrones y determinando 
factores y procesos causales. Así se estableció cómo 
los procesos de formación afectan la detección y 
excavación arqueológica en el sector.

Resultados

Se identificaron formas de origen estructural-
denudativo (ladera denudativa, escarpa estructural), 
de origen denudativo (glacis cubierto, nichos 
de deslizamiento activos e inactivos, escarpa 
de erosión) y de origen fluvial-aluvial (abanicos 

3  La inclinación usualmente se analiza con la orientación de los arte-
factos. La última es útil para determinar la incidencia hídrica, pero no 
la usamos ya que para ello empleamos otras variables.
4  La diversidad cualifica la variabilidad, el inventario la cuantifica. 
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aluviales, planos interfluviales, cauce principal, 
paleocauce, valles en “V” y de fondo plano) (figura 
1). Vegetación y suelos estabilizaron el paisaje, pero 
se desarrollan procesos erosivos (erosión laminar, 
cárcavas y barrancos) en sectores cultivados del 
piedemonte. El impacto antrópico se complementa 
con la presencia de asentamientos suburbanos. 
Pedoestratigráficamente, en el abanico aluvial 
se pudo distinguir la presencia de: 1- paleosuelo 
desarrollado sobre sedimentos loéssicos en el sector 
distal, con evidencias de ocupación arqueológica; 
2- capas de fanglomerados en el sector apical 
originadas en flujos de detritos del río Muerto y otras 
en el sector distal por desbordes del arroyo Anta 
Yacu, superpuestas al paleosuelo; 3- sedimentos 
loéssicos y clastos retransportados en el sector 
distal, sobrepuestos al paleosuelo, sobre los que 
se formó el suelo actual. Los valores de pH son 
ácidos en superficie a neutros en profundidad 
(entre 5,38 y 6,87). Se identificaron huellas de raíces 
descompuestas con material arqueológico en su 
interior, heces de lombrices, y cutanes de arcilla y 
humus. 

Arqueológicamente, la mayor cantidad de artefactos 
fue hallada en los sondeos del sector medio y distal 
(figura 1). La casi ausencia de artefactos en el 

sector apical se asocia con la presencia de capas de 
fanglomerados, y los materiales arqueológicos en el 
sector medio y distal se asocian con las ocupaciones 
arqueológicas sobre el paleosuelo, con los depósitos 
suprayacentes de clastos de origen fluvial y depósitos 
de clastos y loess originados en procesos aluviales. 
Los contextos excavados presentaron las siguientes 
características generales: distribución vertical o 
pedoestratigráfica dispersa; distribución horizontal 
dispersa; proporciones equivalentes de artefactos 
horizontales e inclinados; reducida diversidad de 
artefactos (cerámicos y líticos), material cultural 
actual mezclado con otros arqueológicos en los 
niveles superficiales de 4/7 sectores excavados, 
restos zooarqueológicos y paleobotánicos solamente 
carbonizados; inventarios de artefactos con 
frecuencias porcentuales similares (90% o más de 
cerámico, 10% a menos de líticos); reensamblaje de 
fragmentos generalmente negativos; bajos valores 
de medida de desorganización (< 2) indicando 
escasa relación entre los fragmentos; predominio de 
fragmentos cerámicos de cuerpo (de 79,2 a 88,4%) 
entre las partes representadas y escasez de bordes 
para el NMV, indicando poca correspondencia 
entre los fragmentos; predominio de tamaños de 
fragmentos de 1,1 a 3 cm (entre 50 y 77, 3%) y 
de 3,1 a 6 cm (entre 14,3 y 50%); forma de los 

 

Figura 1. Mapa de morfogénesis de Horco Molle.
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fragmentos predominantemente subredondeados/
subangulosos, (entre 53,8 y 66,6%) seguidos por 
angulosos y redondeados; y abrasión de bordes 
de los fragmentos con predominio de altamente 
erodados (entre 33,3 y 55,7%) y bajamente 
erodados (38,8 y 66,6%) sobre los no erodados. 
La reducción de tamaño, el redondeo de forma y la 
abrasión de bordes de los fragmentos cerámicos son 
mayores hacia el sector distal de la geoforma y en 
sentido estratigráfico ascendente hacia la superficie.

A pesar de los patrones generales mencionados, 
se hallaron contextos relativamente preservados 
en el sector distal del abanico aluvial (sondeo 
3 y sector 7) (figura 1). En el sondeo 3 (perfil 
pedológico: A/C/2C/3B/3BC) se distinguió sobre 
el horizonte 3B una superficie de ocupación que 
presentaba rubefacción, fragmentos cerámicos 
de una vasija acanalada fracturados in situ, 
fragmentos de otras varias y trozos de carbón. En 
el horizonte 2C se evidenció dispersión general 
de artefactos y fragmentos de un molino. En este 
horizonte de color más claro y más compacto que 
sus vecinos, se identificaron dos manchas oscuras 
alargadas interpretadas como huellas de maderas 
descompuestas, que en conjunto compondrían 
los restos de una estructura en barro y madera 
derrumbada, que aplastó y enterró los artefactos que 
se hallaban sobre piso. Predominan los fragmentos 
de 1,1-3 cm (50/123 fragmentos) para el horizonte 
2C y la superficie de ocupación indicando pisoteo 
[10] al igual que las melladuras de bordes de 21/123 
fragmentos. En el sector 7 (perfil pedológico: capa 
detrítica/2A/2B/2C) se identificó sobre el horizonte 
2A del paleosuelo un sector de concentración 
de artefactos asociado a una lente de arcilla. 
Predominan los fragmentos de 1,1-3 cm (208/340 
fragmentos), que pueden asociarse a reducción por 
pisoteo [10]. En el horizonte 2B se halló una urna 
funeraria con restos óseos de tres infantes y ajuar 
[11]. 

Discusión

Las variables artefactuales analizadas indican 
movilización hídrica de artefactos. La frecuencia 
absoluta de artefactos, la reducción de tamaño, 
redondeo de forma y abrasión de bordes de los 
fragmentos cerámicos son mayores hacia el sector 
distal de la geoforma y en sentido estratigráfico 
ascendente hacia la superficie, indicando procesos 
de arrastre hídrico continuos a través del tiempo, 
favorecidos por la pendiente general (5,52 %) de 

modo complementario. Estos patrones formales y 
espaciales difieren de los que se observan cuando 
la gravedad es el principal factor de movilización 
(pendientes mayores a 25º, independientemente 
de las formas de los artefactos para rodar) [12]. 
Considerando la evidencia pedoestratigráfica, las 
ocupaciones5 se produjeron sobre el paleosuelo 
loéssico. Luego se produjo el arrastre de artefactos 
y sedimentos por procesos aluviales (graviturbación) 
formándose los depósitos del sector distal del 
abanico, y por flujos de detritos, en condiciones 
húmedas durante el Formativo [13] y en la actualidad. 

La baja diversidad de artefactos (cerámica y líticos) 
resulta de un pH predominantemente ácido y la 
descomposición biológica. Las evidencias de raíces 
descompuestas con material arqueológico en su 
interior indican procesos de migración vertical 
descendente (floraturbación). Heces de lombrices 
evidencian procesos de faunaturbación [14], 
aunque no dificultaron la distinción de horizontes 
pedológicos. A ello deben agregarse perturbación 
por actividades de cultivo y otras, y pisoteo de 
artefactos sobre los caminos consolidados. Y a 
pesar de los patrones generalizados de alteración, 
se hallaron en el sector distal del abanico aluvial 
contextos con evidencias de ocupación. Uno de ellos 
(sondeo 3) fue un sector de actividades domésticas, 
y se determinaron procesos de pisoteo, depositación 
de residuos de facto (vasija acanalada, molino) y 
derrumbe posterior de una estructura perecedera 
sobre la superficie de ocupación. En el otro (sector 
7) se pudo distinguir la depositación de desechos 
secundarios (concentración de artefactos), una lente 
de arcilla y entierro de párvulos en urna con ajuar. 
Estas y otras evidencias de ocupación [6, 7] yacían 
sobre el paleosuelo loéssico.

Los resultados permiten prever las características 
del registro arqueológico que puede esperarse en 
excavación y sus procesos de formación, y también 
tienen implicaciones para la detección arqueológica. 
Los hallazgos en el sector medio y distal de contextos 
de ocupación con cierta integridad [7] y de entierros 
en urnas funerarias [6], sugieren la posibilidad de 
encontrar otros contextos prehispánicos allí. Por 
otro lado, dado que en el sector se utilizaron arados 
que trabajan la tierra hasta una profundidad de 
30 cm, es de esperar que la perturbación no haya 
alterado contextos subyacentes, considerando el 
hallazgo de niveles de ocupación a 45 o 50 cm de 

5  La cerámica del sitio es sólo de estilo Candelaria del Período Forma-
tivo [15]. No hay explicaciones de ello.
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profundidad [7, 15] y la potencia sedimentaria en 
los sectores apical y distal. El sitio puede presentar 
un potencial mayor que el que se puede prejuzgar 
superficialmente.

Los procesos de arrastre hídrico, flujos de detritos o 
penetración de raíces son procesos regionales que 
afectan la visibilidad y preservación arqueológica 
[1]. El espesor detrítico del sector apical (> a 1,60 m) 
es una dificultad para la detección. La acumulación 
sedimentaria en el sector distal enterró materiales 
arqueológicos hasta 1,40 m de profundidad, incluso 
a los contextos primarios. La potencia sedimentaria 
estos sectores contrasta con la superficialidad de 
contextos arqueológicos hallados sobre el glacis 
cubierto (figura 1) con alineamientos de rocas en 
superficie [6]. Puede pensarse hipotéticamente 
que la dinámica geomorfológica del piedemonte 
afectó diferencialmente la visibilidad arqueológica 
según la topografía, siendo menor en los sectores 
bajos respecto a los sectores elevados. Esto pudo 
generar distorsión en la percepción del patrón de 
asentamiento, con mayor representación de lugares 
elevados tal como se ha percibido hasta el momento 
para estos sitios. Similar patrón se ha señalado 
para otros lugares de tierras bajas en el NOA, 
reconociéndose  posteriormente mayor variabilidad.

Conclusiones

La estrategia de prospección geoarqueológica 
aplicada permitió determinar sectores con menor 
o mayor potencial de hallazgos de contextos 
preservados (el sector apical y distal del abanico 
aluvial respectivamente), y su hallazgo efectivo. 
Posibilitó inferir procesos de formación del sitio, 
evaluar limitaciones y potencialidades del registro 
arqueológico, para la elaboración de futuras 
estrategias de prospección, la selección de sectores 
a excavar y controlar la calidad de los datos 
recolectados y sus interpretaciones. Las variables 
analizadas contribuyeron de modo principal o 
complementario, a determinar los procesos de 
formación del sitio, y no se desechó a ninguna. 
Es posible aplicar a otros abanicos aluviales 
del piedemonte tucumano los planteamientos 
efectuados, contribuyendo a investigar conociendo 
factores y procesos de formación en estas geoformas 
y sus resultados materiales. El planteamiento, 
los resultados y sus implicaciones destacan la 
consideración de la variabilidad geoambiental en el 
diseño de prospección en zonas selváticas y no sólo 
la vegetación.
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