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PRÓLOGO 
 
 
 
 
 

ste volumen presenta una compilación de los trabajos presentados 
al 5º Congreso Argentino de Arqueometría y Primer Encuentro 
Latinoamericano de Tecnologías Históricas realizado del 23 al 25 

de octubre de 2013 en la facultad Regional Rosario de la Universidad Tec-
nológica Nacional como parte de las actividades de conmemoración del 60 
aniversario de dicha Facultad. 

En 2005 al inaugurar en la Facultad de Ciencias Exactas, Agrimen-
sura e Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario el Primer Congre-
so Argentino de Arqueometría planteábamos: el campo de acción de la Ar-
queometría consiste en efectuar diferentes estudios que permiten encuadrar los objetos en 
su contexto arqueológico e histórico ya que cada artefacto elaborado por el hombre tiene 
un contenido simbólico y expresivo anclado a un soporte material. Hacer arqueología en 
el siglo XXI implica cada vez más utilizar Carbono 14, dendrocronología, termolumi-
niscencia, paleomagnetismo, microscopía electrónica, microsonda láser, observaciones con 
luz infrarroja o ultravioleta, difracción de rayos X, posicionadores satelitales, sensores 
remotos, bioarqueología, zooarqueología, geoarqueología, metalografía, análisis polínicos, 
concentración de fosfatos, radiografía, termografía, técnicas estadísticas, informatización, 
etc.; es decir la aplicación de técnicas analíticas provenientes de las ciencias duras al 
estudio de los materiales arqueológicos y a sus contextos naturales. 

Hoy podemos mostrar los resultados de esa iniciativa con la perió-
dica realización de Congresos Nacionales bianuales en distintas ciudades 
del país; de las Jornadas Nacionales, también bianuales, para el estudio de 
Bienes Culturales que junto a los Congresos Latinoamericanos de Arqueo-

metría Buenos Aires (2007), Lima (2009), Arica (2011) y México (2014) 
y a los Simposios Latinoamericanos sobre Métodos Físicos y Químicos en 

Arqueología, Arte y Conservación de Patrimonio Cultural Sao Paulo 

(2007), Cancún (2009), Lima (2011), Bogotá (2013) conforman un marco 
de desarrollo y especialización de una arqueología regional.  

Es tal la aceptación de estos trabajos transdisciplinarios en todos 
los campos de la arqueología que ha llevado  al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología a la elaboración de un proyecto de creación del Laboratorio 
Latinoamericano de Arqueometría y Estudio de Bienes Culturales: 

E 
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“El mismo responde a una voluntad del ministerio de mejorar la Infraes-
tructura dedicada a la investigación en Arqueología desde un punto de 
vista interdisciplinario y para garantizar una mejor gestión del patrimo-
nio arqueológico y de otros bienes culturales en una zona sensible de nues-
tro país como es el Noroeste de la Argentina. El proyecto cuenta con el 
apoyo de la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Nacional de 
Buenos Aires y el CONICET. Además la Comisión Nacional de 
Energía Atómica y el CNRS de Francia colaboran gracias a la disponi-
bilidad del personal competente” (R. J. March). 

 
Independientemente que este proyecto llegue a plasmarse la trayec-

toria construida demuestra que cada vez más investigadores toman con-
ciencia que los interrogantes generados en las investigaciones ya no pue-
den resolverse desde una sola ciencia, ya que la realidad es compleja y va 
más allá de los recortes del campo disciplinar. Así para dar cuenta de ella 
se necesita del aporte de diversas miradas; esta decisión de alcances epis-
temológicos destaca lo imprescindible de los estudios pluridisciplinarios 
que brindan una mirada más integral acerca de las sociedades tanto del 
pasado como del presente. 

Este libro es testimonio del compromiso adquirido por la comuni-
dad científica participante, compromiso que permite dar a conocer y di-
fundir el estado actual de los estudios arqueométricos; exponer cabalmen-
te en términos precisos los avances alcanzados, permitiendo aquilatar los 
logros, adelantos y obstáculos y ofrecer niveles de reflexión y diálogo so-
bre las diferentes problemáticas y las metodologías del trabajo interdisci-
plinario entre diferentes equipos de investigación. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PARTE I 

CONFERENCIAS 
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I 

PLATEROS Y HERREROS  
EN LA AMÉRICA ANDINA DEL SIGLO XVI 

 
Luisa María Vetter Parodi1 

 
Resumen 
Las iglesias se han caracterizado por reunir como parte de su parafernalia 
religiosa una serie de objetos elaborados por expertos orfebres, albañiles, 
herreros, etc. En esta investigación queremos mostrar las primeras eviden-
cias que se han registrado en el Perú sobre el contacto entre el Viejo y el 
Nuevo Mundo a través de sus artífices y abordar la relación que pudo 
haber existido entre los orfebres nativos y sus posibles primeras experien-
cias con el uso del hierro traído por los europeos. Para este fin, hemos 
estudiado los objetos de metal excavados por el Proyecto de Investigación 
Arqueológica San Miguel de Piura en sus diferentes temporadas, prove-
nientes de la primera iglesia fundada por los españoles en América del Sur. 
La caracterización de estos objetos ha sido realizada por medio de micros-
copía óptica y fluorescencia de rayos X, además se ha realizado el estudio 
de documentos históricos que nos permita comprender este proceso.  
Palabras clave: platero, herrero, hierro, clavos. 

 
Abstract 
The churches have been characterized by gathering as part of their reli-
gious paraphernalia a series of objects made by skilled goldsmiths, masons, 
blacksmiths, etc. In this research we want to show the first evidence that 
have occurred in Peru on the contact between the Old and the New 
World through its architects and address the relationship may have existed 
between the native goldsmiths and their first experiences with the use of 
iron brought by Europeans. To this end, we studied metal objects exca-
vated by the Archaeological Research Project San Miguel de Piura in dif-
ferent seasons, from the first church founded by the Spanish in South 
America. The characterization of these objects has been performed by 
means of optical microscopy and X-ray fluorescence, in addition has made 
the study of historical documents that allows us to understand this pro-
cess. 
Key words: silversmith, blacksmith, iron, nails. 

                                                
1 Pontificia Universidad Católica del Perú. luchivetter@hotmail.com 
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Introducción 
 

an Miguel de Piura, ubicada en la costa norte del Perú, es una ciudad 
que tuvo cuatro fundaciones durante el siglo XVI, siendo la segunda 
fundación en el sitio de Piura La Vieja (1534-1578). Este segundo 

poblado de San Miguel de Piura fue fundado por Francisco Pizarro en 
1534 y fue el lugar donde se construyó la primera iglesia instaurada por los 
españoles en América del Sur (Figura 1).  

Figura 1. Plano de ubicación de la iglesia en San Miguel de Piura. 
 

Algunos cronistas relatan la construcción de dicha iglesia. Este es 
el caso de Cieza de León, quien en su Crónica del Perú menciona lo siguien-
te: “La ciudad de sant Miguel fue la primera que en este reyno se fundó por el marqués 
don Francisco Piçarro: y donde se hizo el primer templo a honrra de Dios nuestro señor 
[…]” (Cieza de León 1996 [1553]: 185-186). 

El Proyecto de Investigación Arqueológica San Miguel de Piura, 
durante sus tres temporadas (2005, 2008 y 2011; Rodríguez 2006, Astuhu-
amán 2009, 2012), realizó excavaciones en tres sectores, los que fueron 
denominados sector T, sector ES-1 o Estructura Singular 1 y Sector MP-1.  

El primer sector, el sector T, se encuentra en uno de los lados de la 
plaza central del sitio arqueológico; mientras que el sector ES-1, es una 
estructura de planta rectangular que contiene un muro perimetral y se lo-

S 
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caliza en el área más meridional de la cuadriculación, la cual corresponder-
ía a la iglesia. El último sector, es decir, el montículo prehispánico (MP-1), 
se ubica en la esquina norte de la plaza central de Piura La Vieja. 

Las investigaciones de Hocquenghem (1998) y las excavaciones 
realizadas en las temporadas 2008 y 2011 del Proyecto de Investigación 
Arqueológica San Miguel de Piura: Primera Fundación Española en el 
Perú —1534— (Astuhuamán 2009, 2012) revelaron presencia de ocupa-
ción precolombina evidenciada por una plataforma ubicada en una esquina 
del frontis del sector ES-1 de la excavación. En el mismo sector de exca-
vación se encontró cerámica de los estilos piura, chimú, sicán e inca. Asi-
mismo, se ha encontrado fragmentos vitrificados relacionados al periodo 
de ocupación colonial.  

Los resultados de las investigaciones del proyecto en su última 
temporada revelan que, la construcción de esta importante iglesia, según 
los documentos históricos, se produjo entre 1535 y 1539 por fray Vicente 
Valverde por encargo de la reina Juana La Loca (Astuhuamán 2012).  
 
Materiales y métodos 
 

Las piezas que fueron elegidas para el análisis microestructural 
provienen de la temporada 2011 y fueron excavadas en el sector ES-1, 
perteneciente a la iglesia de Piura La Vieja o de San Miguel de Piura, como 
se le conoció en ese momento. Como material comparativo de estas piezas 
metálicas procedentes de la iglesia, se analizaron piezas precolombinas, 
morfológicamente similares, que proceden de saqueos en la zona localiza-
da entre La Matanza y Vicús, en Piura. 

Se analizaron 41 piezas procedentes de la iglesia, entre clavos (25), 
un cascabel, alfileres (3), un anillo, “agujetas” o “herretes” (4), una cadena 
entrelazada, escoria y algunas piezas incompletas (5) a las que difícilmente 
se les puede asignar un uso. En cambio, las piezas analizadas provenientes 
del saqueo fueron un anillo, un implemento de vestimenta, un cascabel y 
una pinza (Figura 2 y 3).  

Los análisis se realizaron con una lupa de aumento para una mejor 
identificación de la superficie, con microscopia óptica para la observación 
de la estructura interna y con fluorescencia de rayos X (FRX), con un 
equipo portátil, para determinar la composición química elemental. 

 
Discusión de los resultados 
 

Los resultados de la composición química elemental de los 25 clavos 
analizados por FRX muestran que su composición es superior al 90% de 
hierro, resultado esperado dado que se conoce que los europeos trajeron el 
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uso del hierro para distintos fines, como el ecuestre, el armamento, las 
herramientas o la construcción.  
 

Figura 2. Piezas analizadas de San Miguel de Piura. 
 

Figura 3. Piezas analizadas procedentes de Piura sin contexto. 
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Un punto interesante que se debe anotar es que, por el proceso de 
trabajo, el clavo pasó de ser una pieza de hierro a una de acero de bajo 
carbono. Este proceso se realizó, posiblemente, por el martillado “en ca-
liente” del clavo de manera continua, lo que produjo la oxidación del obje-
to y, por lo tanto, la pérdida del contenido de carbono, lo que lo convirtió 
en acero. El acero es una aleación de hierro y carbono (0.08-2% C) que 
presenta una mayor resistencia y tenacidad que la del propio hierro (Figura 
4). 

 

Figura 4. Estructura fina de solución sólida de hierro o ferrita de granos equiaxiales y 
aciculares. Evidencia de deformación plástica y de calentado de manera sucesiva. Presen-
cia de perlita fina laminar en un 25% del área. La estructura caracteriza a un acero de 

bajo carbono forjado o trabajado en caliente. 100x. 
 

Algunos de los clavos hallados en la iglesia de San Miguel de Piura 
presentaron evidencia de haber estado expuestos a altas temperaturas. 
Este es el caso de las burbujas (cascarillas) metálicas que se aprecian en la 
superficie de los clavos que presentamos. Según las investigaciones de 
Astuhuamán (2009, 2012), la iglesia sufrió un gran incendio, el que se evi-
dencia en la tierra y en las maderas quemadas que se hallaron durante la 
excavación. Los clavos aportan mayores pruebas sobre este incendio (Fi-
gura 5). 
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Figura 5. Evidencia de las burbujas (cascarillas) producidas como resultado de la expo-
sición a altas temperaturas. 

 
Las piezas de estilo prehispánico han aparecido en diferentes par-

tes de la iglesia, al igual que las de estilo colonial, lo que no permite realizar 
una interpretación clara sobre por qué fueron depositadas en dichas áreas. 

Tanto el anillo procedente de la iglesia como el que proviene de 
saqueo tienen la misma forma, aunque presentan una composición distin-
ta. Esta diferencia en su composición indicaría una diferencia en el estatus 
social de los individuos que los utilizaron. Los resultados de los análisis 
realizados a ambos anillos revelan que ambos fueron elaborados por ma-
nos nativas, debido al tipo de fundición y a la estructura presente en la 
metalografía, la cual muestra una aleación sin un refinamiento total, carac-
terística de las piezas elaboradas en la época precolombina (Vetter 2007, 
2008a, 2008b, 2013). Deagan, en su trabajo sobre los artefactos de las co-
lonias españolas en Florida y el Caribe, muestra los anillos utilizados en los 
siglos XVI y XVII por los europeos y ninguno de ellos presenta una for-
ma parecida a la de los encontrados en San Miguel de Piura (2002: 122-
125). Los anillos que son parte de esta investigación, más bien, se aseme-
jan en forma y composición a los hallados en las tumbas de la época pre-
colombina a lo largo de los Andes (Nordenskiold 1921a: 82-85). Por lo 
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tanto, consideramos que estos objetos fueron elaborados por orfebres 
nativos para ser portados por nativos americanos (Figura 6). 

 

Figura 6. En ambos anillos (der. saqueo, izq. iglesia) muestran una estructura interna 
“sucia”, llena de inclusiones metálicas y no metálicas El anillo de la iglesia tiene una 
composición de 88.05% de cobre y 8.39% de estaño, mientras que el que procede de 

saqueo tiene una composición de 80.51% de cobre y 18.95% de plata. 
 

Los documentos del siglo XVI y XVII dan cuenta que el platero 
no sólo trabajaba la plata sino también el cobre o el bronce para la elabo-
ración de distintos bienes como campanas para las iglesias (Vetter 2013). 
En este caso, no hemos encontrado ningún documento que nos indique si 
quienes trabajaban el hierro fueron únicamente herreros o si trabajaban 
también otros metales o aleaciones, como el caso anterior. Es posible que 
los primeros herreros nativos en el Nuevo Mundo hayan sido especialistas 
en otros metales, como metales preciosos o bronces, y que, como los eu-
ropeos necesitaron trabajos de herrería para sus caballos, armaduras, im-
plementos agrícolas o materiales de construcción, como clavos, estos 
hayan instruido a los orfebres nativos en este nuevo arte.  

Resulta muy interesante la siguiente cita de Miguel de Estete sobre 
la falta de herraduras para los caballos de Pizarro:  
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“De este pueblo de Pachacama, el capitán Hernando Pizarro tuvo noti-
cia que en la ciudad de Jauja estaba el capitán general de Atabalica […] 
acordó de irse a ver con el […] y aunque la gente estaba muy destrozada 
y los caballos cansados y sin herraje, determinó su partida y entro la tie-
rra adentro, y pasando grandes puertos de nieves y desiertos y sierras, llegó 
a la dicha ciudad de Jauja, con harto trabajo, y sin herraduras los caba-
llos […]. En este pueblo nos hicieron los indios herraduras de plata y 
cobre, con las cuales volvimos donde el dicho gobernador estaba […]” 
(Miguel de Estete 1968 [1535]: t. II, 384-385). 

 
Se sabe que las herraduras se elaboraron de hierro, metal lo sufi-

cientemente fuerte como para resistir el recorrido del caballo por rutas 
inhóspitas y de difícil tránsito. Los indios que elaboraron estas herraduras 
debieron haber sido orfebres que conocieron las aleaciones y el manejo de 
temperaturas.  

Los plateros pudieron elaborar estos herrajes porque conocían el 
manejo de temperaturas para las diversas aleaciones, lo que les facilitó el 
trabajo con este nuevo metal. Es importante señalar que los artesanos que 
trabajaban otros materiales, como la madera, los textiles, el material lítico, 
etc., no trabajaron con fuego, por lo que hubiera sido difícil recurrir a es-
tos especialistas. 

Abad menciona que aprender nuevos oficios les dio a los indios la 
posibilidad de adaptarse y de sobrevivir al sistema colonial. Algunos ofi-
cios desconocidos para ellos, como el trabajo en hierro, lo ejercieron “de 
manera continua en la parroquia de San Sebastián, sitio de entrada a Cuenca y por 
tanto, de llegada de arrieros con sus recuas de caballos y mulas” (2004: 220). Arteaga 
indica que la mayoría de herreros habitó en el área de San Sebastián, San 
Blas, Todos Santos y El Batán (2000), sitios que coinciden con los lugares 
donde los plateros indios se establecieron. Es interesante observar que en 
Cuenca en Ecuador se establecieron en un mismo sitio los herreros y los 
plateros, ambos trabajadores que utilizaron el fuego. Quizás en una prime-
ra etapa se haya confundido a los plateros y a los herreros, pero con el 
paso de los años estos artesanos se fueron diferenciando y cada uno se 
pudo ubicar en el nuevo mercado que surgía. 

Existen dos documentos del siglo XVII (1) donde se constata la 
existencia de naturales que ejercían de herreros. En los documentos con 
referencias al oficio de herrero a los que hemos podido acceder, es común 
que aparezcan mencionados de esa forma, claro está que el nombre alude 
al trabajo con el hierro. Igualmente, en la bibliografía referente a herreros 
o armadores, el trabajo de estos se relaciona siempre con el hierro y no 
con el acero, aleación cuya producción —como lo indica Agrícola (1950 
[1556]: 354) en su cuadro cronológico sobre los inicios del uso de los me-
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tales y las aleaciones—  es anterior al año 1000 a.C. en el Medio Oriente y 
que más tarde llegó a Europa, desde donde los conquistadores la trajeron 
al Nuevo Mundo.  

A inicios del siglo XVII, González Holguín incorpora en su Voca-
bulario de la Lengua General de todo el Perú llamada Lengua Qquichua o del Inca el 
término “herrero” y lo define de la siguiente manera: “Taca taca. Herrero y 
platero y los que trabajan assi a golpes” (González Holguín 1989 [1608]: 334). 
Resulta singular que, Bertonio en su Vocabulario de la Lengva Aymara define 
a “platero” como Tacataca (Bertonio 2008 [1612]: 369).  

Por consiguiente, tacataca se puede aplicar a herreros y plateros, ya 
que ambos artesanos emplean el martillo para dar golpes. El mismo 
González Holguín registra la entrada “Martillador platero, o herrero: taca taca” 
(González Holguín 1968 [1608]: 583). 

Estos dos términos, herrero y platero, parecen estar conectados en 
las lenguas de los pobladores nativos de los Andes. Es importante men-
cionar que posiblemente la voz tacataca tuvo un origen onomatopéyico que 
reproducía el sonido del martilleo efectuado, tanto por los herreros como 
por los plateros, por ello la coincidencia del vocablo. 

El hierro, según los estudios disponibles, no fue explotado durante 
la época precolombina para elaborar objetos en ese metal, por lo que de-
bió haber llegado con los europeos. Quizás no lo trajeron en lingotes o 
barras en las primeras embarcaciones llegadas a América, pero sí en los 
herrajes de los caballos, herramientas, armaduras, espadas y en una infini-
dad de objetos adicionales. Estos objetos pudieron haber servido even-
tualmente para la elaboración de nuevas herramientas, armaduras o clavos 
utilizados para la construcción, como los encontrados en la iglesia de San 
Miguel de Piura. En otras palabras, no fue necesario explotar en un primer 
momento los yacimientos de hierro o esperar las nuevas embarcaciones 
procedentes de Europa, ya que se podían reutilizar los objetos de hierro 
traídos por los europeos al simplemente refundirlos y crear iguales o nue-
vos.  

Los nativos ya conocían el clavo, esa forma de cabeza chata con un 
vástago en la punta que era usada en la época moche para unir las láminas 
de metal con el mango de madera, lo que permitía, por ejemplo, sujetar la 
lámina que forraba el bastón de mando. En la fabricación de las copas 
moche también se ha observado el uso de clavos para unir las láminas y así 
crear el soporte de la copa (Friedman et al. 1972). Por lo tanto, la forma no 
les era desconocida, simplemente la temperatura del hierro era diferente 
(1538°C). 

Como esta iglesia es anterior a las reformas toledanas, podemos in-
ferir que posiblemente fue más sencillo reunir a orfebres para que sean 
parte integrante del equipo que pudo haber construido dicho templo. Vale 
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la pena recordar que Toledo congregó a los orfebres en galpones para 
evitar que los europeos se aprovechen de su destreza sin compensación 
alguna y para que paguen los tributos correspondientes al trabajo de piezas 
de metal. Estos artífices nativos conocieron el manejo de la temperatura 
para los distintos grados en que se fusionaban los metales. Si bien solo 
tenemos información del manejo del fierro o hierro como fundente en las 
fundiciones de cobre-arsénico en la cultura Sicán, costa norte del Perú 
(Shimada y Craig 2013), esto no puede haber limitado el trabajo del hierro 
para la fabricación de los miles de clavos que debieron haber sido utiliza-
dos para la construcción. La costa norte del Perú se caracterizó por tener 
grandes maestros en el arte de la fundición y elaboración de piezas metáli-
cas, posiblemente estos artífices fueron los primeros herreros nativos del 
área andina.  
 
Conclusiones 

 
Las evidencias a las que hemos tenido acceso del material excava-

do procedente de la primera construcción de una iglesia en América del 
Sur, la de San Miguel de Piura, nos han permitido entender que en los 
primeros años de la Conquista el orfebre nativo seguía elaborando sus 
piezas con tecnología nativa, lo que indica que los artesanos nativos aún 
no habían compartido experiencias ni saberes tecnológicos con sus pares 
europeos sobre el trabajo con metales preciosos. Esto lo hemos podido 
observar en los análisis arqueométricos, los que evidencian una aleación 
aún “sucia”, característica de fundiciones nativas.  

Los plateros y herreros parecen haber sido “uno solo” en los pri-
meros años de la Conquista, ya que, a falta de herreros, los plateros nati-
vos tuvieron que involucrarse en dicho oficio, porque su experiencia en el 
trabajo con fuego los hizo idóneos para trabajar con el hierro. 

Es así que hemos querido mostrar las primeras evidencias que se 
han registrado en el Perú sobre el contacto entre el Viejo y el Nuevo 
Mundo a través de sus orfebres. De esta manera, hemos evidenciado cuá-
les fueron las tecnologías aún propias de ambos continentes. Además, se 
ha comprendido mejor los cambios que se suscitaron con este encuentro.  
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II 

FECHADOS RADIOCARBÓNICOS Y DISTRIBUCIONES  
ARQUEOLÓGICAS EN LOCALIDADES DE LA SIERRA DE  

COMECHINGONES (PROVINCIA DE CÓRDOBA) 
 

Ana María Rocchietti y Flavio Ribero1 
 

Resumen 
Este trabajo tiene por finalidad problematizar la correlación entre fecha-
dos radiocarbónicos de la Sierra de Comechingones sur (provincia de 
Córdoba, Argentina) y el tipo de registro arqueológico que sostiene la 
hipótesis de un cambio social importante: el tránsito desde la economía 
cazadora a la agrícola alrededor de los siglos inmediatamente anteriores a 
la era cristiana o los cinco posteriores a ella. Dada la incertidumbre sobre 
el carácter y oportunidad del mismo, la lectura de las dataciones ofrece 
apertura hacia otro esquema posible del proceso social ocurrido en ese 
escenario.  
Palabras clave: Ceramolítico de Sierra de Comechingones, fechados radio-
carbónicos, cambio social, agricultura prehispánica. 
 
Abstract 
This paper aims to problematize the relationship between radiocarbon 
dates of the Sierra de Comechingones South (province of Córdoba, Ar-
gentina) and the type of archaeological record that supports the hypothesis 
of a major social change: the transition from the hunter economy around 
agriculture the centuries immediately preceding the Christian era or five 
after her. Given the uncertainty about the nature and timing thereof, read-
ing allows to interpret dating with another possible scheme of social pro-
cess occurred on that stage. 
Key words: Sierra Comechingones’ ceramolithic, radiocarbon dates, social 
change, prehispanic agriculture. 
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Introducción 
 

as dataciones radiocarbónicas obtenidas en la Sierra de Comechin-
gones, una sección de las Sierras Pampeanas Orientales, fueron tra-
tadas en muestras de huesos y carbones en distintos sitios dispersos 

en aleros rocosos y barrancas, cercanos a los cursos de agua principales. Los 
mismos comprenden un tiempo que va desde casi cuatro mil años antes de 
ahora hasta el tiempo inmediato anterior a la invasión española. Este espec-
tro de fechados es importante no solamente porque se han conseguido en 
una región no demasiado pródiga en ellos -el sur de la Provincia de Córdo-
ba- sino por dos hechos: la dispersión temporal de los mismos y su relación 
con una formación arqueológica que se podría clasificar como sistemática 
en los contenidos de sus depósitos arqueológicos: las acumulaciones cera-
molíticas con buena resolución estratigráfica. Estas estimaciones cronológi-
cas sirven para ubicar en una trama temporal las distribuciones arqueológi-
cas que fueron halladas en una región extensa y también para problematizar 
qué significan estos registros en término del proceso socio-histórico que las 
constituyera, especialmente en términos de la significación de las cerámicas 
en contextos pre-agrarios o sin señales de economía agraria a partir de la 
monotonía del contenido de los depósitos arqueológicos que caracterizan a 
la región. Este aporte sostiene que la solución podría hallarse en los com-
plementarios registros de arte rupestre y que la metodología arqueométrica 
sigue siendo insuficiente para abarcar en su totalidad el proceso seguido por 
los hábitats de las poblaciones indígenas pretéritas.  
 
Sierras Pampeanas Orientales 
 

Los sitios arqueológicos cuyos fechados radiocarbónicos presen-
tamos aquí están emplazados en una sección comarcal en el entorno del 
pueblo de Achiras, en el Departamento de Río Cuarto, provincia de Cór-
doba. Su escenografía comparte el ámbito serrano (una antigua formación 
montañosa con cerros y valles, en la latitud árida y semi-árida del centro 
oeste del país), piedemonte y llanura pampeana (Figura 1). 

La Sierra de Comechingones es un cordón de montañas formadas 
por esquistos y gneises intruidos por batolitos, constituyendo un paisaje 
característico de bochas y aleros de escasa profundidad (Nullo et al, 1992; 
Fagiano et al, 2004; Radice et al, 2012).   

 
Dataciones radiocarbónicas 

 
Las dataciones radiocarbónicas fueron obtenidas sobre materiales 

orgánicos en depósito y procesadas por el LATYR (1). En todos los casos, 

L 
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los depósitos corresponden a una formación ceramolítica monótona con 
predominio de materiales líticos en cuarzo y fracción cerámica. El elemen-
to anómalo que requiere explicación es la extrema antigüedad de esa frac-
ción cerámica, la cual rompe con el registro esperado para la región.  
 

Figura 1. Ubicación del área de investigación. 
 

Otro aspecto a señalar es la extrema dispersión temporal que im-
plican estos fechados. Hay que señalar que no siempre se cuenta con ma-
terial datable dada las características edáficas en la que se encontraron las 
muestras. 

Éstas se dividen en: 1. Muestras en depósito bajo alero; 2. Mues-
tras en depósito enterrado al aire libre. Se privilegiaron los sitios con arte 
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rupestre (pictografías); de ahí la mayor representatividad de las muestras 
del primer tipo. Todas corresponden a ocupaciones indígenas prehispáni-
cas y exhiben las características del poblamiento humano en el Holoceno 
tardío.  

El cuadro 1 consigna la procedencia de las muestras y las organiza 
en fechas tempranas y fechas tardías.  

 

Fechas 
Tempranas 

Sitio Muestra en alero Muestra enterrada 
en sitio al aire 
libre 

Barranca – C2  Edad convencio-
nal 3850 +/- 100 
AP 

El Zaino 2 – La 
Barranquita 

Edad convencio-
nal 2840 +/- 70 
AP 

 

Piedra del Águila 
– Sitio 8 

Edad convencio-
nal 
1900 +/- 100 AP 

 

Casa de Piedra – 
Campo Lloberas 

 Edad convencio-
nal 
1810 +/- 80 AP 

Cerro Intihuasi 
Alero 1 del Abra 
Chica 

 Edad convencio-
nal 
1750 +/- 110 AP 

 

Chañar de Tío   Edad convencio-
nal 
1500 +/- 120 AP 

Fechas 
tardías 

Intihuasi Casa 
Pintada 

 Edad convencio-
nal 
780 +/- 110 AP 

 

Chorro de Borja Edad convencio-
nal 
570 +/- 110 AP 

 

El Ojito Edad convencio-
nal 
320 +/- 40 AP 

 

Barranca – C1  Edad convencio-
nal 
290 +/- 50 AP 

Cuadro 1. Clasificación de los fechados 
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El cuadro 2 describe el detalle ofrecido por el LATYR: 
 

FECHADOS DATACIONES 

TEMPRANOS 

LP- 2862 Edad convencional 3850 ± 100 años 
AP (hueso fragmentado). 
Sitio: Río Piedra Blanca- Puente Arriba- Barranca- 
C2. Río Cuarto. Córdoba. 
Edad Radiocarbónica Convencional: LP- 2862 
3850 ± 100 años AP 
Factores de Corrección: δ¹³C (estimado) : -20 ± 
2‰ 
Factor multiplicador del error (K) = 1 
Calibración para el Hemisferio Sur: SHCal04 14c 
McCormac et al. 2004: Radiocarbon 46,1087-
1092. 
Rango de 1σ : [comienzo:fin] area relativa 
[cal AC 2436: cal AC 2420] 0,038288 
[cal AC 2404: cal AC 2378] 0,069151 
[cal AC 2350: cal AC 2127] 0,769679 
[cal AC 2090: cal AC 2045] 0,122882 
Programa CALIB 6.0.1 Usado en conjunción con 
Stuiver and Reimer, 1993, Radiocarbon 35 (1). 
LP 1726 El Zaino 2, La Barranquita. Cba. (huesos 
humanos) 
Edad radiocarbónica convencional: 2840 ± 70 
años AP. 
Edad calibrada 1 sigma 2789 - 2958 cal AP 
2 sigma 2752 - 3077 cal AP 
LP 280 Piedra del Águila Sitio 8 (huesos indeter-
minados) 
Edad radiocarbónica convencional 1900 ± 100 
AP 
Sin calibrar 
LP – 2611 Casa de Piedra del Campo Lloberas 
Edad Radiocarbónica Convencional: 1810 ± 80 
años AP 
Sin calibrar 
LP 426 Alero 1 del Abra Chica, Cerro Inti Huasi 
(carbón vegetal 0,25 a 0,30 m prof. desde sup). 
Edad radiocarbónica convencional: 1750 ± 110 
años AP. 
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Edad calibrada 1 sigma 1418 - 1466 cal AP 
1492 - 1497 cal AP 
1509 - 1725 cal AP 
Edad calibrada 2 sigma 1373 - 1835 cal AP 
1840 - 1865 cal AP 
LP 304 Chañar de Tío, Achiras, Cba. (epífisis de 
hueso largo indet.). 
Edad radiocarbónica convencional: 1500 ± 120 
años AP 
Edad calibrada 1 sigma 1268 - 1445 cal AP 
1456 - 1516 cal AP 
Edad calibrada 2 sigma 1078 - 1573 cal AP 
1580 - 1604 cal AP. 

TARDÍOS 

LP 366 Inti Huasi IW5, sondeo 2 (carbón vegetal 
a 0,40 - 0,50 m de Prof. Desde superficie). 
Edad radiocarbónica convencional: 780 ± 100 
años AP 
Edad calibrada 1 sigma 563 - 602 cal AP 
628 - 745 cal AP 
Edad calibrada 2 sigma 563 - 818 cal AP 
834 - 836 cal AP 
865 - 904 cal AP 
LP 1615 Chorro de Borja, Pedanía Achiras, Sierra 
de Comechingones, Cba. (huesos fragmentados). 
Edad radiocarbónica convencional: 570 ± 110 
años AP. 
Edad calibrada 1 sigma 541 - 674 cal AP 
2 sigma 505 - 785 cal AP 
LP 2601 El Ojito 
Edad Radiocarbónica Convencional: 320 ± 40 
años AP. Sin calibrar 
LP- 2674 Achiras Balneario1990 ± 50 años AP 
Estancia Chaján - Recinto 1 -  LP-1718  Moderno 
(menos de 200 años) 
LP- 2677 Barranca C 1, 290 ± 50 años AP 
 

Cuadro 2. Detalle de los fechados obtenidos para los depósitos arqueológicos de la co-
marca Achiras 

 
Los fechados radiocarbónicos implican una sistematización de re-

gistros en dos dimensiones: temporal y de contenido de depósitos. Tam-
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bién una evaluación del desarrollo histórico de las sociedades que produje-
ron los vestigios.  

El asentamiento más antiguo (Barranca – componente 2 – 3850 
+/- 100 AP) se encuentra en una barranca retrocedente del río Piedra 
Blanca (cabecera del río Cuarto), en un ambiente litológico de esquistos y 
gneises, en el que el cauce se desliza formando pequeñas cascadas y en el 
que se distribuyen una cantidad apreciable de petroglifos. Los depósitos 
contienen un ceramolítico distribuido en dos componentes: uno superior 
(Barranca – componente 1 – 290 +/-50 AP) y otro inferior con transición 
estratigráfica estéril entre uno y otro llegando la columna hasta los 2.40 m 
de profundidad. El primero tiene abundante cerámica del tipo “comechin-
gona” con estatuilla, tortero y piedra de moler portátil, lascas, raspadores y 
puntas de proyectil triangulares apedunculadas en cuarzo. A pesar de su 
fechado –por el cual habría coexistido con la invasión española en la pro-
vincia- no brindó ningún material arqueológico europeo. El segundo tiene 
unos pocos fragmentos de cerámica, lascas y puntas de cuarzo con buena 
asociación estratigráfica. Se trata, entonces de un lugar en el que se verifi-
caron dos ocupaciones: una muy antigua y otra mucho más reciente. El 
valor de este sitio radica en que ofrece una posible secuencia paradigmáti-
ca del hábitat y tecnología humana en la Sierra de Comechingones. Lo que 
desconcierta es la antigüedad que se puede atribuir a la cerámica. 

No se trata del único sitio ceramolítico antiguo: forman parte de 
ese conjunto de campamentos: El Zaino, Piedra del Águila, Casa de Pie-
dra, Piedra del Águila Sitio 8, Abra Chica 1 y Chañar de Tío. Los restantes 
pueden considerarse casi contemporáneos a la entrada española o poco 
antes. Sin embargo no hay materiales arqueológicos europeos en sus regis-
tros. La particularidad consiste en que en todos los casos –salvo Barranca- 
los sitios son monocomponentes, con una matriz que no supera los 0.60 
m de potencia, debido a que se encuentra en el interior de aleros en que el 
regolito está a poca profundidad y en el que los estratos son someros.  

El problema central tiene que ver con el comienzo de las econo-
mías agrícolas y posibilidad de prácticas pastoriles. Laguens afirma:  

 
“El problema de la generación de nuevos entramados sociales en la tran-
sición entre el modo de vida cazador recolector y el aldeano es un excelente 
ejemplo de cómo la incorporación de dos elementos tecnológicos, como la 
agricultura y la cerámica, al ser introducidos en otras tramas heterogéneas 
de relaciones materiales e inmateriales, tuvieron distintos efectos sobre las 
personas y los grupos de personas, no ajustándose estrictamente a un mo-
delo de «neolitización» (Laguens, 1999). 
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Hallamos que su incorporación en entramados previos en distintos 
lugares fue construida de manera diferente en cada región, con diferentes 
rupturas y continuidades en cada caso, y con variante grado de incidencia 
en distintos ámbitos. En Copacabana, por caso, en poblaciones que crecie-
ron numéricamente con la nueva tecnología de producción, su lógica de 
manejo de los recursos económicos siguió siendo la misma que la previa, 
integrando a la agricultura con la caza y la recolección en una misma estra-
tegia, aunque sin embargo, cuando esos mismos recursos fueron puestos 
en juego en otros campos, como el del poder y la autoridad, se constituye-
ron nuevos entramados sociales. Así, por ejemplo, en el momento de la 
conquista parecieran haber estado en definición espacios de poder distin-
tos, con una diferenciación política incipiente, asociados a mecanismos de 
control y distribución de los recursos económicos, en cierto sentido con-
vertidos de recursos económicos en capitales sociales o políticos.” Se trata 
de un modelo para interpretar los registros de la transición desde los caza-
dores-recolectores que el autor denomina “relacional”. Pero es importante 
el reconocimiento que hace de la importancia de la caza en toda la secuen-
cia.  

Medina, López y Berberián (2009) consideran que “[…] las pobla-
ciones agroalfareras minimizaron la probabilidad de caer en una situación 
maladaptativa diversificando los recursos explotados. Si se asume que 
plantas y animales silvestres son menos sensibles a los factores de riesgo 
que los cultígenos, el desarrollo de una economía mixta que combinaba 
agricultura, recolección y caza constituyó una excelente estrategia adversa 
al riesgo. La diversificación también se expresó en la utilización de varie-
dades de cultígenos resistentes a distintos factores agroecológicos, así co-
mo en la dispersión de los espacios de cultivo -i.e. chacras-. La presencia 
de poroto común, poroto pallar, maíz y cucurbitáceas, así como pequeños 
sitios a cielo abierto interpretados como chacras de cultivos, avalan esta 
posibilidad (Medina y Pastor 2006). Esta decisión adaptativa implicó, sin 
embargo, promediar rendimientos entre estrategias, recursos, parches y 
campos de cultivos de distinta calidad, por lo que se asocia a un bajo re-
torno promedio de la dieta. En un intento por contrarrestar este efecto, las 
sociedades agroalfareras promovieron una tendencia hacia la maximiza-
ción en el uso de recursos faunísticos, que en C.Pun.39 se expresa en un 
predominio en el consumo de macrovertebrados de alto rendimiento 
(Medina 2006 - 2007)”. Estas afirmaciones las hace a partir de la identifi-
cación de macro-restos carpológicos carbonizados y parcialmente deterio-
rados y fitolitos de zea mays, Phaseolus vulgaris (uno fechado en 525 +/- 
36 AP) y P. lunatus, cucurbitáceas,  Prosopis Geoffrea decorticans y 
gramíneas. 
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También hay evidencias indirectas: ubicación de sitios en suelos 
potencialmente cultivables (pero es la mayoría de la Provincia), morteros y 
conanas y documentación histórica que menciona el cultivo.  

El modelo esperado en la Provincia de Córdoba, por lo menos pa-
ra los tiempos tardíos es el de una economía agropastoril. El problema es 
que el registro es poco resolutivo,  ausente o no representativo estadísti-
camente.  

 
Fechados en la Provincia de Córdoba 

 
En la Provincia se han obtenido otros fechados radiocarbónicos 

que permiten completar el panorama aunque sus autores no adhieren al 
concepto de ceramolítico: 

 

 El Alto III: se vuelve sobre este registro, en detalle, más adelante 

 Agua de Oro (Sierras Chicas): 4000 AP (Laguens et al, 2009) 

 Las Chacras 3819 +/-55 AP (capa 13-14) (Medina et al, 2008) 

 El Ranchito: 3000 (Laguens y Bonnin, 1987) 

 Arroyo El Gaucho 1590 +/- 60 AP (Teta et al, 2005) 

 Río Yuspe 1170 +/- 50 (Teta et al, 2005) 

 Tala Cañada 1: 1028 +/- 40 AP (Medina et al, 2009) 

 Los Molinos: 1047 DC (Marcellino et al, 1967) 

 C.Pun. 39: 854 +/- 39 y 710 +/-39 AP (Teta et al, 2005) 

 C.Pun. 39: 525 +/- 36 AP (Argüello de Dorsch y Berberián, 1985) 

 Puesto Esquina 1 362 +/-43 y 365 +/- 38 AP (Teta et al, 2005) 

 Potrero de Garay: 310 +/-75 AP (Berberián, 1984) 
 
Según Berberián, el prehispánico tardío comenzaría con el registro 

de Los Molinos, es decir, hacia 900 o 1000 DC, definiendo un rango para 
el Tardío entre 1100 y 300 AP. Esta etapa social correspondería, asimismo, 
al registro de poblados o aldeas con casas-pozo del tipo Potrero de Garay 
o C. Pun 39 (Las Chacras 1). Estos no tienen expresión en nuestro polí-
gono, ni en la prospección de terreno ni en referencias de tradición oral 
local. Sí existen numerosas distribuciones en aleros que podrían ser asimi-
ladas a campamentos o asentamientos sin constructivos, cercanos a las 
fuentes de agua y en el seno de planos topográficos de extensión limitada, 
con suelos cultivables pero tendríamos que recordar, en su tiempo, con 
tapiz de un bosque espinoso muy denso y, por tanto, un obstáculo para un 
labrador sin metalurgia.  
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Presentamos un cuadro elaborado por nosotros sobre el trabajo de 
Medina et al, (2008) que consigna detalles de dataciones obtenidas en valle 
de Punilla, Pampa de Olaen y Valle de Salsacate. 

 

Sitio Ubicación Cronología radiocarbónica 

Puesto La Esquina 1 
A cielo abierto 

Pampa de Olaen 365 +/- 38 AP (capa 2) 
AA64816 
carbón 
362 +/- 43 AP (capa 4) 
AA64815 
carbón 

C. Pun. 39 
A cielo abierto 
 

Valle de Punilla 716 +/- 39 AP (capa 9) 
AA62339 
carbón 

Los Algarrobos 1 
A cielo abierto 

Pampa de Olaen 949 +/- 40 AP (capa 3) 
AA64818 
carbón 

Las Chacras 2 
Abrigo rocoso 
 

 
Valle de Punilla 

3819 +/-55 AP (capa 
13-14) 
AA64822 
Lama sp. 

Cuadro 3. Cronologías radiocarbónicas del Período Prehispánico tardío en la Provincia 
de Córdoba (modificado de Medina et al, 2008: 148). 

 
Los sitios de este cuadro ofrecen la misma dispersión temporal que 

los de la Sierra de Comechingones. Para Berberián (1999) los sectores de 
la misma presenta diferencias muy significativas en relación con el período 
tardío: la Sierra Norte (donde está Potrero de Garay), la Sierra de San Luis 
y la llanura (que conectaba la región con el litoral paranaense). Para el área 
agroalfarera, considera particularmente importantes el Embalse de Los 
Molinos, la cuenca del Río Tercero, el Valle de Traslasierra (Departamen-
tos de Pocho, San Alberto y San Javier), el valle de Punilla y los Departa-
mentos de Ischilín, Tulumba y Sobremonte. Al respecto, estima que el 
sitio de Los Molinos (1047 DC) documentaría el agroalfarero temprano.  

Potrero de Garay se ajusta bien a las descripciones etnohistóricas 
de los aborígenes de Córdoba, tal como ellas se derivan de la llamada 
Crónica Anónima de Gerónimo Luis de Cabrera, de la Relación de Sotelo de Nar-
váez y de una carta del Padre Bárzana. De ellas se infiere que se trataba de 
poblaciones que vivían sobre la base de una agricultura bien desarrollada y 
de las crías de llamas, recogían algarroba, cazaban guanacos, venados y 
liebres y usaban –como otros andinos- el sebil como alucinógeno. Las 
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viviendas eran semi-subterráneas y grandes, formando pueblitos de entre 
diez y cuarenta casas rodeados por cercas de espinillo y cactáceas. Incluso 
mencionan cuartos o recintos de sudar. Usaban arcos y flechas, lanzas y 
mazas y parece que peleaban formando escuadrones (tal y como se obser-
van en las pinturas del Cerro Colorado). 

Pastor y Berberián (2007) indican que la información radiocarbó-
nica disponible permite fijar el inicio del período tardío en el sector central 
de las Sierras de Córdoba hacia 900 DC, en un proceso de introducción de 
técnicas agrícolas y cerámicas. En sus valles de Punilla, Reartes y Calamu-
chita (orientales) y Guasapampa, Salsacate y Tránsito (occidentales) se 
verificaba un denso bosque de algarrobos, chañares, molles de beber y en 
algunos lugares mistol. Sostienen que se pueden distinguir tres situaciones 
referidas a la distribución de estos sitios: en fondo de valle (donde existen 
grandes extensiones de tierras cultivables y cursos de agua), fuera de los 
fondos de valle, en terrenos accidentados y en sectores próximos a los 
límites ambientales de la expansión territorial de la agricultura prehispánica 
(ya que el endurecimiento de las condiciones a mayor altura debe haber 
constituido un límite efectivo para la expansión de la agricultura).  

Pero también existió un patrón de sitios pequeños y ocupaciones 
discretas asociados a reducidos espacios cultivables con estratigrafías defi-
cientes y, asimismo, aleros rocosos próximos a terrenos de cultivo. Supo-
nen que los poblados no fueron los únicos contextos de actividad domés-
tica sostenida por pocos individuos. No descartan la posibilidad de que 
hubiera segmentación de los grupos por crecimiento de la población lo 
que derivó en agricultura de pequeña escala. Hay ausencia de evidencias 
arquitectónicas superficiales (cuadros de cultivo, andenes, represas, canales 
además de escasa o nula recuperación de macro-restos vegetales en las 
excavaciones; su hipótesis es que continuaron las prácticas intensivas de 
caza y de recolección. El inconveniente mayor para apreciar estos registros 
es su escasa contextualización ya que se trata, en su mayoría, de evidencias 
en la superficie del terreno.  

Las sociedades pre-agrícolas tuvieron un desarrollo desde la transi-
ción entre el Pleistoceno y el Holoceno. No hay demasiadas evidencias al 
respecto. Sin embargo, en Córdoba, el sitio El Alto 3 (Rivero, 2007 y Rive-
ro y Berberián, 2006) las contiene de una manera llamativamente completa 
hasta culminar en el Holoceno Tardío. Se encuentra en el sector nororien-
tal de la Pampa de Achala (Sierras Grandes), a 1650 m.s.n.m. Se trata de 
un alero de granito de gran magnitud; tanto en su interior como por afuera 
posee un conjunto muy grande de morteros (24 dentro y 39 en una roca 
plana ubicada a 15 metros de la abertura). La secuencia estratigráfica que 
ofrecen los autores proviene del sector exterior en el que hallaron cuatro 
componentes. Los tres inferiores tenían evidencias asignables a cazadores-
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recolectores mientras que el más superficial es agroalfarero. Lo más im-
portante es que estos componentes tienen fechados radiocarbónicos que 
pasamos a detallar:  

 

 Componente 1, en unidad sedimentaria 4: 11010 +/- 80 AP (LP-1506) 
 9790 +/- 80 AP (LP-1420) 

 Componente 2, en unidad sedimentaria 3: 7108 +/-74 AP (AA 68145) 

 Componente 3, en unidad sedimentaria 2: 2990 +/- 70 AP (LP-1502) 
 2770 +/- 80 AP (LP-1287) 

 En límite entre unidad sedimentaria 1 y 2: 1690 +/-70 AP (LP-1604) 

 Componente 4, en unidad sedimentaria 1: 670 +/- 50 AP (LP-1278) 
 
El primero está formado por lascas de cuarzo y un instrumento en 

ópalo. En el segundo se obtuvieron 3845 desechos de talla de cuarzo casi 
en su totalidad (lascas de adelgazamiento bifacial, internas), 68 artefactos 
formalizados y 83 núcleos casi todos de cuarzo. Entre ellos hubo diez 
puntas lanceoladas (seis en cuarzo, dos en ópalo, una en calcedonia y una 
en pórfiro). El resto de los instrumentos fueron raspadores, puntas entre 
muescas, cuchillos, raederas y artefactos pulidos (manos y placas graba-
das). Este registro confirmaría la presencia de grupos humanos en ese 
sector serrano desde fines del Pleistoceno. La presencia de materias primas 
ajenas a la localidad implicaría una gran movilidad a través de interacciones 
y obtención indirecta o por conocimiento territorial (Rivero, 2007). Aun-
que en el sitio no se encontraron restos arqueofaunísticos, Rivero estima 
que subsistieron sobre la base de guanaco y cérvidos. Es alta la correlación 
de este sitio con Intihuasi – San Luis y el Peñoncito.  

Las Sierras Grandes -a las que pertenece la de Comechingones- 
tiene valles con buena disponibilidad hídrica y tierras posiblemente culti-
vables en el pasado. Ellos recorren cotas entre 1400 y 600 m.s.n.m. Ac-
tualmente, tiene una fauna comestible de animales pequeños y medianos. 
Hace 2000 años es posible que contuviera artiodáctilos tan útiles como los 
guanacos y los venados. También es posible -pero muy poco seguro dada 
la evidencia actual- que los habitantes domesticaran llama de la cual hay 
más certeza a partir del arte rupestre (Alero del Cáliz, Cerro Intihuasi). La 
fragmentación ósea es muy alta y el porcentaje de determinación taxonó-
mica, por ende, muy escaso (Cf. Medina y Pastor, 2011). En cambio, son 
muy generalizadas las cáscaras de huevo de Rhea aunque Medina y Pastor 
(2011) las adjudican a los sitios que se encuentran en los valles bajos, en el 
Chaco serrano. 
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En síntesis, existen más evidencias de caza que de recolección y 
agricultura. Esta caracterización se aplica a los sitios con fechados que 
presentamos.  

La hipótesis Medina - Pastor (2011) sostiene que: “Durante la esta-
ción productiva -i.e. primavera-verano- las unidades domésticas permanec-
ían agrupadas en poblados localizados en terrenos aptos para el cultivo del 
maíz (Zea mays), zapallo (Cucurbita sp.), porotos (Phaseolus spp.) y quínoa 
(Chenopodium spp.), y en cercanías de montes dotados de frutos comesti-
bles como la algarroba (Prosopis spp.) y el chañar (Geoffroea decorticans). En 
otros momentos del año, o en años malos para la agricultura, las unidades 
domésticas co-residentes se diseminaban por otros microambientes serra-
nos, que si bien ofrecían pocas posibilidades para la agricultura, estaban 
provistos de una variedad de recursos silvestres. Así por ejemplo, se ocu-
paban los pastizales de altura sobre las Sierras Grandes, donde se podía 
acceder a una fauna de alto valor económico e inexistente en las cercanías 
de la mayoría de los poblados, como los guanacos (Lama guanicoe) y vena-
dos de las pampas (Ozotoceros bezoarticus). De este modo, el desarrollo de 
una estrategia económica de tipo mixta fue acompañado por un cierto 
nivel de movilidad residencial, combinando momentos de dispersión y 
agregación de las unidades domésticas (Pastor 2005, 2006; Pastor y Medi-
na 2005; Recalde 2008 - 2009).  

A mayor altitud, en las cumbres de las Sierras Grandes, se desarro-
llan altiplanicies cubiertas de pastizales, siendo la principal la pampa de 
Achala, con unos 2200 msnm. Aún cuando estos microambientes de altura 
ofrecieron pocas posibilidades para la recolección o el desarrollo de los 
cultivos, contaron con poblaciones de artiodáctilos de porte mediano-
grande (>35 kg) y hábitos gregarios, como los guanacos y venados de las 
pampas. Las sociedades tardías ocuparon estacionalmente estas altiplani-
cies para desarrollar actividades de caza, combinando momentos de baja y 
alta agregación poblacional (Pastor 2005, 2006; Pastor y Medina 2005). En 
cambio, nosotros pensamos que los contrastes ambientales y estacionales 
no son tan extremos como para promover la movilidad grupal. Esto no 
descarta el hecho de que en tiempos agrícolas no se hayan hecho partidas 
de caza para obtener alimentos proteicos más interesantes, pero no hay 
evidencias de que el piedemonte y la llanura no los ofrecieran en cantidad 
suficiente, a no ser que tengamos en cuenta que el bosque espinoso difi-
culta el hábitat de animales de porte y que si hoy existen es porque se lo ha 
desmontado prácticamente en su totalidad.   

Los autores afirman que la dispersión estacional de los grupos co-
residentes alcanzó a otros microambientes serranos, como aquellos vincu-
lados al cordón noroccidental de Córdoba (sierras de Pocho, Guasapampa 
y Serrezuela), sólo ocupados marginalmente con anterioridad a ca. 1500 



ARQUEOMETRÍA ARGENTINA 

44 

AP (Pastor 2010; Pastor y Recalde 2009; Recalde 2008-2009). La aridez y 
la ausencia de una red hídrica permanente, condiciones imperantes en 
estas zonas, establecieron limitaciones para una ocupación de tipo agrícola, 
aunque era posible acceder a una variedad de recursos silvestres propios 
de los entornos de Chaco Serrano en su transición con el Chaco Seco. Entre 
ellos, frutos comestibles (algarroba, chañar, mistol -Zizyphus mistol-) y ani-
males mediano-pequeños (vg. armadillos, lagartos o corzuelas). En las 
planicies adyacentes, próximas a las Salinas Grandes, aún hoy subsisten los 
guanacos y ñandúes (Rhea americana).  

Los conjuntos arqueofaunísticos analizados por ellos provienen de 
tres poblados asentados en las cabeceras de sus respectivos valles y en la 
menor de las altiplanicies sobre las Sierras Grandes, la Pampa de Olaen, 
todos ellos a más de 1000 msnm. El sitio Las Chacras 1 o C.Pun.39 (31º 
03.376´ S., 64º 31.685´ W., 1050 msnm.” (Medina y Pastor, 2011: 46 - 47). 

Por otra parte, “Recientes estudios permiten sostener que el 
patrón de representación de las cáscaras de huevos no responde a sesgos 
causados por la conservación diferencial o por el empleo de diferentes 
técnicas de recolección, ya que los fragmentos (incluyendo algunos de 
escasos milímetros), en mayor o menor medida, están presentes en todos 
los sitios (Medina et al, 2011). En cambio, la información disponible a es-
cala regional indica que los asentamientos residenciales a cielo abierto no 
fueron el principal locus de su consumo y que el mismo tenía lugar fuera 
del ámbito de los poblados, en sitios de uso estacional cuyas ocupaciones 
fueron asignadas tanto a una escala doméstica como extra-doméstica o 
comunitaria de interacción social (Medina et al, 2011; Pastor, 2007; Recal-
de, 2009). Por último, es difícil descartar que dentro de la categoría Lama 
sp., se encuentren representados especímenes pertenecientes a llamas (L. 
glama), cuya posible presencia en la región es mencionada por algunos do-
cumentos de la época de la conquista, en la segunda mitad del siglo XVI. 
Aunque se efectuaron estudios osteométricos dirigidos a lograr su identifi-
cación específica, no obtuvimos resultados precisos, en especial por la 
superposición de las medidas pertenecientes a camélidos del Holoceno 
temprano-medio (presumiblemente guanacos) y los del tardío (Medina et 
al, 2007). Esta amplia variación métrica llevó a adoptar criterios conserva-
dores y referir todos los especímenes tardíos a Lama sp., L. guanicoe. Estu-
dios de ADN realizados sobre huesos de C.Pun.39 refuerzan esta decisión, 
ya que sugieren la presencia de un haplotipo común con muestras actuales 
de Lama guanicoe provenientes de La Payunia, Mendoza” (Medina y Pastor 
2011). 

Estimamos que, contrariamente a la hipótesis de que hacia 1000 
después de la Era comenzó el agrolfarero tardío, el proceso fue mucho 
más largo y que la fracción cerámica del ceramolítico puede expresar una 
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economía de aprovechamiento del bosque harinero de Prosopis y Geof-
frea con carácter agrario desde, por lo menos 3000 AP. Esto no necesa-
riamente significa una economía agraria; podría tratarse de una intensifica-
ción en el aprovechamiento de cultígenos y de vainas farináceas pero sin 
abandonar la caza. Lo notable es que los depósitos casi no tienen restos 
óseos. Entonces, ni la fracción ósea es clara en relación con las especies 
sobre las cuales pudo realizarse la economía domesticadora ni su frecuen-
cia es lo suficiente alta como para indicar insistencia en la caza. Finalmen-
te, en Pastor y López (2010) se hace una detallada descripción de las data-
ciones e indicios de cultígenos –ya reseñados- señalando que esta cuestión 
está influida por la documentación española sobre la población sojuzgada 
y Rivero et al (2008–2009), señalan un proceso de intensificación y diversi-
ficación económica sobre la base del consumo de vertebrados con mayor 
profundidad temporal como la demostrada por el sitio en alero de la Que-
brada El Real (1).  

 
El ceramolítico 

 
Nosotros designamos con este nombre (Austral, 1971) vestigios 

arqueológicos que consisten en una combinación persistente de talla lítica 
y sus productos con cerámica -casi nunca entera- de contenedores abier-
tos, tipo escudilla, a veces decorados y casi siempre con una manufactura 
expeditiva, de poca sofisticación en su terminación, de color castaño oscu-
ro y, sobre todo, de baja frecuencia en el conjunto. Por otra parte, esta 
cerámica siempre se presenta altamente fragmentada.  

Los depósitos del ceramolítico tienen las siguientes propiedades 
físicas: son discontinuos, es decir, aparecen en numerosos y diversos luga-
res, en superficie y enterrados o aflorantes, en las cuestas y cañadas, en 
aleros o al aire libre pero siempre predominando la fracción lítica; sus si-
tuaciones de yacencia son visibles o parcialmente visibles, generalmente 
muy accesibles y excepcionalmente inaccesibles (aleros en cotas altas, talle-
res en alta sierra); poseen distinta potencialidad, envergadura y demarca-
ción, en unidades estratigráficas de suelo o en unidades litológicas que 
coronan el perfil. Pueden estar íntegros o perturbados por gravitación en 
pendiente, tránsito de animales o tareas agrarias. Representan, a nuestro 
juicio, a selecciones racionales de instalación en un ambiente generalmente 
benigno, en respuesta a su oferta feraz elaborando un estilo de desarrollo 
quizá articulado con el centro – oeste de la Argentina a través de San Luis 
y con los valles cuyanos. Éste permitió que los restos de actividad humana 
adquirieran recurrencia, consistencia y coherencia en sus distribuciones.  

Su modelo de terreno puede caracterizarse como vectorial y como 
distribuido y a la vez, disperso o concentrado. 



ARQUEOMETRÍA ARGENTINA 

46 

La posición de un conjunto numerosos de sitios arqueológicos si-
gue linealmente el curso de los ríos y arroyos. En la comarca que estudia-
mos, los cursos tienen dos módulos (uno al norte del otro): cauces que se 
reúnen en uno mayor, donde el gran colector es el río Piedra Blanca, cabe-
cera del río Cuarto en su porción serrana; cauces dispersos que se pierden 
en la llanura o que se colectan subterráneamente en un área depresiva que 
lleva el nombre de La Amarga. A la vera de todos ellos es posible encon-
trar números yacimientos de talleres, morteros y ceramolítico, incluso en el 
interior de cursos estacional o permanentemente secos. También existen 
registros emplazados en los campos, relacionados con los aleros de grani-
to.  

La geología parece haber sido un elemento orientador del hábitat 
humano. La cuenca del río Piedra Blanca forma valles en el seno de una 
formación distrital de rocas esquistosas, gneises y anfibolitas (Mutti y 
González Chiozza, 2005). Este tipo de estructura geomorfológica no tiene 
abrigos o aleros que provean refugio -a lo sumo, avistaderos- con lo cual 
debió favorecer emplazamientos al aire libre pero no hemos comprobado 
fehacientemente este punto. Lo cierto es que en este contexto ambiental 
abundan los talleres y disminuye el ceramolítico pero no quiere decir que 
no exista en refugios excepcionales. Lo singular de este paisaje es la alta 
frecuencia de petroglifos y morteros situados obsesivamente en la cercanía 
de los cursos de agua. Lo notorio es que esta elección regida por el agua 
también está presente en los numerosos sitios arqueológicos históricos 
(recintos criollos, capillas, puestos de estancia, etc.).  

Al sur de esta cuenca, empezando en el arroyo Cipión, los valles se 
tienden a expensas de la base de granitos y granitoides del batolito In-
tihuasi. En ese escenario, el ceramolítico es muy frecuente así como los 
talleres -en las vetas o diques de cuarzo que éste contiene- y las pictograf-
ías de bella proliferación de diseños con humanos y animales. Al salir de la 
formación batolítica, los arroyos se pierden en forma dispersa en la pampa 
surcordobesa. Si bien los yacimientos siguen las riberas, el modelo de te-
rreno se torna mucho más distribuido, es decir, repartido de distintas ma-
neras en los parajes, cerca y lejos del agua, menos controlado por la trama 
de arroyos.  

La clara orientación hacia las márgenes no es únicamente por el 
factor hídrico sino por la superficie que seguramente ocupaba el Espinal, 
una vegetación muy densa, casi impenetrable como lo muestran sus redu-
cidos relictos. Ella puede estar demostrando el carácter poco intensivo 
tanto de la agricultura como de la instalación en poblados ya que el regis-
tro es notoriamente diferente al que muestra el norte de Córdoba. Quizá 
los registros materiales pueden mostrar una recolección especializada liga-
da al chañar y al algarrobal.  
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Al mismo tiempo, se verifican concentraciones de sitios en las 
cuestas de los valles serranos entre los 900 y 500 m.s.n.m. abarcando pie-
demonte y llanura inmediata (ondulada o basculada) mientras -hasta ahora- 
se vuelven diseminados y ralos más allá de los 1000 m.s.n.m. La Figura 2 
expresa la zonificación del ceramolítico en la sierra y su piedemonte. 

 

Figura 2. Zonas que expresan la distribución del ceramolítico en la sierra y el piede-
monte de la Sierra de Comechingones. 

 
Entendemos que el ambiente es un campo de fuerzas -ecosistémi-

cas- originadas en el clima, la geología, la fauna y la vegetación. Los mate-
riales arqueológicos ingresaron al suelo -persistentemente húmico- como 
uno de sus componentes inertes pero con la particularidad, también, de 
incorporarse a él con el trabajo humano y su forma de vida. El sostén te-
rritorial del ceramolítico y su economía estacionalmente complementaria 
de caza, recolección y plantíos de mediana productividad estuvo condicio-
nado por un ambiente de bosque, suministrador de buena producción de 
biomasa vegetal y animal, que favoreció la expeditividad tanto tecnológica 
como de asentamiento (Austral y Rocchietti, 1990, 1993, 1994, Rocchietti 
y Austral, 2002).  

En las tierras altas del noroeste argentino, la agricultura alcanzó su 
plenitud como trabajo productor hacia 1000 DC utilizando sistemas de 
regadío y permitiendo la conformación de poblados con muchos habitan-
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tes, según muestran los yacimientos y la etnohistoria. Su importancia, en 
tanto complemento de la caza, habría empezado -es probable- unos siglos 
antes de la era y con seguridad a comienzos de ella en toda la extensión 
territorial del Noroeste. En la Provincia de Córdoba, la economía de caza 
pudo haber tenido una importancia mucho mayor, debido a la presencia 
del bosque con abundancia de animales silvestres (Cf. Laguens, 1999; La-
guens y Bonnin, 2009). Las influencias formativas, propias del noroeste 
argentino, no parecen haber tenido recepción plena en la región de la sie-
rra del sur pero podemos suponer que el cambio hacia las prácticas agríco-
las debió estar subordinado a los procesos más intensos que ocurrían en el 
norte.  

Comparando estos registros ceramolíticos con los del centro-oeste 
del país, las manifestaciones de un estilo de desarrollo como el que esta-
mos describiendo, parecen sugerirlo los denominados, Ansilta o Cultura de 
Ansilta (Gambier, 2000) y Atuel II (Lagilia, 1980, 1982). La descripción de 
Michieli (2007) alude a que estas sociedades cordilleranas pudieron haber-
se generalizado y adaptado a los valles más benignos de San Luis y el sur 
de Córdoba. Como Gambier, atribuye la existencia de estas gentes a una 
intensa migración desde el lejano Perú y ligada a un crecimiento demográ-
fico que estima excepcional. Desde 1800 AC hasta mediados del primer 
milenio después de Cristo, estos pequeños grupos de cazadores lograron 
sobrevivir con una cultura material de no demasiado amplio espectro. Un 
detalle que nos parece sugerente es su orientación hacia el hábitat de gru-
tas, la incorporación de la cerámica y su acceso final a la agricultura de 
quinoa, zapallo y porotos.  

El sur mendocino también alienta esta vinculación. La agricultura, 
como sistema ecológico-social habría comenzado sobre la era cristiana en 
un nicho de cazadores tradicionales. Gil (1997-1998) plantea un problema 
crucial: ¿cómo diferenciar el espectro caza-agricultura y cómo detectarlo 
en el registro arqueológico?, proponiendo un modelo de incertidumbre 
recíproca que podría haberse desarrollado en áreas con presencia simultá-
nea de sociedades cazadoras y agrícolas. Mientras él lo desarrolla para el 
sur mendocino, podríamos pensar que la cercanía entre los valles de la 
Sierra de Comechingones y la pampa pudo establecer una situación com-
parable aunque en ambiente mucho más predecible, sea que estos habitan-
tes bajaran al llano para cazar, sea que sus vecinos nómades se acercaran a 
ellos para realizar intercambios útiles para todos. Pero la materialidad del 
registro arqueológico no dice nada sobre esta posibilidad.  

¿Qué sucede en el registro rupestre, de dónde provienen la mayo-
ría de las dataciones que tenemos nosotros? Es posible que su fantástica 
trascendental, su ideología fundada en la representación de acciones de 
caza o de animales para cazar y /o domesticar, una ideología que tiene por 
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tema fundamental a los camélidos y al felino (jaguar o puma) -en pocos 
casos a los ñandúes- atacándolos, a las huellas grabadas de sus patas o las 
de los ñandúes y los humanos dispersos en un cosmos animal, especial-
mente enmascarados o vestidos con trajes emplumados unas veces y rígi-
dos otras, constituya la mejor evidencia de una sociedad agraria. 

 
Conclusiones 

 
La indeterminación sobre la naturaleza del tipo de sociedades que 

habitaron la provincia de Córdoba en su sección serrana sur, tal como se 
infiere en el registro arqueológico, proviene tanto de la escasez de fecha-
dos consistentes -salvo una ligera concentración cerca de la era cristiana o 
del 1000 después de ella- como de la ausencia de materiales fechables en 
gran parte de los sitios, por lo menos en la Sierra de Comechingones. Si 
hubo un cambio social apreciable en la larga historia indígena prehispánica 
debió ser el del tránsito a la práctica agrícola; el momento del mismo es 
todavía opaco. Consideramos que el Espinal debió ser un obstáculo para 
establecer campos de cultivo y que, por otra parte, éste ofreció alimento 
sustituto. La fantástica rupestre, en cambio, parece ofrecer algunos indi-
cios mejor orientados. No obstante, el verdadero problema se deriva de la 
lectura de los fechados del ceramolítico temprano que demarca una crono-
logía larga y un proceso sólo visible cuando se obtienen numerosas data-
ciones y se las puede apreciar en conjunto. Poseer cerámica entre los bie-
nes de cultura material no implica necesariamente una economía agrícola 
pero sí un camino de transformaciones que explica la insistencia de las 
crónicas en el carácter agrícola de estas poblaciones. Esta cuestión todavía 
permanece incierta.  
 
Notas 
 
Latyr: Laboratorio de Tritio y Radiocarbono. Museo de Ciencias Natura-
les. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 
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III 

ANÁLISIS DENDROCRONOLÓGICO DEL PECIO DE PUERTO 

MADERO, CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

Mónica Valentini1 
 

Resumen 
A pesar que la dendrocronología ha sido utilizada para datar restos de nau-
fragios en diversas partes del mundo, esta disciplina no había sido utilizada 
en el registro de los restos materiales provenientes de la arqueología sub-
acuática en América del Sur. En el año 2008, trabajadores cavando los 
cimientos del complejo Zen City en Puerto Madero, descubrieron los res-
tos de un pecio. La dendrocronología fue empleada para proveer una fe-
cha de construcción en comparación con cronologías de roble deciduo 
(Quercus subg. quercus) de Gran Bretaña, España y Francia. La posición de 
fechado más significativa ubicó el último anillo de la cronología del pecio 
en 1776 a partir del componente principal de las cronologías francesas. A 
pesar que los estadísticos de correlación (r = 0,44 y t = 3,92, n = 66 años) 
no indican una datación concluyente, esta posición de fechado es con-
gruente con toda la evidencia arqueológica. Este estudio, creemos, es un 
preludio prometedor para futuras dataciones dendrocronológicas en la 
arqueología subacuática argentina. 
Palabras clave: dendroarqueología, naufragio, roble deciduo 
 
Abstract 
Although dendrochronology has been used to date ships throughout the 
world, it has not yet been used in South American nautical archaeology. In 
2008, workers digging foundations of an apartment complex in Buenos 
Aires, uncovered the remains of a wooden-hulled vessel. Archaeological 
evidence indicated that this might be an 18th century Spanish ship. Den-
drochronology was used to provide an accurate date of construction based 

                                                
1 Centro de Estudios en Arqueología Subacuática argentina, FHumyAr, UNR. Dirección de Patrimo-
nio e Instituto Histórico CABA. mopavalentini@gmail.com  
 
Para la realización de este artículo también colaboraron: Ignacio Mundo, Grupo de Dendro-
cronología. IANIGLA- CCT CONICET Mendoza. iamundo@mendoza-conicet.gob.ar y Javier 
García Cano, Instituto de Arte Americano, FADU, UBA. Dirección de Patrimonio e Instituto 
Histórico CABA. Centro de Estudios en Arqueología Subacuática argentina, FHumyAr, UNR. 
jafegcano@gmail.com 



ARQUEOMETRÍA ARGENTINA 

56 

on reference oak (Quercus subg. quercus) chronologies from Great Britain, 
Spain and France. We estimate the vessel timbers were probably cut in 
1776 based on the principal component of the French chronologies. Alt-
hough the correlation statistics between the vessel chronology and the 
reference chronology (r = 0.44 and t-value = 3.92, n = 66 years) do not 
provide a strong, conclusive match, this dating is consistent with other 
archaeological evidence. This study is a promising prelude to future 
dendrochronological studies connected with the Argentinean nautical ar-
chaeology. 
Key words: dendroarchaeology, shipwreck, oak. 
 
Aproximaciones al caso y la técnica 
 

a dendrocronología ha sido utilizada recurrentemente como herra-
mienta de datación de construcciones náuticas y navales en el 
mundo. Este antecedente no es igual para el caso de la arqueología 

subacuática y náutica en América del Sur. El presente proyecto resultó ser 
el primero en su tipo, tanto por la técnica como por el ejemplo con el que 
se trabajó en relación al análisis dendrocronológico, siendo especialmente 
pensado como un estudio preliminar para ver las posibilidades que nos 
brindaban los restos del naufragio.  

El pecio de Zencity fue localizado fortuitamente por el operador 
de una retroexcavadora el día 28 de diciembre de 2008, mientras cumplía 
tareas de excavación y remoción de suelos para la construcción de un 
complejo de 5 edificios de viviendas y oficinas en el barrio de Puerto Ma-
dero en la ciudad Autónoma de Buenos Aires (Figura 1). El hallazgo im-
plicó tanto la presencia de los restos de la nave como de parte de su car-
gamento. El estudio de los diversos materiales de la carga fue utilizado 
como referencia de comparación para las muestras trabajadas por medio 
de la dendrocronología. El universo de esos materiales incluye distintos 
contenedores de cerámica para el traslado de mercancías, metales de la 
arquitectura del barco como de la carga, entre los que se cuentan 4 caño-
nes de hierro de 900 kilos cada uno y una serie de placas de metal para 
fundir. El diseño y formas de objetos por tipología y hasta el propio dise-
ño de líneas y técnica constructiva del casco del buque constituyen una 
fuente de análisis para determinar, relativamente, procedencia y antigüe-
dad. El estudio de estas colecciones se inició antes que la utilización del 
análisis dendrocronólogico. La combinación de los análisis con esta última 
técnica se planteó como una opción de tentativa de datación. 

L 
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Figura 1 Ubicación del pecio en el barrio de Puerto Madero, Buenos Aires. 
 

Los restos de la embarcación consisten en  la porción inferior del 
casco de un buque de navegación oceánica y porte medio que original-
mente pudo tener 28 metros de eslora, aproximadamente. El material 
principal con el que está construido es madera de roble y fue encontrado 
en un muy buen estado de conservación, teniendo en cuenta los pocos 
casos de este material encontrados en situación similar en la región. La 
madera fue identificada por la Lic. M. A. Castro como Quercus subg. 
Quercus (robur, petrae, pubescence, faginea, etc.) de probado origen eu-
ropeo. A su vez se cuenta con una tabla del forro externo localizada a proa 
de Cedrela de origen americano, considerando una posible reparación del 
buque. 

Se tomaron en total de 26 muestras que se extrajeron cuidadosa-
mente de diferentes sectores de los restos utilizando una sierra y se prepa-
raron de acuerdo a los métodos estándar dendocronológicos según Stokes 
y Smiley. Se eligieron de tipos y piezas constructivas diversas en la cons-
trucción del casco tanto como en su distribución en el mismo. Se puede 
clasificar las  muestras tomadas provenientes de piezas estructurales y 
muestras de piezas de forro del casco (interno o externo). Con las mues-
tras de piezas estructurales se trabajó con cuadernas y con la quilla. Con 
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las muestras de tablas del forro, se trabajó tanto con piezas colocadas a 
estribor como a babor, a proa y a popa. 

En octubre de 2009 y marzo de 2010, se llevó a cabo la recauda-
ción de muestras de las secciones transversales del casco, antes de que el 
mismo fuera removido de su lugar original y re-entierro en Barraca Peña 
(en el barrio de La Boca) en abril de 2010. Las muestras en su totalidad 
fueron cuidadosamente extraídas con una sierra de diferentes partes del 
buque, tras una selección aleatoria (Figura 2).  

Figura 2 Ubicación en los restos del buque de la selección de muestras. 
 

Se tuvo cuidado de recoger las muestras de sectores donde se 
hallaron buenas condiciones estructurales y las vigas más gruesas para 
maximizar la duración de las secuencias de llamada. Desafortunadamente, 
la corteza no estaba presente en ninguna de las vigas. Las muestras fueron 
transportadas al laboratorio de dendrocronología en IANIGLA-CCT 
CONICET Mendoza, donde fueron procesadas y lijadas a un buen pulido 
utilizando progresivamente papel más fino de lija hasta que las células en 
todos los anillos eran claramente identificables con una lupa de 10 50x 
estándar (Figura 3). 
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Figura 3 Las muestras preparadas para su análisis. 
 
Probablemente (y de acuerdo a diferentes fuentes históricas) el ro-

ble haya sido obtenido de un monte secundario, lo cual se hace evidente 
en las muestras tomadas por sus características. En general esto se corro-
bora debido a lo cortas de las series de anillos a leer. Esta situación permi-
tió exclusivamente leer una cronología flotante de 66 años.  

A partir de diferentes muestras de madera del pecio se realizaron 
estudios anatómicos y dendrocronológicos. Teniendo en cuenta la ana-
tomía de las maderas, la mayor parte presentó, en corte transversal, anillos 
de crecimiento claramente delimitados con porosidad circular, poros del 
leño tardío con patrón diagonal, parénquima axial paratraqueal y apotra-
queal difuso y presencia de tílides, fibras libriformes y traqueidas vasicén-
tricas, entre otras características. Por lo tanto, estas muestras respondieron 
a las características de robles (Quercus robur, Q.petraea y/o Q.pubescens) de la 
familia Fagaceae. Por otra parte, un menor número de muestras de forro 
exterior presentaron características anatómicas completamente diferentes 
(porosidad semicircular a circular, poros grandes solitarios y múltiples cor-
tos, depósitos en vasos del duramen, parénquima axial terminal confluente 
en el límite de los anillos de crecimiento, radios pluriseriados y heterocelu-
lares, etc.). En consecuencia, estas muestras serían afines al género Cedrela, 
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familia Meliaceae con distribución en los trópicos y subtrópicos de Améri-
ca. 

La práctica de gestión de los ejemplares en manos de los carpinte-
ros de ribera en el Norte de España (en la zona de influencia del Cantábri-
co) es conocida por el trabajo de selección específica de piezas y partes del 
árbol sin talar totalmente el monte. Esta lógica de aprovisionamiento de 
materia prima, podría ser la causante de la potencia de lectura de las mues-
tras. 

Además, se midieron los anillos de crecimiento y se confeccionó 
una cronología flotante con 13 series de roble que cofecharon o presenta-
ron un patrón de crecimiento común entre sí. Se obtuvo una cronología 
flotante de 81 años de extensión con una intercorrelación media entre 
series de r = 0,483. A modo de referencia para la datación, se utilizaron 
cronologías de ancho de anillos de Q. robur del norte de Asturias, cuatro 
cronologías individuales de Francia, nueve cronologías por sectores del 
mismo país y por último una cronología promedio regional confeccionada 
con estas últimas. 

Se consultaron series británicas, francesas y españolas. Si bien en 
las series de referencia tienen largos suficientes, los mejores resultados se 
encontraron con una serie francesa que permite situar el último anillo en 
1776. Si bien las estadísticas no permiten plantear una conclusión absoluta, 
este dato concuerda con fechados comparativos de otros materiales ya 
mencionados. 

En lo que a las comparaciones respecto de cronologías españolas, 
los mejores resultados se consiguieron respecto de series correspondientes 
a la zona de Valvanuz en Cantabria (una de las pocas cronologías españo-
las existentes de serie de robles en la península), zona de grandes antece-
dentes de construcción naval. Vale la pena recordar que el caso, siendo 
una construcción mercante de cualidades rudimentarias, da cuenta de un 
barco no construido según contrato y por ende con poca preocupación 
por cumplir con los niveles de terminación y tratamiento de los detalles de 
buques salidos de los grandes astilleros o por contrato con la Corona. Los 
detalles constructivos y los de las prácticas de la tradición naval responden 
a los de los buques españoles del período comprendido durante el siglo 
XVIII. Sin embargo estas tampoco son mediciones concluyentes debido a 
las bajas estadísticas que hay  para el período completo. 

El análisis anatómico de las maderas, revela que las piezas utiliza-
das en la construcción del pecio fueron mayoritariamente de robles euro-
peos. Probablemente y debido a posibles reparaciones durante su travesía 
por el Atlántico, se efectuaron reparaciones utilizando el género Cedrela 
para reconstruir las partes dañadas. De acuerdo a las correlaciones entre 
nuestra cronología flotante y las europeas de referencia y considerando 
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que ninguna de las muestra tenía la corteza presente, con lo cual se debe-
rían considerar al menos 20-30 anillos faltantes para la determinación del 
momento de la corta, se podría ubicar como fecha tentativa de construc-
ción de la embarcación hacia finales del siglo XVIII. 

Se necesitarían más comparaciones con otras cronologías de roble, 
de modo de obtener mediciones conclusivas o más precisas que las actua-
les. De todos modos, este caso permite establecer algunas cuestiones para 
futuros proyectos. El muestreo amplio realizado con las 26 muestras son 
una base que servirán como registro de comparación y como estudio de 
caso no tipificable según los registros históricos. 

Es también importante comprender que los casos de construccio-
nes acorde a los tratados del diseño naval en todos los territorios europeos 
no son necesariamente los que se destinaban a los territorios marginales 
del sur de América de Sur, y que esto complica la utilización de técnicas 
donde la referencia está asociada a los casos conocidos en concordancia 
con las fuentes históricas. 
 
Comentarios finales 
 

De las 26 muestras tomadas pudieron medirse 11, ellas nos ponen 
en un contexto relativo entre 1776 y 1793 para el corte del árbol. Este 
estudio hasta ahora no es concluyente ya que nos encontramos con: 

 Por un lado nuestras series son cortas pero si indican que pudieron 
proceder de lo que se denomina bosques secundarios. 

 Con las cronologías francesas podemos obtener una cronología 
flotante y relacionarla con Valvanuz pero no es concluyente con 
ésta última. 

 Se necesitan comparaciones con otras cronologías de roble que 
lamentablemente no se encuentran replicadas en España, no hay 
series más completas de cronologías en España para éste tipo de 
madera aún. 

 Creemos que este tipo de análisis es un preludio prometedor para 
estudios dendocronológicos en relación a restos de naufragios en 
nuestra región. 

 
La técnica constructiva española y la tala selectiva favorecen que 

un mismo monte de árboles tenga un crecimiento diferenciado, distinto de 
lo que realizaban los ingleses que se quedan sin bosques. Los españoles 
utilizan lo que denominan el desmochado lo que ocasiona que los árboles 
no solo tengan un crecimiento diferencial del propio árbol sino que el 
desmochado también interfiere en el crecimiento de los árboles que no se 
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cortaron y pertenecen al mismo bosque. Este crecimiento desparejo por el 
uso constructivo del desmochado selectivo es lo que dificulta en España 
establecer cronologías completas y estables para un mismo monte, por eso 
es que hablamos de cronologías flotantes y consideramos que estos análi-
sis no pueden ser concluyentes aportándonos por ahora una datación rela-
tiva. 

El caso del pecio de Zencity en Puerto Madero abre la puerta al es-
tudio de las construcciones navales menos conocidas, menos registradas y 
que por poco relevantes en su época hoy son motivo de mayor compleji-
dad para su estudio. 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de naufragios registrados co-
mo desconocidos, especialmente durante la colonización europea en la 
región del Plata, el uso de estos métodos puede proporcionar una muy útil 
y fiable información sobre la fecha de construcción, la procedencia y las 
técnicas constructivas de estos buques. Consideramos para ello necesario 
contar con más colaboración entre los investigadores del “Viejo” y el 
“Nuevo” Mundo  para de esa manera comparar y obtener resultados en 
este tipo de proyectos, ya que aún no se cuenta con un desarrollo del 
mismo en la región y tampoco con las series dendrocronológicas necesa-
rias para estos estudios, sin tener que recurrir a los países donde, las espe-
cies, por procedencia y autoctonía, han sido mucho más estudiadas.  

En este caso en particular los análisis que se están llevando adelan-
te nos colocan frente al espacio temporal de la segunda mitad del siglo 
XVIII, comparando los datos que estamos obteniendo con las secuencias 
dendrocronológicas y otras dataciones como la tipológica y la arquitectura 
naval. Los estudios no han sido finalizados, estamos empezando a relacio-
nar todos los datos con los que contamos y nuevas posibles secuencias. 
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IV 

EVALUANDO MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PROSPECCIÓN  
EN UN SITIO HISTÓRICO: LA BATALLA DE  

VUELTA DE OBLIGADO 
 

Matilde M. Lanza1, Odlanyer Hernández de Lara2 y Sandra Alanís2 

 

Resumen 
Desde el año 2011 se iniciaron prospecciones sistemáticas en el área don-
de se habría ubicado el campamento de las tropas argentinas. Se han apli-
cado una combinación de métodos no-probabilísticos y probabilísticos y 
técnicas exploratorias no invasivas (transectas con detector de metales) e 
invasivas (barrenado, sondeos y excavación) con un diseño de muestreo 
sistemático alineado. Se han relevado seis cuadrantes, recuperándose 1179 
restos arqueológicos. Presentamos los resultados obtenidos a partir de las 
diferentes técnicas y métodos utilizados, evaluando su efectividad y aplica-
bilidad en relación a los objetivos de la investigación, características gene-
rales del área y propiedades del ambiente; como la accesibilidad, la visibili-
dad y procesos postdepositacionales naturales y culturales.  
Palabras clave: sitio histórico, métodos y técnicas exploratorias. 

 

Abstract 
Since 2011 began systematic surveys in the area where you should locate 
the camp of Argentine troops. We have applied a combination of non-
probabilistic and probabilistic methods and non-invasive exploratory 
techniques (transects with metal detector) and invasive (drilling, testing 
and excavation) with an aligned systematic sampling design. Six quadrants 
were relieved, where he recovered a total of 1179 archaeological remains. 
We present the results obtained from the different techniques and meth-
ods, evaluating their effectiveness and applicability in relation to the re-
search objectives, general characteristics of the area and properties of the 
environment, such as accessibility, visibility and natural and cultural 
postdepositional processes. 
Key words: historic site, exploratory methods and techniques. 
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Introducción 
 
as investigaciones arqueológicas en sitios de conflicto han resurgido 
en las últimas décadas, especialmente en campos de batallas anglo-
sajones (Fox 1993, Freeman y Pollard 2001, entre otros), aunque es 

un tema que se ha abordado desde la década del sesenta en América Latina 
(Landa y Hernández de Lara: 2014) y tiene su continuidad en el presente 
(Leoni y Martínez 2012; Ramos 2013; Ramos et al. 2008, 2010, 2011, 2013, 
2014; Landa et al. 2011; Bognanni et al. 2013; Landa 2013; Leoni et al 2013; 
entre otros). En ese contexto, surge en el año 2000 el proyecto de investi-
gación de la batalla de Vuelta de Obligado (1845), en la provincia de Bue-
nos Aires, dirigido por el Dr. Mariano Ramos (Lanza 2010; Ramos et al. 
2008, 2010, 2011, 2014; entre otros). En la década de 1840, ingleses y 
franceses trataron de forzar militarmente los pasos fluviales hacia los terri-
torios del nordeste argentino y el Paraguay para implementar sus políticas 
de libre comercio. En el trayecto llevaron a cabo varios ataques. Uno de 
ellos se produjo el 20 de noviembre de 1845 a 18 km al norte de San Pe-
dro, provincia de Buenos Aires y es conocido como la batalla de Vuelta de 
Obligado, que junto a otros eventos (Quebracho, Tonelero y San Loren-
zo) constituyen lo que se conoce como la Guerra del Paraná (Ramos et al. 
2010, 2011, 2013, 2014). 

Con posterioridad, en el año 2011, se inician las prospecciones sis-
temáticas (Lanza et al. 2013a) en el área donde se consideraba que estaba 
localizado el campamento de las tropas argentinas, asentadas en el lugar 
tres meses antes del evento bélico. Los resultados alcanzados hasta el 
momento corresponden a las primeras prospecciones (Lanza et al. 2013a) y 
al análisis de algunas evidencias arqueológicas recuperadas a partir de las 
mismas (Lanza et al. 2013b). 

En esta ocasión, el objetivo del trabajo es evaluar la efectividad y 
aplicabilidad de las diferentes técnicas y métodos empleados en la pros-
pección sistemática de la zona antes mencionada donde se habría ubicado 
el campamento. A partir de las características generales del área, conside-
ramos las propiedades del ambiente con especial atención a la accesibilidad 
y la visibilidad, así como a los procesos postdeposicionales, tanto naturales 
como culturales, que incidieron en la formación del registro arqueológico. 

 
Ubicación del área del campamento y sus características 

 
A partir de un plano histórico de la batalla, confeccionado por el 

Capitán B. J. Sulivan de la Royal Navy (Figura 1), quien participó de la 
Guerra del Paraná al mando del bergantín inglés Philomel (Ramos et al. 
2011), se pudo identificar las áreas correspondientes a las baterías, los 

L 
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campamentos y las formaciones militares argentinas. Para su localización 
en el terreno se utilizó el software libre MapAnalyst 1.3.6 para la extrapo-
lación de los datos del plano hacia una fotografía aérea obtenida durante la 
década de 1980. Esto permitió conocer la ubicación, no exacta pero sí 
aproximada, de los batallones y campamentos argentinos (Ramos et al. 
2011: figura 1). 

 

Figura 1. Plano de Obligado realizado por el Capitán B. J. Sulivan  de Royal Navy  
donde se señala la posición de las naves a las 12.30 hs. del 20 de noviembre de 1845. 

Museo Naval de la Nación, Tigre (gentileza Dra. Verónica Aldazabal.  
Foto: Verónica Helfer). 

 
 
El área de interés tiene una configuración de bosque con especies 

nativas e invasivas donde se destaca un importante bosque de tembetarí 
(Fagara hyemalis) y tala (Celtis tala). Además, posee una población de mato-
rral que en algunos sectores presenta una alta densidad. Durante gran par-
te del año, que va desde la primavera hasta el otoño, la vegetación se ex-
tiende en toda la zona. Por otra parte, las crecidas del Paraná y, sobre to-
do, del arroyo Los Cueros inunda parte del terreno que se supone debió 
ocupar el campamento (Figura 2: cuadrantes XXI, XXVIII y XXXV). 
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Figura 2. Fotografía área de Vuelta de Obligado (San Pedro, provincia de Buenos 
Aires) con la zona donde se habría localizado las tropas argentinas en 1845. Se indi-

can con números romanos los cuadrantes donde se realizan las prospecciones sistemáticas 
desde el 2011. Se indican aquellos que han sido prospectados (negro) y los que están 

proceso (rojo).  
 
Metodología 

 
El total del espacio a investigar se ha delimitado por una celda de 

200 x 200 metros, lo que implicaría un área de 40000 m2; esta se dividió en 
sectores de planta cuadrangular con una superficie de 50 m2 cada uno, 
quedando dividido el terreno en 60 unidades (cuadrantes) de muestreo 
(Figura 2) donde se está aplicando una combinación de métodos no-
probabilísticos y probabilísticos y técnicas exploratorias no invasivas (tran-
sectas con detector de metales) e invasivas (barrenado, sondeos y excava-
ción) y un diseño de muestreo sistemático alineado (Banning, 2002; Schif-
fer et al., 1978; Thomas, 1987).  
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En cada cuadrante se plantearon 11 transectas de 50 metros de lar-
go distanciadas 5 m entre sí y que son recorridas en un sólo sentido de sur 
a norte, a poca velocidad para realizar en primer término una inspección 
visual y recolectar aquellos hallazgos que podrían encontrase en superficie. 
Luego son recorridas con un detector de metales de marca Garrett, mode-
lo GTI 1500 y finalmente sobre las mismas transectas se realizan sondeos 
con una planta de 0,20 m x 0,20 m de planta y una profundidad que oscila 
entre los 30 y 40 cm. Los sondeos se realizan cada 10 metros entre sí y se 
alternan su ubicación entre las transectas. En algunos cuadrantes no se 
pudo completar la prospección en su totalidad debido a la abundante la 
vegetación. Esta constituye el principal factor ambiental que puede inter-
ceder en el reconocimiento del área, especialmente por las características 
arbóreas del lugar, con presencia además de una vegetación herbácea, con 
una amplia cobertura vegetal. Esto implica una baja visibilidad y en ciertos 
sectores también una accesibilidad limitada (Schiffer et al. 1978) que trata-
mos de evadir visitando el lugar en primavera, considerando el efecto del 
invierno. No obstante, estas condiciones se mantienen en mayor o menor 
medida todo el año, lo que dificulta sobremanera la prospección superfi-
cial del terreno. 
 
Resultados 

 
Hasta el momento, se han realizado cuatro trabajos de campo en 

los cuales se han prospectado seis cuadrantes. En dos de ellos se cubrió la 
totalidad del área, mientras que los otros cuatro están en proceso (Figura 
2). En la Tabla 1 se sintetizan las técnicas y métodos aplicados en cada 
uno de los cuadrantes prospectados y a continuación se desarrollan y deta-
llan los resultados obtenidos.  

Los cuatro cuadrantes que están en proceso (LIII, XXVIII, LIV y 
XLV) se deben principalmente a que son áreas donde el paisaje presenta 
una abundante vegetación compuesta por un monte y bosque denso que 
dificulta tanto la visibilidad como la accesibilidad para las tareas de pros-
pección (Figura 4 b y c). Estos cuadrantes fueron prospectados durante el 
otoño, que se supone comenzaría a disminuir la vegetación, pero presen-
taban sectores imposibles de acceder; también fueron recorridos en pri-
mavera y no hubo mucha diferencia en la densidad de la vegetación que 
nos permitiera trabajar con comodidad. Además, las prospecciones reali-
zadas con varias técnicas no dieron muchos resultados con respecto a la 
localización de hallazgos asociados y/o contemporáneos a la batalla (ver 
Tabla 2). Mientras que los dos cuadrantes prospectados en su totalidad 
(LV y XLVI) presentaban una vegetación más abierta y con menor densi-
dad, lo que permitía mayor visibilidad y accesibilidad para las tareas de 
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prospección con las diferentes técnicas aplicadas. Además, estos dieron 
resultados positivos con gran cantidad de hallazgos (ver Tabla 2) de los 
cuáles varios podrían ser asociados y/o contemporáneos a la batalla. Estos 
cuadrantes fueron principalmente recorridos en primavera y también en 
otoño (abril, octubre y noviembre), aunque también presentaron algunos 
sectores con vegetación densa que dificultaba su accesibilidad y visibilidad 
(Figura 4d). 

 

TÉCNICAS y MÉTODOS 
CUADRANTES 

LIII LIV LV XLV XLV XXVIII 

TRANSECTAS 
_ _ 11 _ 11 4 

(Detector de metales -DM-) 

Puntos de localización (DM) _ _ 18 _ 203 4 

Hallazgos asociados Batalla (DM) _ _ 4 _ ? 0 

SONDEOS (0,20 x 0,20 m) 21 27 53 24 52 22 

Sondeos con hallazgos 8 19 8 7 27 5 

EXCAVACIÓN (0,50 x 0,50 m) _ _ 2 _ _ _ 

RECOLECCIÓN SUPERFICIE 2 8 1 _ 12 1 

PROSPECTADO 25% 35% 100% 25% 100% 10% 

Tabla 1. Técnicas y métodos aplicados y resultados obtenidos en cada 
uno de los cuadrantes. 

 
El cuadrante LV fue el primero en que se trabajó (octubre del 

2011), siendo prospectado en su totalidad y se aplicaron todas las técnicas 
y métodos. Se recorrieron las 11 transectas en única dirección con detector 
de metales donde se localizaron hallazgos en 18 puntos de los cuales sólo 
en cuatro se recuperaron restos materiales asociados al siglo XIX o princi-
pios del siglo XX. Los restantes puntos fueron objetos del siglo XX, en 
general fragmentos de alambre de púas y otros tipos de objetos metálicos 
modernos. Se realizaron 53 sondeos (Figura 3 e) y dos de ellos se amplia-
ron y se excavaron por niveles artificiales (Figura 3 f). En estos dos secto-
res de 0,50 por 0,50 metros de planta se llegó a una profundidad de 0,60 m 
y en uno de ellos se recuperaron restos arqueológicos mientras que en el 
otro se recuperó un hallazgo en superficie pero no se encontraron hallaz-
gos durante la excavación. En los sondeos sólo se localizaron hallazgos en 
ocho de ellos. Hubo sectores que no se pudieron sondear debido a la es-
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pesa vegetación o presencia de árboles que impedían la accesibilidad. 
También se localizaron algunos hallazgos en superficie (Figura 3 g y h). 
Entre los restos recuperados en este cuadrante se hallaron materiales pro-
bablemente asociados al contexto de la batalla; por ejemplo, un botón de 
uniforme militar con la inscripción “República Argentina”.  

 
TIPOS DE 

HALLAZGOS 
CUADRANTES 

TOTAL 
LIII LIV LV XLV XLV XXVIII 

Fauna 6 19 39 27 211 - 302 

Lítico - 1 3 - 1 - 5 

Metal 6 47 19 36 274 4 386 

Vidrio 7 45 6 30 253 1 342 

Gres - - 2 2 5 - 9 

Loza 1 - 3 4 52 - 60 

Cerámica utilitaria - - - - 9 - 9 

Cerámica indígena 1 - - - - - 1 

Material orgánico 2 - - 3 22 - 27 

Material de cons-
trucción - 1 - 1 30 - 32 

Otros 1 4 - - 1 - 6 

TOTAL 24 117 72 103 858 5 1179 

Tabla 2. Composición y frecuencias del conjunto arqueológico recupera-
do por cuadrante. 

 
El otro cuadrante prospectado en su totalidad fue el XLVI el cuál 

se realizó en dos trabajos de campos (abril y noviembre del 2012). Primero 
se recorrieron 7 transectas con detector de metales y se localizaron 203 
puntos (Figura 3 a, b y c). Los hallazgos recuperados en los puntos señala-
dos por el detector de metales están en proceso de análisis, pero hay un 
alto porcentaje de objetos de metal asociados al siglo XX y XXI, princi-
palmente fragmentos de alambrado de púas, chapas, fragmentos de latas, 
entre otros. Debido al alto porcentaje de objetos de metal del siglo XX 
localizados por el detector de metales se determinó no continuar con este 
método y se realizaron los sondeos en las 11 transectas completando la 
totalidad del cuadrante. Se hicieron 52 sondeos (Figura 3 d) donde se loca-
lizaron hallazgos en 27 de ellos (restos óseos de fauna, fragmentos de me-
tal, vidrio, loza, gres, otros) y también durante las tareas de prospección se 
localizaron 12 hallazgos en superficie (fragmentos de vidrio, loza, metal y 
una botella vidrio fragmentada). 
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Figura 3. Técnicas y métodos aplicados: a) pasando el detector de metales en la Transec-
ta  4 del cuadrante XLVI, b) y c) transectas 3 y 4 respectivamente con los banderines 
rojos que indican los puntos localizados con el detector de metales (abril 2012); d) y e) 

sondeos en los cuadrantes XLVI (noviembre 2012) y LV (octubre 2011); f) excavación 
a partir de uno de los sondeos en el cuadrante LV (octubre 2011); g) y h) hallazgos en 

superficie (resto óseo de fauna y metal) en el cuadrante LV (octubre 2011). 
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En el cuadrante XXVIII se trabajó en abril del 2012 y se ubica al 
lado del Arroyo los Cueros que desemboca en el río Paraná. Este presentó 
una abundante vegetación arbórea y arbustiva, con zonas donde la densi-
dad de la vegetación impedía su acceso para realizar los sondeos y pasar el 
detector de metales (Figura 4 a). Por esta razón, a lo que se sumó la ausen-
cia de objetos asociados al evento de la batalla, se decidió no continuar en 
este cuadrante. Se recorrieron 4 transectas con detector de metales y sólo 
se localizaron hallazgos en cuatro puntos, siendo los objetos hallados to-
dos pertenecientes al siglo XX y XXI (fragmentos alambre, clavo, moneda 
de 50 centavos, fragmento de vidrio marrón traslúcido de botella de cer-
veza y papel de paquete de cigarrillos). También se realizaron 22 sondeos 
que no arrojaron hallazgos.  

En los cuadrantes LIV y XLV se trabajó en el mes de noviembre 
del 2012 y unos días antes había sucedido una tormenta con fuertes vien-
tos que derrumbó varios árboles grandes, dejando expuestas las raíces y en 
algunos casos levantaban material arqueológico que se observaba en su-
perficie y entre las raíces (Figura 4 e y f). Se decidió realizar sondeos en 
varios de ellos, los cuáles fueron localizados a partir de sus coordenadas 
con el GPS. En el primero se realizaron cuatro sondeos donde se recupe-
raron varios restos arqueológicos (fragmentos de loza, vidrios, metal y 
restos óseos de fauna) y se localizaron en superficie tres hallazgos (botón 
de nácar, clavo, fragmentos de ladrillo de principio del siglo XX y frag-
mento de vidrio verde transparente). En el segundo se realizaron dos son-
deos donde se recuperaron varios fragmentos de restos de fauna de vacu-
no, algunos con huellas de aserrado manual y roedores, fragmentos de 
objetos de metal, vidrios, loza y ladrillos.   

Los restos arqueológicos recuperados a partir de las prospecciones 
sistemáticas iniciadas en el 2011 en el área del campamento suman un total 
de 1179 hallazgos (Tabla 2) y se encuentran en proceso de análisis. Algu-
nos resultados preliminares ya han sido presentados (Lanza et al. 2013a y 
b), los cuáles no serán desarrollados aquí por una cuestión de espacio y 
objetivos de este trabajo. 
 
Discusión y conclusiones 

 
Luego de realizar cuatro trabajos de campo que han resultado en la 

culminación de dos cuadrantes (50x50m) y otros cuatro prospectados par-
cialmente, hemos podido evaluar la efectividad de las diferentes técnicas y 
métodos aplicados en Vuelta de Obligado, teniendo en cuenta las carac-
terísticas del ambiente y los procesos postdeposicionales que incidieron en 
la configuración del sitio arqueológico. Las tareas sistemáticas de prospec-
ción y relevamiento del área, analizados en relación con la documentación  
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Figura 4. Áreas con vegetación densa y abundante que dificulta la accesibilidad y la 
visibilidad: a) midiendo y delimitando el cuadrante XXVIII en abril de 2012; b) 

cuadrante XXVIII en abril de 2012; c) cuadrante LIV en mayo de 2013; d) cua-
drante XLVI en noviembre de 2012; e) cuadrante XLV en noviembre de  2012 
después de una fuerte tormenta que derribo varios árboles; en el cuadrante LIV las 
raíces de un árbol caído presenta restos arqueológicos levantados por las raíces (f). 
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histórica consultada, han permitido orientar el trabajo futuro, priorizando 
determinadas estrategias de prospección que han resultado más efectivas. 

Hasta el momento no se localizaron concentraciones significativas 
de materiales (basureros, acumulación continúa de restos, etc.) asociados 
cronológicamente con la batalla, sino más bien hallazgos aislados y/o pe-
queñas concentraciones de hasta cuatro restos. La existencia de algunas 
concentraciones de materiales asociados al siglo XX corresponden a los 
restos de la casa de un poblador que vivió en la zona durante la primera 
mitad de ese siglo y otros hallazgos modernos relacionados con las activi-
dades que se llevan a cabo en el área. La presencia de animales domésticos 
(caballos, cerdos y vacunos) y silvestres (lagarto overo, cuises, etc.), así 
como el uso del lugar para el aprovisionamiento de leña, implica una con-
tinua alteración natural y antrópica que tiene sus consecuencias en la dis-
tribución del registro arqueológico.  

En cuanto a las técnicas y métodos utilizados, el detector de meta-
les fue uno de los primeros en descartarse por la alta proliferación de pun-
tos localizados, pero que en su gran mayoría se corresponden con los res-
tos de alambres y otros fragmentos de metal que resultan del uso actual 
del campo por lo operarios. Por otra parte, las transectas realizadas para la 
inspección visual y recolección sistemática de superficie han tenido resul-
tados favorables en aquellas áreas donde la vegetación no obstaculiza en 
demasía la visibilidad o la accesibilidad. Ello ha conllevado a su aplicación 
selectiva a las áreas donde la densidad de vegetación lo permita. Los son-
deos han constituido la técnica que ha brindado la mayor efectividad en 
los resultados como consecuencia de la poca visibilidad. Esto nos ha lle-
vado a su aplicación extensiva en todos los cuadrantes trabajados, am-
pliando en cuadrículas algunos de aquellos sondeos puntuales donde se 
han detectado evidencias relacionadas con la batalla. 

La ubicación de los hallazgos y de las áreas trabajadas nos ha per-
mitido la generación de mapas de densidad para orientar las prospecciones 
en las áreas de mayor potencial. Esto implica abarcar nuevos cuadrantes 
donde se prioricen los sondeos y la recolección de superficie en aquellos 
sectores que la visibilidad y accesibilidad lo permitan. 

El agrupamiento de unos 2000 o 3000 hombres de las tropas ar-
gentinas que estuvieron asentados en el lugar durante la organización de 
las defensas indican el potencial del área del campamento, donde deben 
existir restos de las actividades cotidianas que contribuirían al conocimien-
to de otros aspectos de la arqueología en campos de batallas. A pesar del 
expolio del sitio con detectores de metales, esperamos localizar espacios 
de descarte u otras áreas de uso hasta ahora desconocidos. 
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LOS VESTIGIOS DE UN ANTIGUO MOLINO HARINERO A 

TRAVÉS DE LA TOMOGRAFÍA ELÉCTRICA RESISTIVA EN 3D. 
SAN ANTONIO DE ARECO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
Hidalgo Andrés López1, Juan P. Ensinck Atienza1, Alicia H. Tapia2, Carlos 

Landa3, Virginia Pineau4, Emanuel Montanari4 y Jimena Doval3 

 
Resumen  
En el marco del Proyecto de Recuperación del Patrimonio histórico de San 
Antonio de Areco, se efectuó un estudio geofísico del subsuelo donde estu-
vo emplazado un antiguo edificio. Desde mediados del siglo XIX, la estruc-
tura edilicia se utilizó sucesivamente como molino harinero, fábrica textil y 
planta procesadora de celulosa; finalmente el fuego, el abandono, el recicla-
miento de parte de los materiales y la nivelación del terreno anularon su 
visualización. En la actualidad, el espacio se constituye en un referente de 
memoria y de identidad local y se intenta rescatar algunos vestigios enterra-
dos para uso social. Dada las ventajas que ofrece para la investigación ar-
queológica se decidió aplicar la Técnica Geofísica de Tomografía Eléctrica 
Resistiva en 3D. Se plantearon dos bloques de medición geoeléctrica y los 
datos recuperados permitieron detectar y diferenciar escombros, relleno y 
suelo natural, así como estructuras monticulares y tubulares, entre las que se 
observa un túnel posiblemente utilizado como desagüe.  
Palabras clave: Patrimonio, Geofísica, Resistividad, Anomalías.  
  
Abstract  
Within the framework of Recovery Project of Historical Heritage of San 
Antonio de Areco, a geophysical survey was carried out from under-
ground where an old building was located. Since the mid-nineteenth cen-
tury, the building structure was used successively as flour mill, textile fac-
tory and processing plant cellulose; finally the fire, abandonment, recycling 
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of materials and land leveling canceled their visualization. Currently, the 
space becomes a memory reference and a local identity and the authorities 
attempt rescue some buried remains for social use. Given the advantages 
for archaeological research we decided to apply the 3D Resistive Electrical 
Tomography  technique. There were two blocks for the geoelectric meas-
urement and the data obteined allowed us to detect and differentiate re-
covered debris, stuffing and natural soil of the area, as well as obtain a 
three dimensional representation of mounds and tubular structures, 
among which there is a tunnel that probably was used as a drainage. 
Key words: Heritage, Geophysics, Resistivity, Anomalies. 
 
Introducción 
 

ste trabajo se inscribe en el marco de un Proyecto de Puesta en 
valor cultural y turístico del Casco Histórico de San Antonio de 
Areco -que se inició a comienzo de 2013 con subsidio del Ministe-

rio de Ciencia y Técnica de la Nación-, las autoridades del municipio soli-
citaron la participación de los arqueólogos para desarrollar tareas conjun-
tas tendientes a la resignificación y puesta en valor simbólico del espacio 
donde fue construido un molino harinero en la segunda mitad del siglo 
XIX. En la actualidad la existencia de dicho Molino es considerada un 
caso emblemático de la producción agrícola ganadera de San Antonio de 
Areco, que a mediados del siglo XIX permitió la inclusión de este sector 
del noreste bonaerense dentro de la economía regional. Si bien hoy día ya 
no existe esa estructura edilicia, el lugar donde funcionaba -ubicado a la 
vera del río Areco en pleno ejido urbano-, se rescata como un significativo 
espacio de memoria de la historia local. 

Los antecedentes del Molino harinero se remontan a 1862, cuando 
Don José Fontana un vecino de la localidad planteó al municipio la posibi-
lidad de moler granos aprovechando la fuerza hidráulica del río Areco 
(Burgueño, 1936; Garavaglia, 2012). Como principal objetivo se buscaba 
revitalizar el cultivo de granos y obtener harinas económicas para un con-
sumo en el ámbito local y regional (Gillespie, 2000; Ramírez, 2001). Las 
tareas de construcción del edificio se iniciaron con la apertura de un taja-
mar en la orilla del río, una serie de esclusas, un canal y un par de puentes, 
para garantizar el flujo de la corriente utilizada como fuerza motora. Esta 
tecnología preindustrial permitió moler grano sin utilizar fuerza animal. 
No obstante, el negocio no prosperó hasta que un inmigrante italiano lla-
mado Giovanni Zerboni compró los terrenos y comenzó a construir insta-
laciones más ambiciosas transformándolo en un emprendimiento de ma-
yor envergadura. Zerboni renovó la maquinaria a largo de las siguientes 
décadas convirtiendo al modesto molino en un edificio industrial de mag-

E 
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nitud. De esta manera, “San Juanne”, nombre con el que se lo conocía, fue 
uno de los primeros molinos harineros de la República Argentina. Conta-
ba con la tecnología más revolucionaria del momento, maquinarias impor-
tadas de Bélgica y una turbina para generar energía traída expresamente de 
Francia.   

En abril de 1883 se otorgó la autorización para permitir la instala-
ción de un molino a vapor. Luego de haber sido analizado por el Gobier-
no nacional y el Departamento de Ingenieros, en abril de 1884 comenzó a 
funcionar el molino a vapor. También en esos años se realizaron reformas 
para modernizar el sistema de esclusas y el tajamar (que perduran hasta la 
actualidad en el cauce del río). No obstante, para principios del siglo XX el 
molino harinero había empezado a declinar. Una serie de causas compli-
carían la competitividad de ese establecimiento: otras zonas con mayores 
rendimientos en el cultivo de cereales y con una estructura de propiedad 
acorde al desarrollo agrícola de la época volcaban su producción en gran-
des depósitos y molinos ubicados en importantes puertos como Rosario, 
Buenos Aires o Zárate conectados con vías férreas (Zingerling, 2002). El 
costo del combustible y las maquinarias se incrementaron notablemente y 
la Primera Guerra Mundial complicó el abastecimiento (Scobie, 1982). 

Hacia 1934, al disminuir la exportación argentina de productos 
agropecuarios, el molino harinero de la familia Zerboni dejó de funcionar. 
Años más tarde se instaló una fábrica de tejidos en el mismo lugar, siendo 
la materia prima principal la paja de lino recogida en la zona, sin embargo 
esta industria tampoco prosperó (Figura1 a). Finalmente el edificio fue 
comprado por empresarios mexicanos quienes instalaron una fábrica lla-
mada “Celulosa Química” dedicada a la producción de papel. Esta fábrica 
fue una importante fuente de trabajo para la zona, ya que empleaba algo 
más de trescientas personas. No obstante, su presencia fue altamente cues-
tionada por el “insoportable” olor que producía la pastera en la ribera del 
río y numerosos problemas salariales que la empresa mantenía con los 
operarios. Bajo este contexto de conflictos encontrados, el 15 de enero de 
1943 se produjo un voraz incendio en las instalaciones del molino, que 
destruyó completamente el edificio: el galpón donde se inició el fuego, el 
stock de estopa y todas las instalaciones, motores y máquinas. Las ruinas 
fueron compradas por cuatro socios, quienes las demolieron para negociar 
sus materiales. 

Finalmente, el terreno fue aplanado y donado a la Municipalidad 
para fomentar el turismo en el predio que actualmente ocupa el Parque 
San Martín, ubicado en el centro de la ciudad de Areco. De acuerdo con el 
potencial histórico que presenta el espacio, la Municipalidad propuso efec-
tuar una evaluación arqueológica del sitio vinculado con el lugar que ocu-
paba el viejo Molino en el siglo XIX y los posteriores usos industriales del 
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mismo edificio. Desde la perspectiva arqueológica, luego de considerar las 
características del caso, se optó por efectuar un estudio geofísico, dadas las 
ventajas que ofrece para demarcar con mayor precisión en el terreno los 
lugares donde efectuar las intervenciones arqueológicas. De esta manera se 
conformó un equipo multidisciplinario formado por geofísicos y arqueó-
logos, y entre las diferentes técnicas disponibles se adoptó la Tomografía 
Eléctrica Resistiva en 3D como la técnica más eficaz para la detección y 
caracterización, tanto de los restos materiales (escombros), como del relle-
no y del suelo natural de la zona. De acuerdo con ello, el objetivo de este 
trabajo es dar a conocer los resultados obtenidos a partir de la aplicación 
de dicha técnica y los aportes que se realizan a la problemática del caso de 
estudio.  

 

Figura 1. a) Vista del edificio del molino harinero desde el río Areco poco antes de su 
cierre definitivo; c) ubicación del área de estudio (en círculo) y b) y d), imágenes actuales 

de las ruinas. 
 
Materiales y métodos  
 

El método de Tomografía Eléctrica Resistiva en su modalidad de 
Resistividad de Alta Resolución en tres dimensiones (R3D), es una técnica 
de relevamiento recientemente desarrollada para la investigación de áreas 
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con anomalías complejas, donde el empleo de Sondeos Eléctricos Vertica-
les (SEV), Georradar u otras técnicas de Resistividad no permiten obtener 
información de detalle en R3D (Loke y Barker, 1996a). La Tomografía 
Eléctrica Resistiva 3D consiste en obtener una serie de medidas de resisti-
vidad aparente con un dispositivo tetraelectródico determinado y con una 
separación constante entre electrodos denominada “a”, e ir variando las 
distancias entre los pares de electrodos emisor-receptor por múltiplos de 
un valor denominado “na”, de tal forma que el resultado final será una 
sección o corte con calicatas a varios niveles “n” de profundidad, bloques 
de resistividades y profundidades verdaderas en 3D (Figura 2 a), que pos-
teriormente se correlaciona con la información geológica, perforaciones, 
calicatas, etc., a fin de delimitar y cualificar las anomalías en profundidad y 
lateralmente (Loke y Barker, 1996b).  

 

Figura 2. a) Dispositivo Tetraelectródico 3D; b), c) y d) Dispositivos empleados: Wen-
ner-Schlumberger, Dipolo-Dipolo y Wenner; e) Ubicación de los Bloques 1 y 2  en el 

terreno y f) distribución de electrodos en el sector del Bloque 2. 
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En julio de 2013 se efectuó la campaña de relevamiento geofísico 
en el terreno, luego de haber efectuado el análisis de fotografías antiguas 
disponibles donde se observan las estructuras edilicias aún en pie (Figura 1 
b y d). Dada la amplitud del espacio, para efectuar las mediciones se pro-
puso relevar los restos enterrados de las edificaciones en dos zonas: Blo-
ques 1 y 2 (Figura 2 e y f). Se planteó el “Bloque 1” de 34m x 30m, y el 
“Bloque 2” 34m x 26m y se midieron los dos Bloques con una distancia 
interelectródica de dos metros. De esta manera el Bloque 1 fue medido 
con un arreglo en cuadrícula de 18x16 electrodos (288 electrodos), mien-
tras que el Bloque 2 fue medido con un arreglo de 18x14 (252 electrodos).  

Para la ejecución de las mediciones se empleó un equipo IRIS Sys-
cal de 72 canales, el cual estuvo dispuesto con dos cables multinúcleo de 
36 vías cada uno con una separación  interelectródica máxima de 2 metros, 
conformando 4 perfiles de 34 metros cada uno (es decir, se midieron sub-
bloques de 34m x 6m a la vez). Por otra parte, para el relevamiento to-
pográfico de todos los electrodos involucrados se utilizó un GPS diferen-
cial marca Trimble. Las coordenadas x, y, z reales de cada punto permitie-
ron la corrección de los valores de resistividad aparente tomados por el 
equipo. Además se midió la situación de algunos rasgos de importancia en 
el lugar, como conjuntos de árboles, montículos, muros, etc.  

De acuerdo con los objetivos planteados, se utilizaron de manera 
combinada tres dispositivos (Figura 2 b, c y d): Wenner Alpha, Dipolo 
Dipolo y Wenner Schlumberger para abarcar con detalle la zona somera y 
obtener detalles laterales suficientes para la caracterización de la zona, 
logrando una profundidad máxima de investigación de aproximadamente 
6 metros. El Dispositivo Wenner Alpha (WA) posee la característica de 
tener una penetración media y gran poder resolutivo ante la presencia de 
cambios verticales en el subsuelo, como también laterales al dispositivo y a 
profundidades someras. Otra ventaja importante de este dispositivo es la 
baja relación señal ruido lo que le proporciona robustez y confiabilidad a 
las lecturas.  

Por su parte, el dispositivo Dipolo-Dipolo (DD) se caracteriza por 
el bajo acoplamiento entre la corriente y los circuitos potenciales; esto es 
debido a que los efectos de la cargabilidad son afectados notablemente por 
la señal de acoplamiento inductivo. El arreglo de los electrodos se muestra 
en la (Figura 2 c). El espaciamiento entre los electrodos, C1-C2, es deter-
minado como “a” al igual que la distancia entre los electrodos potenciales 
P1-P2. Este arreglo tiene otro factor denominado “n”. Este es la relación 
de la distancia entre los electrodos C1 y P1 y la separación de dipolo “a” 
C2-C1 (o P2-P1). El dispositivo es muy sensible a cambios de resistividad 
horizontal, pero relativamente insensible a cambios verticales, de modo 
que es útil en estructuras verticales tales como muros enterrados, cavida-
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des y plumas contaminantes, pero relativamente pobre en estructuras 
horizontales tales como capas sedimentarias. 

El dispositivo Wenner-Schlumberger (WS) tiene una configuración 
híbrida entre los dispositivos Wenner y Schlumberger (Figura 2 b). Es 
moderadamente sensible a estructuras horizontales y verticales. En áreas 
en donde ambos tipos de estructuras geológicas son esperadas, este con-
junto puede ser utilizado convenientemente. La profundidad media de 
investigación para este conjunto es 10% más grande que para el dispositi-
vo Wenner para la misma distancia entre los electrodos (C1 y C2). La señal 
para este conjunto es menor que para el dispositivo Wenner, pero es más 
alta que para el arreglo Dipolo-Dipolo. 

En síntesis, el Dispositivo WA posee la característica de tener una 
penetración media y gran poder resolutivo ante la presencia en el subsuelo 
de cambios verticales y a profundidades someras (Figura 2 d); el Dispositi-
vo DD se caracteriza por su gran poder resolutivo ante la presencia en el 
subsuelo de cambios laterales al dispositivo y a profundidades someras; y 
el Dispositivo WS posee la característica de tener una penetración media 
con un poder resolutivo combinado ante la presencia en el subsuelo de 
pequeños cambios verticales como también laterales al dispositivo. La 
combinación de los tres dispositivos resulta idónea para la identificación 
de las estructuras y variaciones buscadas en el subsuelo del área delimitada 
de estudio (Bloques 1 y 2). La aplicación de estos dispositivos ofrece las 
siguientes ventajas para el caso de estudio: 1- elevada resolución horizontal 
y vertical para profundidades someras; 2- una cobertura superficial consi-
derablemente mayor que la lograda con los métodos tradicionales, tales 
como perforación, sondeos mecánicos, calicatas; y 3- los resultados son 
presentados en forma tal que posibilitan una fácil comprensión por parte 
de arqueólogos, geólogos, geotécnicos u otros especialistas. 

Todo el proceso de trabajo estuvo controlado por software especí-
fico. En la etapa de diseño del levantamiento, es decir, para el estableci-
miento de los protocolos de medición, se utilizó el programa “Electre 
Pro”. Para la descarga de los datos desde el equipo a la PC y para el con-
trol de calidad de los mismos se utilizó Prosys II. Por último, la inversión 
o modelado de los datos de resistividad aparente a resistividades y profun-
didades reales se realizó con Res3dinv, una aplicación computacional de 
elementos finitos y diferencias finitas, que transforma los datos 3D de 
resistividad aparente en bloques 3D de resistividades y profundidades ver-
daderas.  

No se emplearon en ningún proceso, gráficos y/o tablas en papel 
y/o de carácter cualitativo. El resultado obtenido fue un conjunto de datos 
de resistividad aparente para cada dispositivo: Wenner Alpha, Dipolo-
Dipolo y Wenner-Schlumberger. Cada valor de resistividad aparente fue 
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recalculado por la corrección de la constante geométrica de cada dispositi-
vo, a partir de la inclusión de las coordenadas reales de cada electrodo. 
Posteriormente se llevaron a cabo dos etapas de procesamiento. En la 
primera se efectuó un modelado 3D de cada Bloque por separado, intro-
duciendo los datos de cada dispositivo por separado en un programa que 
calcula por rutinas de inversión, aplicando el método numérico de 
aproximación por mínimos cuadrados rápidos (rapid least-squares) por 
cálculo de elementos finitos y diferencias finitas (Loke y Barker, 1996a), 
las resistividades y profundidades verdaderas de cada punto del subsuelo.  

El procesamiento de datos no es solo un proceso realizado por la 
computadora sin intervención humana, sino que se trata de la interacción 
hombre-máquina debido a que es necesario configurar el software de 
acuerdo a valores de profundidad-resistividad que puedan obtenerse, del 
conocimiento general del área y de sus anomalías, además de la experiencia 
propia de quien ejecuta la tarea de interpretación.  
 
Resultados  
 

El resultado obtenido mediante la Técnica de Tomografía Eléctrica 
Resistiva es un cubo 3D de Resistividad de Alta Resolución. Dicho cubo 
constituye un set de datos en tres dimensiones del semi-espacio explorado, 
donde el mismo es dividido en pequeños bloques que tiene dimensiones 
vinculadas directamente con la separación entre electrodos (2 metros), así 
internamente se obtuvieron coordenadas espaciales de cada bloque con su 
valor de resistividad. Esto proporciona una muy buena aproximación del 
modelo de subsuelo (resistividades y profundidades verdaderas), resulta-
dos que pueden ser, en muchos de los casos, constatados con las observa-
ciones de campo y datos de perforaciones y/o calicatas mecánicas. A par-
tir de estos cubos se trabajó con los datos en un software específico de 
representación tridimensional de datos, con este se han logrado algunas 
visuales 3D que simplifican la interpretación del conjunto global de datos. 
Se pudieron aislar superficies de isovalores de resistividad, las cuales repre-
sentan diferentes estructuras o áreas anómalas de interés. Por un lado se 
realizaron cortes X-Y, X-Z e Y-Z, con intervalos de 2 metros. También se 
presentan las vistas de las estructuras de isovalor dentro del cubo, y una 
imagen de situación de todo el estudio. 

A partir de las Imágenes Geoeléctricas obtenidas y los datos de las 
observaciones y mediciones en campo, se elaboró una Lámina para el Blo-
que 1 y otra para el Bloque 2. Cada una posee una vista 3D desde el nor-
oeste, donde se pueden observar diferentes planos de corte del Bloque, 
tanto verticales (X-Z e Y-Z ortogonales) como X-Y horizontales. Además 
se agrega una vista 3D del bloque con las estructuras sobresalientes extraí-
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das (Figura 4a y 4b). Si bien cada Bloque posee su rango de Resistividades 
Verdaderas del Subsuelo particular para su óptima visualización, en ambos 
se observa un moderado rango de los valores de resistividad, que va desde 
los 5 ohm.m  a valores superiores a los 300 ohm.m.  

La interpretación de las Imágenes de resistividad logradas en este 
predio estarían denotando un modelo matemático que representa, por su 
resistividad y profundidad, a los escombros y restos de edificaciones, des-
de unos pocos centímetros desde la superficie hasta aproximadamente los 
2,3 metros de profundidad. En los dos primeros metros de materiales hay 
zonas muy definidas de resistividad “alta” dentro del rango, aproximada-
mente desde los 70 ohm.m en adelante. Estas zonas tienen formas bien 
definidas, tabulares y alargadas, y las mismas se interpretan como estructu-
ras remanentes de la vieja edificación. En algunos casos estas estructuras 
tienen forma de bolsones, lo que podría corresponder a zonas de escom-
bros o acumulaciones de materiales de derrumbe. El resto de materiales 
dentro de la capa superficial de 2 metros de espesor tienen valores inter-
medios de resistividad (entre 30 y 70 ohm.m) y los mismos se interpretan 
como material de relleno.   

Debajo de esta capa heterogénea se observa un subsuelo más 
homogéneo, de baja resistividad, característica de los materiales de deposi-
tación fluvial de la zona, por lo que se lo interpreta como suelo natural del 
lugar, propio de un ambiente fluvial (con granulometrías finas de limos y 
arcillas). Este suelo natural presenta valores de resistividad muy bajos, 
llegando hasta aproximadamente los 30 ohm.m como máximo.  

Un caso particular dentro de las estructuras resistivas observadas 
se presenta en el Bloque 2 (Figura 3 e). En una Foto tomada durante los 
trabajos de campo donde se advierte la salida de un túnel/desagüe, que 
pudo observarse perfectamente con la Tomografía Eléctrica, y que ha sido 
una de las estructuras extraídas a partir de la técnica del isovalor (Figura 3 
c y d). Este caso es el único comprobable en el lugar, sin necesidad de 
realización excavación, pero demuestra el poder del método de Tomograf-
ía Eléctrica 3D en cuanto a la veracidad de las anomalías encontradas a 
partir de los resultados de inversión, la exactitud de las posiciones de los 
cuerpos y el detalle de las mismas. 

Con las imágenes obtenidas pueden realizarse algunas otras inter-
pretaciones. Por ejemplo podemos observar el sector superficial del Blo-
que 2 (Figura 3 c), donde existen zonas resistivas que se corresponden con 
rasgos superficiales observables, como la plataforma elevada de un mo-
numento, una zona de montículos y un camino peatonal en el borde del 
bloque, en sentido del eje x (Figura 3 c). 
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Figura 3. a) Tomografía Eléctrica Resistiva en 3D del Bloque R3D-1;  b) Imagen de 
un perfil 2D con rango de resistividades; c) Tomografía Eléctrica Resistiva en 3D del 
Bloque R3D-2; d) Imagen de un perfil 2D con rango de resistividades; e) Foto salida 

del desagüe o túnel que coincide con la estructura tubular identificada en el Bloque 
R3D-2. 

 
Conclusiones  
 

Del análisis de toda la información obtenida a partir de aplicar la 
Tomografía Eléctrica Resistiva 3D, los datos obtenidos con GPS y los 
relevamientos de campo, se concluye que:  

1. El Método Geofísico utilizado es una poderosa herramienta de 
auscultación del subsuelo para exploraciones arqueológicas como 
el presente trabajo realizado sobre las ruinas del Molino Harinero y 
los posteriores usos industriales de San Antonio de Areco.  

2. La correlación entre los valores de resistividad y todas las carac-
terísticas físicas y su atribución litológica/geológica/estructural, fa-
cilita la interpretación Geofísica de las Imágenes de Resistividad 
por Tomografía Eléctrica. En general en los Bloques 1 y 2 se ob-
serva un bajo rango de los valores de resistividad, que va desde los 
5 ohm.m a valores superiores a los 300 ohm.m.  

3. El suelo natural del lugar presenta valores de resistividad muy ba-
jos, llegando hasta aproximadamente los 30 ohm.m como máximo. 
Luego, en los dos primeros metros de materiales hay zonas muy 
definidas de resistividad “alta” dentro del rango, aproximadamente 
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desde los 70 ohm.m en adelante. Estas zonas tienen formas bien 
definidas, tabulares y alargadas, y las mismas se interpretan como 
estructuras remanentes de la vieja edificación. En algunos casos es-
tas estructuras tienen forma de bolsones, lo que podría correspon-
der a zonas de escombros o acumulaciones de materiales de de-
rrumbe. El resto de materiales dentro de la capa superficial de 2 
metros de espesor tienen valores intermedios de resistividad (entre 
30 y 70 ohm.m) y los mismos se interpretan como material de re-
lleno.  

4. De acuerdo a la información de campo obtenida, la interpretación 
de las Imágenes de resistividad logradas en este predio estarían de-
notando un modelo matemático que representa, por su resistividad 
y profundidad, a los escombros y restos del molino harinero hasta 
aproximadamente los 2,3 metros de profundidad. Debajo de esta 
capa heterogénea se observa un subsuelo más homogéneo, de baja 
resistividad, característica de los materiales de depositación fluvial 
de la zona, por lo que se lo interpreta como suelo natural del lugar.  

5. Dentro de estos primeros 2,3 metros, a partir de la extracción de 
superficies de isovalor, se pudieron identificar zonas con carac-
terísticas estructurales, que corresponderían a los cimientos o res-
tos estructurales de las edificaciones que conformaban el Molino. 
Dentro del Bloque 2 se pudo lograr la visualización exacta de un 
túnel/desagüe a lo largo del bloque, con una dirección perpendicu-
lar al cauce del Río, y cuya salida se corrobora con una foto toma-
da durante la campaña. 
Estos resultados han sido presentados ante las autoridades del 

Municipio con el objetivo de discutir las posibilidades de intervención 
arqueológica de algunos de los sectores del terreno para su puesta en uso 
social, educativo y turístico. La posibilidad de realizar excavaciones a futu-
ro ha quedado supeditada a la realización de encauzamientos previos del 
cauce del río Areco, que permitan controlar la frecuente inundación del 
predio del Parque San Martín en periodos de abundantes lluvias. No obs-
tante, el estudio geofísico realizado constituye un relevante antecedente 
para la toma de decisiones sobre el sector a intervenir arqueológicamente 
en el futuro.  
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PROCESOS DE DETERIORO EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS 
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(SISTEMA SERRANO DE VENTANIA,  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES) 
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Resumen 
El Sistema Serrano de Ventania, ubicado en la Provincia de Buenos Aires 
(sector sur del Área Ecotonal Húmedo-Seca Pampeana), se destaca ar-
queológicamente por la presencia de cuevas y aleros con representaciones 
rupestres, y de estructuras líticas, correspondientes al Holoceno Tardío. 
Estas evidencias son altamente vulnerables por su visibilidad, exposición y 
el interés que despiertan en las poblaciones actuales. En este trabajo se 
presentan los resultados de diversos análisis: biodeterioro, intemperismo, 
deterioro antropogénico, registrados en los sitios localizados dentro del 
terreno actualmente perteneciente al Parque Provincial Ernesto Tornquist 
(partido de Tornquist). El monitoreo incluye las observaciones  controla-
das, el registro discriminado y la toma de muestras, las que son procesadas 
en el Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas 
(INIFTA-CONICET-UNLP) para realizar los estudios de aquellos micro-
organismos que intervienen en el biodeterioro. Los resultados obtenidos 
se contextualizan en el marco de las investigaciones desarrolladas prece-
dentemente en el área de estudio, y se prevé su aplicación en planes de 
manejo de sitios y documentos que estipulen las normas a seguir en caso 
de apertura al público, con el fin de garantizar la conservación de este pa-
trimonio.  
Palabras clave: Deterioro, Arte rupestre, Estructuras líticas, Ventania. 
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Abstract 
The Ventania Hill System, located in Buenos Aires province (southern 
sector of Área Ecotonal Húmedo- Seca Pampeana), is archaeologically 
distinguished by the presence of caves and rock shelters with rock art, and 
lithic structures, corresponding to the Late Holocene. These evidences are 
highly vulnerable because of their visibility, exposure and the interest of 
current populations in them. This paper presents the results of various 
analysis: biodeterioration, weathering, anthropogenic deterioration, re-
corded in the sites located within the land currently preserved by Parque 
Provincial Ernesto Tornquist (Tornquist). The monitoring of these sites 
includes controlled observations, the recording of the different factors and 
sample collection. These are processed at the Institute of Theoretical and 
Applied Physicochemical Research (INIFTA-CONICET-UNLP) to study 
the microorganisms involved in the biodeterioration. The results are con-
textualized within the frame of previous researches in the area of study. It 
is expected to implement them on site management plans and documents 
that stipulate rules in case of allowing public to visit them, aiming to gua-
rantee the preservation of this heritage.  
Key words: Deterioration, Rock Art, Lithic Structures, Ventania. 

 
Introducción 
 

n el sector sur del Área Ecotonal Húmedo Seca Pampeana (Oliva 
y Algrain, 2005), entre las subregiones de pampa húmeda y pampa 
seca, y la región patagónica, se localiza el Sistema Serrano de Ven-

tania, entre los 37°25’ y 38°30’ de Latitud Sur y a los 62°48’ y 61°20’ de 
Longitud Oeste. Las extensiones máximas de este Sistema Serrano en su 
conjunto son de 180 kilómetros en dirección NNW-SSE y aproximada-
mente de 130 kilómetros E-W desde las sierras de Pillahuincó hasta López 
Lecube presentando su sector central y occidental el de pendientes más 
abruptas y con mayor grado de plegamiento del sistema serrano con la 
consiguiente formación de cuevas y aleros producto de esta situación (Sue-
ro, 1972). El área es particularmente especial dentro de la  Región Pam-
peana, ya que representa un complejo mosaico caracterizado por una mar-
cada proximidad de ambientes con particularidades muy diferentes; consti-
tuyendo un espacio acotado donde, para la subsistencia de grupos con 
economía sustentada en la caza y recolección, se concentra una importante 
variabilidad de recursos críticos, tales como cuevas, agua potable segura en 
las nacientes de los cursos de agua, con el consecuente factor atractor de 
otras especies animales, fuentes de obtención de materias primas líticas, 
entre otros.  

 

E 
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Parque Provincial Ernesto Tornquist 
 

En el sector central de este sistema serrano, se ubica el Parque 
Provincial Ernesto Tornquist, creado como Espacio Natural Protegido 
durante 1937, con el objeto de preservar el ecosistema serrano que aloja 
varias especies endémicas y gran cantidad de flora y fauna nativa (des-
tacándose los pastizales serranos). El Parque se encuentra en el Km 222 de 
la Ruta 76, próximo a las localidades de Villa Ventana y de Sierra de la 
Ventana, y abarca alrededor de 7.000 hectáreas. Este espacio natural está 
surcado por gran cantidad de arroyos, algunos de los cuales, como el Sau-
ce Grande, El Loro y Ventana; nacen en valles transversales que cortan a 
las sierras.  

El substrato rocoso predominante corresponde a los cordones 
Esmeralda y de la Ventana, cuya litología está integrada por areniscas de 
grano grueso hasta conglomerádico, por areniscas cuarcíticas muy homo-
géneas de grano fino a muy fino, compactas, macizas y densas; por arenis-
cas esquistosas de grano fino entre las que se intercalan bancos de esquis-
tos arcillosos, y por metaarenitas de cuarzo-feldespato-muscovita estratifi-
cadas y bancos delgados de filitas y pizarras (Harrington, 1947). 

Dentro de los límites del Parque Provincial Ernesto Tornquist, se 
han estudiado sitios en superficie que presentaban diferentes herramientas 
líticas, entre los que destacaban los instrumentos de corte y los artefactos 
de molienda. Asimismo, se encuentra un abundante y diverso registro ar-
queológico, constituido principalmente por las representaciones rupestres 
localizadas en las cuevas y abrigos rocosos, y las piedras paradas y estruc-
turas líticas (Oliva y Panizza, 2012). 
 
Metodología 

 
Para este trabajo en particular, se consideraron los sitios que se lo-

calizan dentro del predio del Parque Provincial Ernesto Tornquist (PPET) 
en el partido de Tornquist (Figura 1). Contabilizan un total de 7 sitios con 
representaciones rupestres, de los cuales Alero Corpus Christi (ACC), 
Cueva del Toro (CDT), Cueva Parque Tornquist (CPT), Cueva Parque 
Tornquist 2 (CPT2), y Cueva Parque Tornquist 5 (CPT5) corresponden a 
la ladera oriental, en tanto Cueva Parque Tornquist 3 (CPT3), y Cueva 
Parque Tornquist 4 (CPT4) se ubican en el sector occidental del cordón 
serrano de Ventana. De estos sitios, dos presentan pequeños pircados en 
su interior (CPT 1 y CPT4). Complementariamente, recientemente se han 
registrado los agentes de deterioro y tomado muestras biológicas de tres 
sitios con estructuras líticas y/o piedras paradas: Parque Tornquist 6, 
próximo al Arroyo del Oro, Parque Tornquist 8, en el predio correspon-
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diente al otro lado de la ruta provincial 76, y Parque Tornquist 10, en el 
área de reserva próxima al sendero de circulación. 

 

Figura 1. Mapa del área de estudio con los sitios analizados en el presente trabajo. 
 
El objetivo del trabajo realizado fue determinar los procesos de 

transformación que se encuentran afectando el registro arqueológico co-
rrespondiente a cuevas y aleros con representaciones rupestres, y a sitios 
con estructuras líticas y piedras paradas, localizados dentro del predio del 
Parque Provincial Ernesto Tornquist (PPET). Para lograr este objetivo se 
procuró evaluar el grado de conservación y la acción de los agentes de 
deterioro, como el clima, la vegetación, los animales, y la actividad huma-
na, entre los diferentes tipos de registro arqueológico involucrados. En 
particular, se buscó constatar el aumento o disminución de ciertos proce-
sos de alteración de las evidencias arqueológicas estudiadas (colonias de 
líquenes, realización de graffiti, entre otros). Se prevé que los resultados 
obtenidos sean de utilidad para elaborar modelos de alteración del registro 
arqueológico, y para la implementación de planes de manejo de los sitios 
arqueológicos y otras políticas culturales públicas, que estimulen la protec-
ción y conservación del patrimonio arqueológico regional. 

El relevamiento realizado en el terreno del actual Parque Provincial 
Ernesto Tornquist, consistió en el registro de datos vinculados con los 
sitios arqueológicos como su ubicación geográfica y visibilidad en el terre-
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no, toma de medidas (alto, ancho, espesor, profundidad, orientación res-
pecto al norte), y su relación con rasgos relevantes del paisaje circundante 
(cercanía a cursos de agua, distancia a otros sitios arqueológicos, entre 
otros), pero principalmente estuvo enfocado en la evaluación del grado de 
conservación y la acción de los agentes de deterioro, como el clima, la 
vegetación, los animales, y la actividad humana. Los datos obtenidos fue-
ron comparados con el registro fotográfico proveniente de campañas an-
teriores con el fin de detectar alteraciones producidas en los últimos años. 

Los estudios biológicos de deterioro fueron realizados en el Insti-
tuto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), 
para lo cual se tomaron muestras in situ utilizando lamino-cultivos Enviro-
check® Contact YM(R) que nos permitieron hacer una cuantificación de los 
microorganismos. Otras muestras fueron obtenidas por raspado de la su-
perficie rocosa, este contenido fue depositado en frascos estériles para ser 
trasladadas al laboratorio para llevar a cabo los diferentes análisis. Las 
muestras fueron utilizadas para efectuar estudios y análisis de microscopía 
de barrido, microscopía electrónica y para análisis de energía de superficie 
(EDX). 

 

Figura 2. Toma de muestras, análisis de las mismas en diversos medios de cultivo, 
observación de  muestras en microscopio óptico (Olympus BX-51) y cuantificación de los 

microorganismos en los laminocultivos. 
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Sitios con Representaciones Rupestres 
 

En todos los sitios se registraron pinturas en tonalidades rojizas 
desvaídas, y los motivos más numerosos son los de tipo abstracto geométri-
cos rectílineos (Oliva et al., 2010), documentándose un solo caso de figurati-
vo, consistente en un posible biomorfo, en la Cueva Parque Tornquist 1. 

El Alero Corpus Christi presenta diversos agentes ambientales de 
deterioro entre los que se encuentran agrietamiento, exfoliación, en gran 
parte de la superficie rocosa se aprecia desgaste salino y acreción superfi-
cial de cristales. En algunos sectores puntuales del alero, se observa la in-
cidencia del sol. También hay desgaste por infiltración de agua en lugares 
muy cercanos a los motivos o sobre los mismos. Se encuentran también 
concavidades circulares y rectangulares, alguna de las cuales poseen pintu-
ras rupestres. La presencia de óxido de hierro y de manganeso cubre par-
cialmente o totalmente algunos motivos. Los agentes biológicos de dete-
rioro localizados son microorganismos, bacterias, líquenes aunque no en 
una gran cantidad, gramíneas, helechos, ganado, excremento y nidos de 
aves y artrópodos. Los agentes antrópicos de deterioro registrados son 
basura y graffiti en el interior de la cueva pero no sobre las pinturas. Es 
posible que algunos de los motivos hayan sido re-pintados ya que se ob-
serva una clara diferencia entre éstos y los demás que tienen la pintura 
muy desvaída. 

En la Cueva del Toro se documentaron factores ambientales vincu-
lados al agrietamiento, desgaste salino, acreción superficial de cristales, y 
desgaste por infiltración de agua. Se observa agua estancada en ciertos luga-
res lo que facilita el desarrollo de diversos microorganismos. También hay 
bastante óxido de hierro que se confunde con las pinturas en algunos casos. 
En cuanto a agentes biológicos, la cueva exhibe un gran desarrollo de mus-
gos y líquenes sobre las paredes de la cueva y así como también una gran 
cantidad de gramíneas y helechos que imposibilitan la visión de pinturas, en 
el caso de que hubiera. Otros agentes biológicos presentes son los microor-
ganismos, bacterias, artrópodos y guano de murciélago. Por otra parte, den-
tro del deterioro antrópico, se encontró una gran cantidad de graffiti adentro 
y afuera de la cueva afectando la visión de motivos rupestres.  

La superficie rocosa de la Cueva Parque Tornquist 1 presenta 
agrietamiento y exfoliación, desgaste salino y acreción superficial de crista-
les. Se observan también numerosas infiltraciones de agua en las paredes y 
techo, así como también óxido de hierro y manganeso. Entre los agentes 
biológicos de deterioro se destaca un gran desarrollo de colonias de líque-
nes y musgos en los sectores húmedos. También se observan gramíneas, 
helechos, guano de murciélagos, excremento de aves y artrópodos. Los 
motivos rupestres han sido afectados en gran medida por el deterioro 
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antrópico ya que se identificó la extracción de parte de uno de los motivos 
rupestres, basura y graffiti (adentro de la cueva pero no sobre las pinturas). 
La cueva presenta un pequeño pircado cuyo origen es indefinido. 

Los agentes ambientales de deterioro observados en la Cueva Par-
que Tornquist 2 son agrietamiento, exfoliación, desgaste salino, acreción 
superficial de cristales, desgaste por infiltración de agua. El óxido de hierro y 
manganeso se encuentran presentes pero no afectan la visibilidad de los 
motivos. Hay un gran desarrollo de musgos y líquenes, los cuales cubren 
parcialmente los motivos rupestres, con la consecuente pérdida de informa-
ción. También se observan gramíneas, helechos, nidos y excremento de aves 
y artrópodos. Esta cueva no presenta agentes  antrópicos de deterioro. 

La Cueva Parque Tornquist 3 presenta factores ambientales de de-
terioro como el agrietamiento y exfoliación de la roca, desgaste salino, 
acreción superficial de cristales, desgaste por infiltración de agua, concavi-
dades rectangulares. En algunos casos los motivos están tan desvaídos que 
se confunden con el óxido de hierro; también se observa óxido de manga-
neso. En esta cueva se han desarrollado diversos como microorganismos, 
bacterias, líquenes, musgos, un importante número de helechos en el piso 
de la cueva, panales de coleópteros, entre otros. Se ha detectado la extrac-
ción de parte del soporte rocoso que contenía pinturas rupestres y eviden-
cias de pozos de sondeo como actos significativos de vandalis,o ejecutados 
por el hombre. 

La Cueva Parque Tornquist 4 se encuentra afectada por agrieta-
miento y exfoliación de la roca, desgaste salino, acreción superficial de 
cristales, desgaste por infiltración de agua, concavidades. Además se ob-
servan superficies cubiertas por óxido de hierro y manganeso. Entre los 
factores biológicos se encuentran microorganismos, bacterias, líquenes, 
musgos, gramíneas, arbustos, excremento de aves y artrópodos. La cueva 
presenta una diversidad de agentes antrópicos de deterioro tales como 
elementos intrusivos y basura (velas, latas, entre otros) y fogones contem-
poráneos, además de un graffiti. La cueva posee una pirca en la entrada. 

En la Cueva Parque Tornquist 5 se detectó como parte del deterio-
ro causado por factores ambientales, agrietamiento, exfoliación, desgaste 
salino, desgaste por radiación solar. Se observó también desgaste por infil-
tración de agua en varios sectores de la cueva. Los motivos que se encuen-
tran en una zona baja de la pared están en una zona muy húmeda. Otros 
factores relevados fueron las concavidades circulares y rectangulares, óxi-
do de hierro y óxido de manganeso. Se observó la presencia de microor-
ganismos, líquenes, musgos, gramíneas, helechos, excremento y nidos de 
aves. También se encontró una mandíbula de zorro y cuernos de cabra y 
diversos artrópodos. En esta cueva no se relevó ningún agente de deterio-
ro antrópico. 
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Sitios con Piedras Paradas y/o Estructuras Líticas 
 

El sitio Parque Tornquist 6 consiste en varias piedras paradas ubica-
das próximas al arroyo del Oro, dentro del Parque  Provincial (Oliva y Pa-
nizza, 2012), próximo al límite con el establecimiento de Las Vertientes, 
donde el avance de la cubierta vegetal de origen exótico (retama) obstaculiza 
su visualización en el terreno. Estas piedras presentan agrietamiento, exfo-
liación de la roca y óxido de manganeso en un área restringida. Asimismo se 
detectaron humus, microorganismos y bacterias. Se observaron líquenes, 
musgos y gramíneas alrededor. La presencia de ganado se dedujo por los 
pelos adheridos a la superficie y excremento en las inmediaciones que fue-
ron encontrados. También se encontró guano de aves sobre algunas piedras.  

El sitio Parque Tornquist 8 se ubica en un sector del PPET cono-
cido tradicionalmente como Barranca, y al otro lado de la ruta provincial 
76, muy próximo a la localidad de Villa Ventana, se han documentado 
tanto estructuras líticas como piedras paradas. Las superficies rocosas pre-
sentan agrietamiento, exfoliación y producto de estar a la intemperie, des-
gaste por helada, lluvias, viento, radiación solar. En algunos sectores se 
observa óxido de hierro. El sitio se encuentra cubierto en su mayoría por 
líquenes. Hay abundante cantidad de gramíneas pero la visibilidad de la 
estructura no se ve afectada. Se halló también excremento de ganado. Se 
documentó gran cantidad de basura y materiales intrusivos tanto dentro de 
la misma, como en las inmediaciones. Entre ellos se pueden encontrar 
alambres, chapas, fragmentos de vidrio, latas, botellas de vidrio. 

El sitio Parque Tornquist 10 se localiza en el sector de entrada al 
área de reserva del Parque en proximidades del camino interior (Panizza et 
al., 2013), a unos 60 m aproximadamente en línea recta al curso de agua. 
Está constituido por dos pircados paralelos entre sí con forma subcircular 
y utiliza el afloramiento natural en uno de sus sectores como parte consti-
tutiva de la estructura. La superficie rocosa de la estructuras presenta 
agrietamiento y exfoliación. También hay presencia de desgaste salino, y 
en algunos sectores se puede observar óxido de hierro. El sitio se encuen-
tra afectado por microorganismos, bacterias, líquenes, musgos. Hay pre-
sencia de gramíneas y helechos pero no afectan la visibilidad de la estruc-
tura. También en las cercanías se hallaron huesos y excremento de ganado 
y artrópodos. No se observaron agentes antrópicos de deterioro. 
 
Discusión  
 

Se compararon los factores de deterioro documentados en los ale-
ros y cuevas con representaciones rupestres, con aquellos encontrados en 
los sitios con estructuras de piedra y/o piedras paradas, y se constató la 
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presencia  de agentes similares actuando en ambos tipos de sitio, a excep-
ción de los graffiti, típicos de los sitios con arte rupestre. Entre los factores 
ambientales de deterioro se encuentran diversos procesos geofísicos y 
geoquímicos que conducen al agrietamiento y exfoliación de la roca, así 
como la acreción superficial de cristales. A esta situación se suma la pre-
sencia de humedad, la cual crea condiciones favorables para el estableci-
miento de microorganismos (Gallego y Panizza, 2005). La presencia de 
óxido de hierro y manganeso es muy común en ambos tipos de sitios, pero 
en el caso de las cuevas tiene importantes consecuencias ya que en mu-
chos casos cubre parcialmente los motivos. 

En cuanto a los agentes biológicos implicados en el deterioro de 
los sitios monumentales se destaca la presencia de líquenes, encontrados 
en todos los sitios analizados, además de cubrir parcial o totalmente los 
motivos rupestres, pueden modificar la composición química y mineraló-
gica del basamento rocoso, ocasionando la corrosión del sustrato con la 
fracturación mecánica y la perturbación de minerales, creando partículas 
menores que las del material original, degradando el soporte rocoso. Tam-
bién generan un ambiente ideal para el crecimiento de musgos, helechos y 
gramíneas. Estos últimos se encuentran también en todos los sitios; en el 
caso de las estructuras, las cubren parcialmente pero hasta el momento no 
se encuentran invisibilizadas. Otros factores muy comunes son la presen-
cia de ganado, aves, murciélagos y artrópodos cuyos excrementos poseen 
una acidez que facilita la disolución del barniz y otras capas minerales pro-
tectoras naturales que posee la roca base. El ganado además se frota con-
tra las estructuras y piedras paradas pudiendo derribarlas o modificar la 
estructura original. 

De acuerdo a los estudios biológicos realizados hasta el momento, 
se observó un mayor recuento de bacterias y hongos en los lamino culti-
vos en el sitio Cueva Parque Tornquist 5, los recuentos de los demás sitios 
dieron resultados similares entre sí. A su vez, no presentan diferencias con 
los resultados obtenidos en el año 2005. Algunos de los microorganismos 
identificados hasta el momento son bacterias sulfito reductoras y del géne-
ro Bacillus.  

Por último, cabe destacar las abundantes evidencias de deterioro 
antrópico, entre las cuales pueden mencionarse graffiti, basura, materiales 
intrusivos, fogones, extracción de motivos, en cuatro de las seis cuevas del 
Parque. Sólo en una de ellas está permitido realizar visitas guiadas, lo que 
da cuenta que hay personas que las visitan sin autorización y al mismo 
tiempo afectan la conservación de las pinturas rupestres. En la Cueva Par-
que Tornquist 1 se encontraron por lo menos 3 nuevos graffiti con respec-
to a los registros del año 2005. 
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Contextualización con estudios anteriores y con resultados de otros 
sitios del área 
 

Los datos obtenidos pueden ser contextualizados en el marco de 
las observaciones realizadas sobre el deterioro de los sitios con representa-
ciones rupestres, estructuras líticas y piedras paradas, en el curso de los 
últimos 20 años (Oliva, 1992, 2000; Gallego y Oliva, 2005; Gallego y Pa-
nizza, 2005; Guiamet et al., 2008, 2010; Oliva y Panizza, 2012, Oliva et al., 
2010; Panizza et al., 2013; Sfeir et al., 2013). 

De acuerdo con un trabajo reciente (Panizza y Devoto, 2013) en el 
que se clasificaron todos los sitios monumentales estudiados hasta el mo-
mento por el quipo según el grado de deterioro que presentan, se prosi-
guió a clasificar específicamente  los sitios del Parque Provincial Ernesto 
Tornquist. Para ordenar los sitios de acuerdo a su grado de deterioro se 
tuvieron en cuenta tanto los factores ambientales y biológicos como los 
culturales. Las categorías establecidas fueron las siguientes: Grado I, si el 
sitio presenta algún tipo de deterioro que influye escasamente en la pérdi-
da de información e integridad del sitio; Grado II si la integridad del sitio 
se ve afectada hasta un 50%  de la totalidad, y Grado III abarca aquellos 
casos que registraban un porcentaje mayor a un 50% de alteración del 
sitio, aparejando una pérdida de información considerable e irreversible. 

Los resultados obtenidos indican que el 60% de los sitios del Par-
que presentan grado III de deterioro, lo que revela que al momento de 
realizar estudios de los sitios hay que tener en cuenta que hay mucha in-
formación que se perdió; por ejemplo si una colonia de líquenes tapó gran 
parte de los motivos rupestres (Cueva Parque Tornquist II) o si una es-
tructura posee gran cantidad de elementos intrusivos como alambres, latas, 
botellas de vidrio (sitio Parque Tornquist 6), podría alterar la interpreta-
ción sobre el propósito original por el cual la estructura fue construida. 
Asimismo el 40% de los sitios del Parque exhiben Grado I de deterioro, es 
decir que los factores de deterioro influyen escasamente en la pérdida de 
integridad del patrimonio arqueológico. 
 
Consideraciones finales 
 

El deterioro de los sitios monumentales del Sistema Serrano de 
Ventania está relacionado con múltiples agentes y causas vinculadas con 
factores multivariados tanto ambientales y biológicos, como culturales, 
para lo cual se trabajó interdisciplinariamente. 

Las cuevas con arte, estructuras de piedra y piedras paradas se ca-
racterizan por su alta visibilidad arqueológica en el paisaje, en relación a 
otros tipos de registro arqueológico. Así como fueron lugares significati-
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vos para las poblaciones del pasado, también lo son para las del presente, 
por ello son lugares elegidos para visitar por el turismo o la población lo-
cal. Muchas veces, por falta de información, se realizan prácticas que dete-
rioran el registro arqueológico por desconocimiento sobre las consecuen-
cias de determinadas actividades como por ejemplo la presencia de fogo-
nes o basura. Otras veces, de modo consciente se daña el registro por me-
dio de graffiti o extracción de motivos por la no apropiación del pasado 
indígena de la región y el desconocimiento sobre el daño irreparable que 
producen dichas acciones. Por ello, este tipo de investigaciones se com-
plementan con actividades de extensión a distintos actores de la comuni-
dad que están relacionados con el patrimonio arqueológico como por 
ejemplo guardaparques, gente relacionada al turismo, propietarios de cam-
pos, escolares, entre otros. 

La información obtenida de este y futuros estudios, permitirá una 
evaluación del estado actual de los sitios para la futura implementación de 
políticas tendientes a asegurar la conservación del patrimonio como por 
ejemplo planes de manejo para algunos sitios para que puedan ser visita-
dos por el turismo pero de una forma controlada y tendiente a la conser-
vación del patrimonio arqueológico. 
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ESTUDIO TECNOLÓGICO DE DISEÑOS “ESTILO AGUADA” 

REALIZADOS SOBRE FRAGMENTOS DE CERÁMICOS 
 

Verónica J. Acevedo1, Mariel A. López2, Adriana Callegari3,  
Emilia B. Halac4 y María Reinoso5 

 
Resumen 
Este trabajo tiene como propósito presentar los primeros resultados del 
estudio llevado a cabo sobre fragmentos cerámicos “Aguada Meridional” a 
partir de una línea de análisis tecnológica y arqueométrica. Los fragmentos 
analizados provienen de los sitios arqueológicos: La Cuestecilla y Cerro La 
Cruz, La Rioja, Argentina. La cerámica denominada Aguada se caracteriza 
por presentar complejidad y variabilidad en los tratamientos de superficie 
de los diferentes tipos de vasijas cerámicas que formaron parte de ese gru-
po social. Debido a lo mencionado, se han postulado diversas hipótesis 
relacionadas con las formas de llevar a cabo los diseños que muestran es-
tas piezas. Los resultados del estudio tecnológico realizado sobre la super-
ficie de los fragmentos y sobre las pastas de los mismos utilizando diversas 
técnicas arqueométricas como: lupa binocular, microscopio digital, Difrac-
ción de Rayos X (DRX), Microespectroscopia Raman (Raman), produje-
ron la caracterización arqueométrica de la muestra y se obtuvo informa-
ción sobre: la manera de ejecutar los diseños, el tipo de pastas y las mez-
clas pigmentarias utilizadas. 
Palabras clave: Cerámica Aguada Meridional, Estudio Tecnológico, Lupa 
Binocular, Microscopio Digital, DRX, Raman. 
 
Abstract 
In this paper we present the results of the study conducted on designs 
“Aguada Style” performed on ceramic fragments. The fragments come 
from archaeological sites La Cuestecilla and Cerro La Cruz, La Rioja, Argen-
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tina. The pottery called “Aguada Meridional” is characterized by complexity 
and variability of surface treatments applied on different types of ceramic 
vessels. As mentioned, different hypotheses have been postulated regarding 
the ways of carrying out the designs of this type of pottery. Through tech-
nological study conducted on the surface of ceramic fragments, using va-
rious techniques archeometric as: binocular magnifier, digital microscope, 
X-ray  Diffraction  (XRD),  Raman  microspectroscopy  (Raman),  among 
others, information was obtained on how to execute the designs and pig-
ment mixtures used. From the data obtained, it was possible to characterize 
the different surface finishes ceramic fragments studied. 
Key words: Aguada Pottery, Studio Technology, Binocular Magnifier, Di-
gital Microscope, XRD, Raman. 

 
Introducción  
 

l ámbito de las sociedades Aguada abarcó gran parte de las pro-
vincias de Catamarca, La Rioja y Norte de San Juan, donde proce-
sos de complejización e integración Regional plasmaron un nuevo 

orden ideológico y social (Cremonte et al. 2003; González 1998; Pérez 
Gollán 1991).  

El denominado fenómeno Aguada se manifiesta en la existencia de 
sitios ceremoniales y en el desarrollo de una alfarería con decoraciones de 
fuerte contenido simbólico. La temática iconográfica de sus distintos tipos 
cerámicos incluye motivos zoomorfos, antropomorfos, geométricos y 
temas complejos originados en combinaciones de alguno de ellos. Los 
motivos más característicos son: los felinos, especialmente el jaguar, como 
así también sus atributos aislados como manchas, garras, faces, etc. Tam-
bién aparecen motivos antropofelinos, y antropomorfos portando estan-
dartes, bastones con o sin tocados.  No están ausente los motivos geomé-
tricos (Cremonte et al. 2003; González 1964, 1977, 1998; González y Bal-
dini 1991: González y Pérez 2000). 

Los investigadores que estudian esta temática, en general, piensan 
que hay una homogeneidad ideológica establecida de gran estabilidad y 
fuerza expresiva, que es representada en  símbolos iconográficos sobre 
diferentes soportes materiales (González 1998; González y Pérez 2000). 
Sin embargo, al analizar los diferentes trabajos de investigación sobre el 
tema Aguada es posible reconocer cierta heterogeneidad al plasmar, en los 
diferentes soportes materiales, la forma de expresar la ideología caracterís-
tica de estos grupos sociales (Cremonte et al 2003.; Callegari y Gonaldi 
2006; De La Fuente y Martínez 2008; González y Pérez 2000). Esto puede 
observarse en “las formas de hacer”, por ejemplo, los diseños sobre las 
superficies de las vasijas cerámicas. A partir de un análisis vinculado a la 

E 
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tecnología cerámica con estudios arqueométricos se podría llegar a cono-
cer estas diferentes maneras de plasmar una ideología única. 

Como ejemplo de esta hetereogeneidad en las maneras de hacer y 
de manifestar su forma de pensar, Kusch (1996-1997) analiza la compleji-
dad iconográfica de Aguada Portezuelo y menciona, que se caracteriza por 
presentar cuatro patrones estructurales que señalan un ordenamiento ico-
nográfico presentado en campos verticales. Para la autora, es prácticamen-
te el único estilo Aguada que presenta esta característica. La representa-
ción del felino en esta designación, muestra dos actitudes opuestas: ya sea 
con las fauces cerradas y distendido o bien con las fauces abiertas de ma-
nera más agresiva o dinámica.  

Otra particularidad que se menciona como diferencias entre las 
cerámicas Aguada, es el tratamiento plástico de los  temas que se expresan 
en los soportes cerámicos. Así por ejemplo, mientras que en el Norte de la 
Rioja y en Hualfín lo que prevalece es la cerámica gris grabada junto a la 
pintada, en Ambato se los graba y en Portezuelo se pinta el fondo, que-
dando las figuras delimitadas por omisión (Kusch et al. 1997).  

Es decir, dentro del ámbito geográfico poblado por grupos socia-
les denominados Aguada, cada entidad social resolvió con características 
propias las temáticas ideológicas de la sociedad Aguada. Por ejemplo, en el 
Valle de Hualfin (Oeste de Catamarca), las vasijas son predominantemente 
grises grabadas y en menor proporción pintadas en negro o en rojo y ne-
gro sobre ante. En el Sector Meridional (norte de La Rioja), son típicas las 
vasijas cocidas en atmósferas oxidantes decoradas con diseños pintados 
sobre color natural de las superficies o sobre un baño blanquecino. Hacia 
el oriente de Catamarca, en el Valle de Ambato, la cerámica característica 
es negra bruñida con motivos grabados y, más al sur, en el Valle de Cata-
marca, se desarrolló el estilo Portezuelo, en el que se representan sobre un 
baño blancuzco y de manera peculiar, los elementos fundamentales de la 
iconografía Aguada (Cremonte et al 2003; De La Fuente y Martínez 2008). 
Es así que, los distintos ámbitos donde se desarrollaron las sociedades 
Aguada muestran claras diferencias en las formas del hacer sus diseños 
sobre el soporte cerámico.  

Hasta el momento, los estudios realizados sobre la alfarería Agua-
da de las diferentes comunidades han sido abordados mayormente desde 
el análisis iconográfico. Sin embargo, en estos últimos años se han sumado 
trabajos de corte tecnológico que analizan la complejidad de este tipo de 
alfarería desde una línea tecnológica y arqueométrica. Ejemplo de esto 
son, los trabajos de Bertolino et al. 2006; Cremonte et al. 2003; De la 
Fuente y Martínez 2008; Balesta et al. 2009, Baldini et al. 2005, entre otros.  

Es importante notar que se ha comenzado a analizar cuáles fueron 
las elecciones tecnológicas y las maneras de hacer de las comunidades 
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Aguada que vivieron en diferentes zonas de la región Valliserrana del 
NOA. Es a través de este tipo de estudios que puede saberse que los alfa-
reros pudieron resolver mediante distintos recursos tecnológicos una 
misma temática ideológica.  

 
Materiales y métodos 
 

En este trabajo empleamos un análisis basado sobre estudios de 
tecnología cerámica con aplicación en particular de técnicas arqueométri-
cas. Este análisis fue llevado a cabo sobre fragmentos cerámicos con dise-
ños “Aguada Meridional” que provienen de los sitios arqueológicos: La 
Cuestecilla y Cerro La Cruz, emplazados en el Dto de Famatina, en el nor-
te de la Provincia de La Rioja, Argentina. Ambos sitios estudiados por la 
Dra. Callegari (para una descripción de los sitios y el registro material re-
cuperado consultar: Callegari y Gonaldi 2006; Callegari et al. 2008; 2010 y 
2013). 

A partir de los resultados obtenidos se logró caracterizar tecnoló-
gica y arqueométricamente los fragmentos de este tipo de cerámica con la 
finalidad de, por un lado, comenzar a delimitar algunas particularidades 
tecnológicas propias de lo que se denomina “Aguada Meridional”. Y por 
el otro, aportar con los resultados aquí presentados a la sumatoria de los 
estudios tecnológicos llevados a cabo por especialistas sobre material 
cerámico Aguada de otras áreas, dentro de lo que se entiende como región 
“Aguada”. Si bien aquí se postulan los primeros resultados sobre una pe-
queña muestra de fragmentos, este proceso sigue siendo trabajado y anali-
zado sobre mayor cantidad de muestras, esto, por supuesto, excede al tra-
bajo aquí presentado. 

La complejidad y variabilidad en el tratamiento de superficie plas-
mado por los alfareros de estos grupos sociales en el pasado, ha llevado a 
postular diferentes hipótesis relacionadas con las formas de hacer y/o con 
las mezclas pigmentarias utilizadas para realizar cierto tipo de diseños, 
entre otras cosas (ver, por ejemplo: De La Fuente y Martínez 2008). 

A través del análisis tecnológico que involucró la utilización de di-
versas técnicas arqueométricas como: lupa binocular, microscopio digital, 
DRX, Raman y SEM-EDS, se logró caracterizar diferentes atributos de los 
fragmentos cerámicos involucrados en este trabajo (para la descripción de 
estas técnicas ver, por ejemplo: Acevedo et al. 2012). 

En la muestra aquí presentada se analizaron las características de 
los acabados de superficie de los distintos fragmentos y de sus pastas. 
También, se analizaron elementos y compuestos de las mezclas pigmenta-
rias utilizadas en los diferentes diseños de los fragmentos en estudio. Estas 
variables analizadas nos permitieron comenzar a explorar las opciones 
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tecnológicas y comenzar a comprender las maneras de hacer propias de 
“Aguada meridional”.  

 
Análisis de la muestra 
 

Se analizaron 5 fragmentos, cada uno de ellos muy distintos entre 
sí y de características particulares. Las observaciones en lupa binocular se 
realizaron entre 10x y 40x y en microscopio digital de altos aumentos hasta 
500x. Los análisis de DRX, Raman y SEM-EDS fueron realizados en el 
Centro de Energía Atómica de Buenos Aires. 

Los fragmentos 1 y 2 proceden del Sitio La Cuestecilla (La Rioja). 
El diseño que presentan sobre su superficie es denominado por quienes 
trabajan en esa región como: “Aguada Bicolor Interior Negro Grafitado” 
(González 1998) (ver figura 1).  
 

Figura 1: Fotografías de los fragmentos cerámicos analizados en este trabajo. 
 

La Pasta cerámica de ambos fragmentos puede describirse como: 
pasta de textura fina y compacta de color rojizo parejo, en ella se observan 
pequeñas laminillas de mica como característica particular. Para la cocción 
de estos fragmentos se utilizó una atmosfera con alto contenido de oxíge-
no (ver figura 2). 

En la cara externa de ambos fragmentos se aplicó un engobe roji-
zo-anaranjado y por sobre este se pintaron diseños negros que representan 
formas concéntricas que van de mayor a menor, estos diseños son fre-
cuentes en las vasijas “Aguada” y presentan algunas variantes según los 
diferentes grupos ‘Aguada” (González 1998 y 2007) Estos dos fragmentos 
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que forman parte de una misma pieza pero que no remontan entre sí, tie-
nen como medidas aproximadas 2,5 cm x 2,5 cm, y han pertenecido a una 
pieza pequeña (ver figura 1). 
 

Figura 2: Micrografías de pastas cerámicas  
de los fragmentos analizados en este trabajo. 

 
En ambos, el engobe color rojizo-anaranjado tiene poca diferen-

ciación respecto del color de la pasta, lo que hace suponer una carga livia-
na de arcilla con algún pigmento que apenas colorea (ver Cremonte et al. 
2003). El uso de lupa binocular y microscopio digital fue de suma utilidad 
para discriminar entre engobe y la pasta cerámica. Se utilizaron como indi-
cadores del engobe: 1) la evidencia de límites con respecto a la pasta, 2) la 
fuerte orientación de la partículas alineadas en forma paralela a la pared de 
la pieza y 3) presencia de microgrietas producidas en la superficie y que no 
se extienden a la pasta que está por debajo (López 2000/2002). Estas mi-
crogrietas sin patrón distintivo, denominadas craizing o craquelado, están 
relacionadas, en general, con problemas técnicos de  ejecución y de la coc-
ción, pudiendo ser uno de los causales la diferencia en las tasas de con-
tracción entre el cuerpo de la vasija y la solución coloidal arcillosa que 
sirve de base al engobe (Acevedo 2010/2011; De la Fuente y Martínez 
2008; López 2000/2002) (ver figura 3A).  
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Figura 3: Micrografías de detalles de los diseños de los fragmentos estudiados en este 
trabajo 

 
Además, se observaron líneas de alisado intensas y notorias a bajos 

aumentos de lupa binocular. Por sobre las líneas de alisado se observan las 
líneas de pulido que le otorga un brillo particular al engobe. Las líneas de 
alisado y de pulido están dispuestas con la misma orientación horizontal 
en relación al cuerpo de la pieza (ver figura 3 A). 

A continuación se presentan los resultados de las técnicas físico-
químicas utilizadas, las cuales nos dan cuenta de elementos y compuestos 
usados en las mezclas pigmentarias presentes tanto en el engobe como en 
los diseños.  

En lo que concierne a resultados sobre el engobe rojizo-anaran-
jado la técnica de Raman identificó jacobsita (MnFe2O4)(fase del mangane-
so), compuestos de dióxido de titanio (TiO2) y tecnosilicatos, ninguno de 
estos compuestos se encuentra relacionado directamente con el color roji-
zo del engobe, no se registró ningún óxido de hierro que pudiera dar datos 
acerca del color. En un trabajo anterior hemos descripto que tanto com-
puestos de dióxido de titanio como los tecnosilicatos son compuestos 
comunes encontrados en las tierras utilizadas para la fabricación de cerá-
mica, con lo cual no nos estarían aportando datos respecto del color del 
engobe. Así mismo, la fase del manganeso hallada está relacionada con los 
colores negros y no con los rojizos (ver Acevedo et al. 2012). Los resulta-
dos de DRX arrojaron laubmanita (Fe,Mn)3Fe(PO4)4(OH)12, este es un 
fosfato de hierro que podría estar dando el color rojizo- anaranjado propio 
del engobe de estos fragmentos. No aparecen componentes relacionados 
con hematita (Fe2O3), que en general está relacionada con los colores rojos 
(Acevedo et al. 2012 y Acevedo et al. 2014 en prensa). La técnica de SEM-
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EDS arrojó como elemento presente hierro (Fe), el cual ayudaría en el 
color de la mezcla pigmentaria del engobe. 

Para los diseños en negro los resultados dados por la técnica de 
Raman registraron alta frecuencia de jacobsita. En DRX los difractogra-
mas muestran como resultado jacobsita y hausmanita (Mn3O4), también 
fases del manganeso. Y en SEM-EDS se confirmó el elemento manganeso 
en el color negro. Es decir que los diseños en negro que están por sobre el 
engobe en la cara externa fueron realizados con mezclas pigmentarias con 
diversas fases de manganeso, las técnicas en este caso se corroboraron 
mutuamente. 

Ninguno de los compuestos observados en los diseños nos aporta 
indicios exactos del uso de tipo de temperaturas de cocción. Existen, por 
lo menos, dos posibles situaciones. Por un lado, el uso del compuesto 
mineral, por ejemplo, la jacobsita como materia prima disponible en el 
área de aprovisionamiento. Por el otro, el uso de la jacobsita  podría estar 
relacionado con la formación de esta fase durante la cocción de la pieza, 
necesitando entre 900°C y 1000°C, (para ampliar sobre este tema ver Ace-
vedo et al. 2012).  

En síntesis, los compuestos relacionados con color del engobe se 
relacionan con compuestos de hierro y de minerales propios de las solu-
ciones coloidades de las arcillas. Mientras que los compuestos que forman 
parte del color negro de las líneas circulares de la cara exterior están rela-
cionados con distintas fases del manganeso según arrojan los resultados de 
las distintas técnicas.  

Continuando con el análisis de la cara interna de ambos fragmen-
tos deseamos hacer una salvedad, ya que la cara interna de los fragmentos 
es desigual en los diseños, los denominaremos: (a) a la cara que muestra 
dos espacios que se distinguen entre sí, uno negro opaco y otro negro 
brillante ambos representan el diseño. Y (b) a la cara que es completamen-
te negro brillante (ver figura 1).  

En las observaciones en lupa binocular y con microscopio digital 
se observó que el fragmento (a) que contiene un espacio negro opaco, al 
que llamaremos negativo, del cual distinguimos los diseños en positivo que 
tienen brillo y forma de círculo y de elipse. El espacio negativo no distin-
gue líneas de alisado ni de pulido, aunque la regularidad de la superficie 
permite suponer que estuvieron alisadas. 

En este trabajo definimos espacio negativo o negative space: a todo 
espacio vacío que se encuentra alrededor y entre los elementos de diseño. 
Tiene como finalidad destacar los diseños en positivo (Norma Bar 2009). 
Los diseños negros brillantes son dos, uno mayor en forma de círculo que 
contiene a uno menor de forma alargada o elíptica. Estos diseños circula-
res tienen un pulido zonal, tal cual lo define Heras y Martínez (1992), en 
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su glosario de tecnología cerámica. En el pulido zonal se distinguen las 
líneas y la dirección del pulido, estas siguen un patrón uniforme con líneas 
del mismo grosor y profundidad, se le suma a ello huellas de uso y no uso 
(en el sentido de Skibo 1992), las mismas están por encima de las de puli-
do. Hay una clara delimitación entre el negro opaco y el negro pulido, 
producto de la técnica de pulido aplicada para destacar el diseño en círculo 
y que ha dado brillo y profundidad a ese espacio. En el borde que delimita 
entre el diseño negro opaco y negro pulido hay una depresión y en ella se 
observan sales (ver figura 3B).  

La cara interna (b) está completamente pulida y presenta descasca-
ramientos y faltantes de engobe y pasta, en este fragmento se observan 
claramente las líneas y la dirección del pulido, estas siguen un patrón uni-
forme y tienen el mismo grosor y profundidad. 

En las caras internas (a) y (b) se observaron los siguientes resulta-
dos: en Raman, bitumen, el nombre corresponde a una forma de carbono 
que no es tan ordenada como el grafito, y en DRX, grafito (C). Es decir, 
que el responsable del color negro está relacionado con compuestos de 
carbón. Tanto el negro opaco como el negro brillante tienen el mismo 
compuesto que asigna el color. 

Este tipo de tratamiento de superficie, que se observa como super-
ficies internas negras brillosas, ha sido estudiado y discutido por varios 
investigadores de la región. Se lo denomino, en algunos casos como: 
“cerámica interior negro bruñido” haciendo referencia a la técnica con la 
cual se logra el efecto del negro brilloso (Sempé y Albeck 1981). En otros 
casos como: “grafitado” dando cuenta del compuesto que otorga el color 
negro brilloso (De la Fuente y Martínez 2008; González 1998). . 

Los estudios arqueometricos realizados sobre este tipo de piezas 
por De la Fuente y Martínez (2008), arrojaron como resultado grafito de-
sordenado o carbón grafítico como responsable del color negro. Este pro-
ceso denominado “grafitado”, según los autores, se logra a partir de la 
utilización en la elaboración de pigmentos negros, de precursores biogéni-
cos -orgánicos- involucrando en la secuencia técnica la utilización de algu-
na planta, aún no identificada, quemada previamente o durante la cocción 
de las piezas cerámicas. Posteriormente a la aplicación de la solución co-
loidal con pigmento negro se realizaba el pulido y/o bruñido en las últi-
mas etapas de la decoración. Se observó que en el estilo “Aguada Porte-
zuelo” estas superficies negras pulidas se encuentran, generalmente, en 
pucos y piezas pequeñas (De La Fuente y Martínez 2008; Sempé y Albeck 
1981).  

En los fragmentos analizados en este trabajo, los resultados de las 
técnicas aplicadas para conocer la composición del color negro de la su-
perficie interior, en este caso una pieza pequeña, arrojaron grafito desor-
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denado tanto en las partes de negro opaco como las de negro brillante. Sin 
embargo, la distinción entre el diseño negro opaco (espacio en negativo) y 
el diseño negro pulido (diseño en positivo), en este fragmento se relaciona 
con la técnica de acabado de superficie utilizada para terminar las superfi-
cies y no con la diferencia de haber usado diferentes tipos de mezclas 
pigmentarias para los diferentes negros presentes en la muestra, ya que, 
tanto el negro opaco como el negro pulido están formados por los mis-
mos compuestos. Es decir, que la diferencia entre los colores negros pre-
sentes en la superficie de los fragmentos está dada por la técnica de pulido 
zonal, el cual fue aplicado al diseño que se quiso destacar dando brillo (ver 
figura 3B). No encontramos evidencia de algún proceso de bruñido como 
plantean otros autores. En una actividad experimental realizada por una de 
nosotras sobre cerámica en el año 2012 (Acevedo MS 2012 y 2014), se 
registró en las réplicas producidas en el ensayo de materiales, que el brillo 
de los pigmentos se obtuvo por la técnica de acabado de superficie de 
pulido o de pulido zonal, tanto para los engobes rojos con composiciones 
de óxidos de hierro, como para las decoraciones en negro realizadas con 
componentes carbonosos, siendo esto lo que distingue lo brilloso de lo 
opaco. En tal actividad se utilizó para el pulido: herramientas de piedra (en 
forma de pequeños núcleos alargados y/o circulares), textiles y elementos 
de madera, obteniendo con todos el mismo resultado brilloso luego de la 
cocción de la pieza, pero, no las mismas huellas de manufactura de los 
instrumentos (Acevedo MS 2012 y 2014). 

En síntesis, en estos dos fragmentos existe una oposición visual 
entre cara externa e interna dada por los contrastes de colores en los dise-
ños y por el uso disímil de composiciones minerales utilizadas en las dife-
rentes caras para los negros y para los engobes. Además, también se ob-
serva una complementación entre superficies externas e internas de los 
fragmentos dada por las formas de los diseños, ejerciendo de esta manera 
un efecto visual que muchos autores relacionan con un comportamiento 
simbólico y/o religioso. Es interesante señalar que los círculos o elipses 
concéntricas  han sido interpretados como las manchas del Jaguar, es decir 
la manifestación indirecta de este animal. El mismo es representado, gene-
ralmente, en las vasijas “Aguada” pero también en otros soportes materia-
les (González 1964, 1977, 1988 y 2007).  

El fragmento 3 procede del sitio Cerro La Cruz- Aldea. A este tipo 
cerámico, algunos autores lo clasifican como: “Aguada Gris Liso, con po-
sible decoración por pulido en líneas paralelas” (González 1998; Callegari 
et al 2013).  

A partir de nuestras observaciones macro y microscópicas damos 
cuenta que la cara exterior de este fragmento está alisada y engobada en 
color gris- amarronado opaco (como en los casos anteriores, la regularidad 
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de la superficie permite suponer que fue alisada antes de la aplicación del 
engobe). Sobre esta cara hay cuatro líneas perpendiculares incisas ubicadas 
en el borde inferior del fragmento, las mismas son de color gris amarrona-
do brillante, producto de un pulido zonal. Sobre el borde superior del 
fragmento se nota un reborde grueso de engobe, con carga matérica ma-
yor que en el resto del fragmento, esto le da una textura densa y una tona-
lidad más fuerte que el resto de espacio opaco. Este borde procede del 
engobe de la cara interna que termina en el borde (ver figura 1).  

Las líneas perpendiculares incisas que forman el diseño son de 
2mm de ancho por 0,50 mm de profundidad. Estas líneas están a más 
profundidad que el resto de la superficie engobada y se observan las mar-
cas del instrumento con que se realizó, el cual produjo un pulido zonal. Se 
observa una rebarba de material a los costados de las líneas (ver figura 3C).  

La cara interna del fragmento está engobada en color gris-amarro-
nado y pulida, tiene más carga matérica que la cara externa. Son muy noto-
rias las líneas de alisado y de pulido, estas últimas le otorgan un brillo par-
ticular al engobe y presentan un patrón uniforme con sentido horizontal. 
Las medidas aproximadas del fragmento son 2 cm x 1,5 cm. Si bien no se 
puede conocer la medida de la pieza de la que fueron parte estos fragmen-
tos, se considera que el mismo pertenece a una pieza pequeña. La atmos-
fera de cocción utilizada fue de alto contenido de oxígeno, o lo que deno-
mina comúnmente oxidante (ver figura 1).  

La pasta es de textura fina y compacta con presencia de poros de 
color rojizo parejo. Los poros pueden deberse al amasado o al tipo de 
inclusiones de tamaño mediano en relación al fondo de pasta, las mismas 
se desprenden y se visualizan a ojo desnudo. Estas inclusiones también se 
observan en la superficie del engobe. El engobe color gris-amarronado se 
diferencia, claramente, del color de la pasta que es color rojizo (ver figura 
2). 

Los resultados arrojados por las técnicas de Raman, DRX y SEM-
EDS para cara interna y externa son equivalentes. Los resultados de Ra-
man sobre el engobe y las líneas incisas que forman el diseño en la cara 
externa del fragmento dieron como resultados componentes con frecuen-
cia entre las bandas 682-741, es decir entre: magnetita (Fe3O4) e ilmenita 
(FeTiO3), ambos óxidos de hierro que pueden dar colores negros si la at-
mosfera de cocción fue predominantemente reductora. Los resultados de 
DRX fueron grafito, magnetita, hausmanita (Mn2+Mn3+

2O4). El grafito 
aporta color negro en atmosfera oxidante o reductora. La hausmanita es 
un oxido de manganeso que también aporta color negro en ambas atmos-
feras. Mientras la magnetita es un óxido de hierro que da color negro y 
que necesita de una atmosfera reductora si el compuesto se introdujo en 
forma de hematita, aunque, puede haberse usado directamente como 
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Magnetita extraída naturalmente por los alfareros (Acevedo et al. 2012). 
Como compuesto arcilloso aparece en los espectros la illita [(K,H3O)(Al, 
Mg, Fe)2(Si, Al)4O10[(OH)2,(H2O)], tanto en Raman como en DRX, este 
componente es considerado por algunos investigadores como un posible 
indicador de temperaturas, ya que persiste en su composición hasta los 
900°C donde pasa a otra fase (Cremonte et al. 2003). 

La mezcla entre óxidos de hierro y compuestos de manganeso que 
surge en el análisis tanto para el engobe como para los diseños combinado 
con una atmosfera oxidante podría haber dado ese color amarronado que 
va hacia la gama de los negros. El brillo en las líneas incisas del diseño son 
producto del pulido zonal al igual que en la muestra anterior. 

En este fragmento la diferencia entre la cara externa e interna  está 
dada por la carga matérica diferencial del engobe. El pulido realizado so-
bre la cara interna y el pulido zonal sobre las líneas que forman el diseño 
de la cara externa dan el brillo particular que lo diferencian del color opaco 
de la cara externa. La combinación entre compuestos de grafito, mangneso 
y magnetita en conjunción con la atmósfera de cocción darían el color al 
fragmento. Los mismos compuestos son los responsables del color en 
ambas caras, es decir, que la diferencia entre ambas superficies está dada 
por la técnica de aplicación del color utilizada por el alfarero. El grafito 
que forma parte de la mezcla pigmentaria podría junto al pulido zonal ser 
lo que le otorga el brillo particular, esto indica que la técnica de aplicación 
más los compuestos usados generan este tipo de acabado de superficie.  

El fragmento 4 proviene del Montículo principal del sitio La cues-
tecilla, a este tipo de cerámica la hemos denominado “Aguada negro sobre 
negro”. En las observaciones macroscópicas y microscópicas se pudo dis-
tinguir que la cara externa del fragmento es color negro opaco. La misma 
esta alisada, engobada y no esta pulida (ver figura 1). Por sobre el engobe 
negro opaco hay un diseño de líneas pintadas en negro que cruzan el 
fragmento en diagonal. La cara interna esta simplemente alisada y son no-
torias las líneas del alisado, las cuales fueron realizadas con algún instru-
mento que otorgó homogeneidad a las mismas. Las medidas aproximadas 
del fragmento son 2 cm x 2 cm., se presume que pertenece a una pieza 
pequeña (ver figura 3D).  

La pasta es de textura fina y compacta, aunque se observan poros y 
no se distinguen inclusiones. Los poros pueden deberse al poco o mal 
amasado de las pasta (Druc 2005). Presenta un color rojizo adyacente a la 
cara interna y color gris oscuro adyacente a cara externa, producto de un 
acceso diferencial al oxigeno durante su cocción, logrando un cuerpo me-
dio oxidado-medio reducido en la pasta (Druc 2005) (ver figura 2).   

Los espectros de la técnica analítica de Raman aplicada sobre el 
engobe de la cara externa manifestaron ilmenita y tecnosilicatos. Y los 
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resultados sobre las líneas de diseño negro exterior dieron jacobsita y 
magnetita. Sobre la cara interna el resultado fue calcita (CaCO3) y dióxido 
de titanio). Los resultados de DRX aportaron para la cara externa: magne-
tita, hausmanita, laubmanita, grafito, jacobsita, hematita, calcita y manga-
nocalcita (Ca,Mn)CO3. Sobre la cara interna se detectaron compuestos 
relacionados con las arcillas (aluminosilicatos en general), ya que esta cara 
no posee ni engobes ni pigmentos. 

Según los resultados expresados en los espectrogramas y difracto-
gramas, las mezclas pigmentarias usadas en este fragmento para obtener 
los colores negros del engobe y del diseño son compuestos mineralógicos 
diferentes. La mezcla pigmentaria del negro del engobe se relaciona con el 
compuesto Ilmenita que junto al grafito y a una atmosfera reducida en 
oxígeno están produciendo el color negro. Esto coincide con la pasta del 
fragmento color gris oscuro adyacente a cara externa y medio reducido. 
En cambio las líneas del diseño se realizaron con jacobsita. Además, en las 
mezclas pigmentarias se observaron calcita y manganocalcita. En general, 
este último proviene de la precipitación química de rocas metamórficas, y 
según Cremonte et al. (2003), estos dos compuestos podrían estar actuan-
do como precursores en las mezclas pigmentarias arcillosas.  

El fragmento 5 proviene del sitio La Cuestecilla y ha sido clasifica-
do en la literatura tradicional como “Aguada Tricolor” (Callegari et al. 
2010 y 2013; González 1998) (ver figura1). 

Las observaciones macro y microscópicas de la cara externa del 
fragmento dan como resultado que se encuentra alisada y engobada en un 
color rojizo-anaranjado. El diseño consta de dos tipos de grafías. El pri-
mer diseño esta sobre el engobe y es una franja de color  rojizo más inten-
sa en color y en carga matérica que el engobe y sin una forma definida. El 
otro diseño consta de dos líneas en negro que cruzan el engobe y el diseño 
en rojizo. Se notan levemente líneas de alisado y pulido por sobre el engo-
be. La cara interna está alisada y engobada en color rojizo-anaranjado y 
son notorias las líneas de alisado. Las medidas del fragmento son 7,5 cm x 
3,5cm (ver figura 3E y F).  

La atmosfera de Cocción utilizada en la manufactura de este frag-
mento fue predominantemente oxidante. La pasta es de textura fina, com-
pacta, micosa y de color rojizo parejo (ver figura 2).  

Las técnicas arqueométricas aplicadas sobre el fragmento dieron 
como resultado que para la cara externa la técnica de Raman arrojó los 
siguientes resultados: Sobre el engobe, los espectros manifiestan magnetita 
y hematita. Sobre la zona rojiza más intensa y con carga matérica se distin-
guió hematita y magnetita al igual que el engobe, y las líneas color negro 
jacobsita.  
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En DRX se observó: grafito, hematita, hausmanita, jacobsita, 
laubmanita y magnetita. La cara interna arrojó tanto en  Raman como en 
DRX tecnosilicatos propios de las mezclas arcillosa usadas para producir 
los engobes. 

La cara externa combina al menos tres tipos de mezclas pigmenta-
rias. El uso de óxidos de hierro para los rojizos (hematita, laubmanita) y de 
manganeso para los negros del diseño. La carga matérica en los diferentes 
rojos resulta interesante y debe seguir estudiándose para conocer acerca de 
coloides y precursores usados por los alfareros del pasado. Así también, la 
variabilidad de los rojizos que, en este caso, están relacionados a las mez-
clas pigmentarias y la carga matérica de los compuestos usados relaciona-
dos con el Hierro y no con las atmósferas de cocción (Acevedo et al 
2012). 
 
Consideraciones finales 
 

Las muestras de fragmentos seleccionadas que se analizaron en es-
te trabajo presentan acabados de superficie y/ o diseños “excepcionales”, 
que se corresponden a piezas con formas indeterminadas pero pequeñas y 
asociadas a un contexto ceremonial. 

Es interesante notar la variabilidad utilizada por los alfareros del 
pasado en las diversas técnicas para el acabado de superficie y de los dis-
tintos compuestos para un mismo color dentro de una misma pieza. Lo-
grando efectos visuales que, en algunos casos, son duales y  complementa-
rios. En los fragmentos denominados “Aguada bicolor interior negro gra-
fitado” consideramos, que para el caso de los fragmentos estudiados, el 
efecto logrado para dar brillo fue logrado por la técnica de acabado de 
superficie denominada pulido a diferencia de lo propuesto por otros inves-
tigadores de la región. Los datos sobre los materiales arcillosos utilizados 
nos indican uso de temperaturas entre 850° C y 900° C.  

Si bien, aquí se presentaron los primeros resultados  de la caracte-
rización de la cerámica denominada “Aguada Meridional” debemos seguir 
trabajando en esta temática para poder delimitar las características propias 
de esta tecnología cerámica. 
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VIII 

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE SONAJAS DE  
CAZADORES-RECOLECTORES: IMPORTANCIA DE LOS  

LEPIDÓPTEROS EN LA ARQUEOLOGÍA ANDINA 
 

Alicia Fernández Distel1 
 

Resumen 
El uso de recursos faunísticos por los cazadores recolectores andinos 
quedó evidenciado por excavaciones arqueológicas en cuevas y turberas. 
En estos lugares se recuperaron plumas y huesos de ave, insectos, conchi-
llas, crustáceos, reptiles y distintas partes de mamíferos. Por ser las cuevas 
de Jujuy, Noroeste de Argentina, extremadamente secas y por provenir los 
materiales de capas profundas, los restos de insectos están bien conserva-
dos. Se los obtuvo en Huachichocana III, Yavi y Barro Negro. Lo intere-
sante de Huachichocana es que se trata de pupas de un lepidóptero, modi-
ficadas para actuar como sonajeros. El uso actual, en Córdoba y Catamar-
ca, de la pupa de un lepidóptero del mismo género  que el de Huachicho-
cana, para la obtención de seda, muestra una continuidad desde la prehis-
toria. 
Palabras clave: prehistoria,  entomología, música, seda. 
 
Abstract 
The use of natural resources among the gathering hunters of the Andean 
region came into evidence in different archaeological excavations in caves 
and peat bogs. In these places it was fortunate to recover pieces of diffe-
rent organic materials: feathers and bones of birds, insects, shells, crusta-
ceous, reptiles, beside bone of mammals. Because the caves in Jujuy in the 
NW of Argentina are extremely dry and the pieces come from deep layers, 
the remains related to insects are well conserved. They were obtained in 
Huachichocana III, Yavi and Barro Negro. What is interesting about 
Huachichocana is that it deals with cocoons from a moth, modified to be 
used as rattles. Today, at Córdoba and Catamarca, the cocoon from the 
same special moth, is used to obtain silk. The insect, found in Jujuy at 
prehistoric times, shows continuity with what it happens still now. 
Key words: prehistory, entomology, music, silk. 

                                                
1 Espacio de Arte Nicasio Fernández Mar, Alberro 223, 4600 Jujuy, Argentina,  
aliciana04@hotmail.com 



ARQUEOMETRÍA ARGENTINA 

128 

Tecnologías en base a insectos detectadas a nivel prehistórico  
 

alta a la vista de cualquier observador del tema, que ciertos lepidóp-
teros (sea a nivel de larva o como mariposa), debieron ser para el 
cazador-recolector un recurso alimenticio importante. Hasta no hace 

mucho se podía ver este aprovechamiento entre los moths hunters de Cam-
berra -Australia- (Flood, 1996) quienes realizaban una verdadera tras-
humancia estacional hacia los llamados Alpes Australianos (con alturas de 
hasta 1800 m) para aprovisionarse de ciertas mariposas que estivan en esos 
montes. Lo que consumían estos aborígenes (en realidad debería hablarse 
con propiedad del Grupo Wangalu) era el abdomen rico en grasas y pro-
teínas.  

Este uso no habría podido ser registrado a nivel arqueológico si no 
se contase con el dato etnográfico. Testimonios indirectos son por ejem-
plo las piedras para moler el cuerpo de la mariposa y transformarlo en una 
pasta. Estas piedras son “manos” o moletas que aparecen en las cimas de 
los montes ricos en mariposas, cerca de los paredones de donde se las 
obtuvo (Flood, 1996:19). 

Los usos comestibles y etnomedicinal, entonces, difícilmente 
podrán ser registrados por la arqueología. A nivel de excavación prehistó-
rica el registro de estas prácticas tendrá invisibilidad. Mejor suerte pueden 
tener las tecnologías en base a insectos, sobre todo si provienen de cuevas 
secas, capas profundas o están integradas a ajuares fúnebres como es el 
caso de Huachichocana III. Por ello, abruptamente saltaré a un resaltante 
elemento en base a insectos, el sonajero, poniendo de  relieve su status de 
instrumento musical y cómo se llegó a su identificación  entomológica. 
 
Sonajeros en la prehistoria americana 
 

Si se quiere obtener un registro de los instrumentos musicales de la 
prehistoria se debe recurrir a datos de la arqueología. Aunque muy pocas 
veces se hallan estos instrumentos pues por estar realizados en materias 
orgánicas perecibles por lo general con el correr del tiempo quedan des-
truidos. Pero también hay instrumentos musicales realizados en metal, 
piedra y cerámica, materias más resistentes.  

Los instrumentos más frecuentes en la arqueología americana han 
sido los clasificados como idiófonos, membranófonos y aerófonos, faltan-
do los cordófonos, que se estima, fueron introducidos por los europeos. 
Aunque pueden haber excepciones. 

Al usar estos términos clasificatorios se remite a la catalogación 
clásica establecida por Hornbostel y Sachs (1961) formulada al mundo 
científico hace casi un siglo, en 1914. No obstante haberse propuesto 

S 
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otros esquemas clasificatorios en la década de 1990, los nuevos no mostra-
ron ser lo suficientemente prácticos: en museos y para un uso rápido e 
inmediato, atendiendo a la propuesta de Kartomi (2001:308) se sigue 
usando el sistema cuatripartito de los alemanes, arriba mencionado. 

En este trabajo me centraré en un idiófono de golpe. En inglés 
surge la palabra “rattle” para designarlo, en español se usan las palabras 
“sonaja”, “sonajero” y “cascabel”. 

Los sonajeros han aparecido reiteradamente en la arqueología del 
Noroeste de Argentina, Sudamérica, específicamente en la franja andina, 
como característicos de las tradiciones culturales de los Andes del Sur 
(períodos cerámicos medios y tardíos) llegando a la época de los Inca, con-
tinuándose con la invasión española según lo establecido por Willey 
(1971:225). Lo más común fue el sonajero o cascabel realizado en nuez 
silvestre. Con el perfeccionamiento de la metalurgia se lo realizó en cobre 
y sus aleaciones. 

Estos sonajeros siempre aparecen con orificios para suspenderlos, 
ensartarlos o coserlos. 

No se conocen para Argentina sonajeros más antiguos, ubicables 
en el por Willey (1971:43) llamado Horizonte de caza- recolección, con 
fechas que van de los 9.000 a los 1.800 AC. 

El único dato a rescatar proviene de una excavación mía, patroci-
nada por el Consejo de Investigaciones de Argentina y la Universidad Na-
cional de Buenos Aires entre los años 1971 y 1981. Me refiero a la excava-
ción en la Cueva III de Huachichocana, valle de Purmamarca, Jujuy.  

Se vuelve difícil aceptar, como lo explica P. Núñez Henríquez 
(2002:7) que haya un arte musical que esté en regiones y localidades tan mar-
ginales y para colmo tenga tamaña antigüedad. La mejor forma es aceptar que 
la expresión artística es una forma especial de comunicar ideas, principios, 
valores, sentimientos, emociones, sueños y que la comunicación está en la 
base de cualquier arte, aunque sea en el simple golpeteo de un cascabel.  

Volviendo al autor antes citado (2002:10) hay que reconocer la 
existencia de una relación dialéctica entre los responsables directos de la 
producción artística (los cazadores nómades del desierto altiplánico suda-
mericano) y su entorno natural: las diferentes tecnologías (en este caso las 
sartas de cascabeles de pupas) dependen del paisaje que les tocó habitar. 
Buenos conocedores de los contrastes que les ofrecía el desértico Noroes-
te argentino supieron poner en consonancia sus impulsos musicales con la 
búsqueda de materias primas adecuadas. 

Como todo idiófono el sonajero produce sonidos por la vibración 
causada por el sacudimiento dentro de su cuerpo de elementos sueltos que 
entrechocan entre sí. A su vez al reunirse en una sarta varios sonajeros, el 
entrechocar entre ellos produce un segundo sonido asimilable al del sistro. 
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Estos idiófonos de golpe indirecto, pues no hay una clara inten-
ción de percutir sobre ellos, sino que suenan al moverse la persona o el 
animal que los lleva, son comunes en grupos étnicos actuales de la zona 
andina.  

El mejor ejemplo proviene de los Mapuche quienes en una danza 
religiosa colocan fajas con cascabeles cosidos a danzantes y a caballos (Ins-
trumentos Musicales y Etnográficos… 1980:8). El chasquido que se escu-
cha, por lo general, es completado con otros instrumentos idiófonos, pero 
también con aerófonos y membranófonos como es el caso de los mismos 
Mapuche. 

Con un sonajero de golpe indirecto como el que se describe es 
difícil marcar una melodía, lo que sí es posible con una flauta. 

Si los cazadores recolectores de Huachichocana III tenían esta 
combinación amplia de instrumentos, no fue posible de ser comprobado. 
Pero en otra cueva de la zona, con una fecha radiocarbónica de 3000 años 
AP, sí se hallaron flautas de hueso y de caña. Esta excavación también me 
ha tenido como protagonista y el hallazgo específico de las flautas fue pu-
blicado por Aschero (1975). 
 
Determinación científica del material de las sonajas de huachicho-
cana 
 

Al principio no fue fácil catalogar este material. Después de varios 
intentos fallidos la exactitud la trajo el Dr. Humberto Lagiglia del Museo 
de Historia Natural de San Rafael, Mendoza. 

Luego de hidratar y ablandar algunas piezas, él estableció su índole 
midiendo cada capucha o cápsula: el diámetro transversal fue de 16 a 17 
mm, la longitud siempre resultaba superior a los 28 mm. 

Al momento del hallazgo, como las cápsulas estaban aplastadas y 
comprimidas unas contra otras, las medidas eran mayores. 

Con la hidratación se hicieron más visibles los filamentos de que 
estaban constituidas. Al microscopio se vio un entrecruzamiento de fila-
mentos brillantes, color castaño claro a dorado. Con  microscopía también 
se vio que estos filamentos no tenían la estructura de un pelo de mamífe-
ro, sino la de un filamento sericígeno. Se concluyó que eran las babas de 
algún gusano de lepidóptero, con características muy similares a los fila-
mentos del capullo del gusano de seda (Bombyx mori). 

La entomóloga Alcira Bischof del Museo de Ciencias Naturales de 
La Plata las examinó confirmando que las sonajas eran capullos o pupas de 
lepidóptero pero sin llegar a poder determinar la especie quedando la duda 
sobre si las pupas de una capa cultural eran las mismas, específicamente 
hablando, que las de la otra capa. 
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El material de sonajas que se posee de Huachichocana se reparte 
del siguiente modo: 

 2 sonajas de la capa E3 (Figura 1) 

 200 sonajas de la capa E2 (Figura 2) 
 

Figura 1: Contexto de materiales no líticos de la capa E 3 de la Cueva Huachichocana 
III, Jujuy Argentina. Foto A. A. F. Distel, 1972. Arriba trozos de cestas, abajo 

maderas grabadas o con modificaciones, punzones de hueso y el sonajero de pupa (junto 
a la escala) 

 

En ambas capas las sonajas se asocian a entierros humanos dentro 
de la cueva y su fecha radiocarbónica es unificable en 3400 años AP (Fer-
nández Distel 1986: 377).  

Las sonajas de pupas de capa E3 aparecieron sueltas. La pupa está 
cortada justo por su diámetro máximo o medio. Las sonajas de pupas de la 
capa E2 aparecieron reunidas por un cordel. Son más largas pues el corte 
se realizó cerca de unas de las finalizaciones.  

Puede agregarse que todas las capas de la  cueva CH III fueron ri-
cas en macrorestos de insectos (coleópteros y ortópteros) faltando una 
muestra completa de la mariposa (lepidóptero) del cual pudo provenir el 
capullo para los sonajeros. Aunque varias relaciones llevaron al género 
(más dubitativamente a la especie, ver figura 3), lo que es motivo de este 
informe. 
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Figura 2: Los sonajeros de pupa de la capa E 2 de la Cueva Huachichocana III.  
Dibujo sobre una foto de Fernández Distel, 1980. 

 
Al principio, a la acumulación de pupas quiso vérsela como un in-

tercambio con las tierras bajas (“trashumancia”), pero luego se entendió 
que el recorrido de 40 km con el que esos hombres llegaban al epicentro 
de las mariposas productoras de los importantes capullos no era un fenó-
meno trashumántico. Ello porque se fotografió la mariposa en cuestión en 
el sitio Lozano, Quebrada de Humahuaca (Figura 3). Las grandes maripo-
sas nocturnas allí son muy comunes. 

Actualmente las sonajas se hallan depositadas en el Museo Eduar-
do Casanova de la localidad de Tilcara, Jujuy. 
 
El método experimental 
 

Es bajo todos los puntos de vista muy recomendables, sobre todo 
cuando se dan  estas situaciones de interdisciplinariedad. El suizo Walter 
Fasnacht  fue nuestro mentor al respecto, cuando enfatiza que a veces, si 
nos quedamos en la “pura arqueología” terminamos en una ficción. Él nos 
dice: “The experimental archaeologist goes one steep beyond the static 
observer (...)” (Fasnacht 1990:59). 

Esa fue precisamente la intención del naturalista y arqueólogo H. 
Lagiglia cuando confeccionó experimentalmente unas sonajas como las de 
la cueva Huachichocana III (Figura 4). 

Su trabajo en lo que hace a esta experimentación, fue para clarifi-
carse a sí mismo y al equipo, conocer mejor el material arqueológico con 
el que estaba tratando (las pupas antiguas eran frágiles, poco manipula-
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bles), confirmar a los museólogos que sus presunciones estaban bien en-
caminadas. 

 

Figura 3: Espécimen de la mariposa sericígena Rothschildia schreitiana 
 

La experimentación fue hecha en el año 1979 y utilizó capullos de 
Bombyx vaciados. Rellenados de piedrecillas, resultaron verdaderos sonaje-
ros. 

El color fuertemente amarillo de los capullos del gusano oriental de 
la seda (Bombyx) era inverosímil. Más acercamiento había hacia el color beige 
amarronado y a la forma más alargada de los capullos de “coyuyo” (Roths-
childia sp.) exhibidos en el Instituto Nacional de Antropología (INAPL). Allí 
se desencadenó una búsqueda que encontró satisfacción en lo que sigue.  

 
Mariposas para una “seda  natural argentina” 
 

No muy conocido es el uso de la pupa colgante del lepidóptero 
Rothschildia sp. para la obtención de fibras de seda. Entrado el siglo XXI 
esta tecnología mencionada en Belén y Tinogasta es casi un recuerdo. Cor-
cuera (2004:51) explica que es un lepidóptero de la familia  Saturnidae, que 
popularmente se llama “coyuyo” o “purucha”. Dicen que de sus capullos 
se obtiene seda o “lanita de monte”. La misma fuente nos informa que en 
Catamarca no se alentó la reproducción de este insecto ya que su oruga 
polífaga podía afectar los algodonales y otros cultivos. 
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Figura 4: Reconstrucción experimental de H. Lagiglia de los sonajeros de pupas de 
capa E 2 de Huachichocana III. Foto de A.A.F. Distel 1979. 

 
Respecto a Córdoba tenemos el informe de Jurado y Zapata 

(2002), autoras que traen muchas precisiones acerca de los vegetales sobre 
los cuales anidan los lepidópteros sericígenos. Son  arbustos y árboles de la 
familia euforbiácea, de la cual el gusano extrae ese látex tan importante 
para que sus glándulas segreguen un hilo fino y brillante. También hay 
otros árboles preferidos como el tala, el coco, el molle. 
 
Conclusiones 
 

Dejando de lado la sorprendente convergencia en el uso de pupas 
de una determinada mariposa, ayer como hoy, en el área serrana y andina, 
interesa una coincidencia que hace a la ideología del cazador-recolector: las 
cuevas eran vistas por él como hierofanías (materializaciones geográficas 
de lo sagrado) dentro de las cuales cabría cualquier manifestación estética, 
incluso las sonoras.  
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En esas cuevas la gente debía explorar su espiritualidad. La inter-
dependencia de los sentidos, con mucho más énfasis en un primitivo ca-
zador-recolector, debía adquirir tales dimensiones que ejecutaba sus músi-
cas a la par que pintaba las paredes del refugio rocoso, husmeaba, tocaba y 
reconocía texturas, etc. Ajeno a las tácticas acumulativas, este nómade de 
los desiertos del hemisferio Sur tenía incorporado entre sus valores la par-
simoniosa exploración de su hábitat y el aprovechamiento al máximo de su 
potencialidad sensorial, aunque esto no hiciera estrictamente al diario so-
brevivir y a la alimentación, atendiendo a la propuesta de Barnard (2001). 

En la prehistoria se realizaron las artes que pueden llamarse, según 
Núñez Henríquez (2002:36),”artes de la representación”. Gestos, danzas, 
ejecución de instrumentos musicales y percusión rítmica, movimientos 
corporales, palmoteos, cantos. 

Por ser manifestaciones básicas en toda comunidad humana, que 
haya algunos registros arqueológicos como los que acá se presentaron, ya 
es suficiente para una confirmación. La dificultad en reunir tamaña canti-
dad de pupas de lepidópteros, debía volver al instrumento musical en 
cuestión mucho más valioso aun. Esto no era un impedimento para que al 
fallecer su dueño se lo “sacrificara” colocándolo como ajuar en su tumba 
de cazador. Junto con los objetos más raros y valiosos, como es el caso de 
la cueva de Huachichocana III. El conjunto de objetos, por lo demás, pa-
rece evocar el instrumental de un chamán. Ya que las prácticas chamánicas 
constituyen un trasfondo básico de la cosmovisión americana precolombi-
na enraizada en los cazadores más antiguos y proyectada hasta el comien-
zo de las altas culturas, según propuesta de Schobinger (1997:7). 

El cazador recolector, a su vez, demuestra un saber decantado so-
bre los estadios de los lepidópteros en cuestión al lograr recolectar tal 
número de capullos mostrando conocimientos empíricos sobre lo natural, 
lo climático, lo entomológico, muy desarrollados. Y, no se descarta que al 
vaciar el capullo utilizase el gusano como alimentación: un ítem insospe-
chado. 

Ahora cabe a los arqueólogos especializados en el periodo de caza- 
recolección, el revisar atentamente las tecnologías en fibra que hallaren 
ante la eventual posibilidad de que entonces se haya también usado la “se-
da” de lepidópteros. A los cultores de los estudios de arte rupestre de dis-
tintos periodos y estilos, les corresponde revisar las iconografías de puna y 
quebradas del Noroeste Argentino. 

A nivel técnico el procedimiento que siguió Humberto Lagiglia y 
que en cierta manera replican las tejedoras de Catamarca y que describen 
Rolandi et al. (2006) es recomendable sobre todo frente al desafío de tener 
que catalogar un elemento que extraído de la tierra parecería de confusa 
clasificación: 
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“Para procesar los capullos se prepara agua caliente con ceniza a la que 
se lleva a punto hervor .Se colocan los capullos y se los hierve hasta que se 
deshace y se puede sacar la fibra. Posteriormente se la pone a secar al sol 
y luego se la lava con agua y jabón enjuagándola bien”. 

 
La deuda de la arqueología para con los elementos de microfauna, 

sobre todo la atrapada en turberas o basurales, es muy grande. El énfasis 
que se ha colocado en la determinación de huesos de mamíferos no tiene 
parangón con los exiguos resultados en el campo de la etnoentomología y 
la entomología prehistórica. Las altas edades enunciadas permiten hablar 
de una verdadera paleoentomología. 

El título del trabajo de Deacon (1976) “Donde los cazadores reco-
lectaban...” llama a la reflexión sobre el carácter mixturado que tuvo la 
economía del nómade andino de la prehistoria americana y el itinerante 
San del Sudoeste de África para quienes ningún recurso energético era 
desechado de la dieta. También llama a meditar sobre si es tan convenien-
te usar la palabra “recolección” para designar la tarea de capturar maripo-
sas. De hecho Flood (1996) por momentos habla de “hunters” y por mo-
mentos de “collectors”. 

La ventaja de que los climas y microambientes no se han modifi-
cado drásticamente en el Noroeste Argentino desde el holoceno hasta la 
actualidad, permitió un salto hacia el pasado como el de este informe. 
Aquí lo prehistórico, terminó por iluminar una artesanía argentina caída en 
el olvido y a la inversa.  
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IX 

ANÁLISIS PETROGRÁFICO DE ARTEFACTOS LÍTICOS  
TALLADOS DEL SITIO CAMPO DE CARRIZAL (DPTO. DE 

BELÉN, CATAMARCA) CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE 

DESARROLLOS REGIONALES/INKA 
 

Marina Cecilia Flores1, Martín Morosi2 y Nora Inés Zagorodny.3 
 

Resumen 
El sitio Campo de Carrizal se encuentra en el valle de Hualfín (Departa-
mento de Belén, Catamarca). Se trata de recintos y estructuras vinculadas a 
andenes de cultivo y a sistemas de irrigación correspondientes al Período 
de Desarrollos Regionales/Inka. A partir de la información recabada des-
de la década de 1980, tanto en tareas de prospección como de excavación, 
se ha identificado el uso de una variedad de recursos líticos vinculados con 
las actividades de talla, molienda y construcción. En este trabajo se presen-
tan los resultados del análisis petrográfico realizado sobre 13 artefactos 
líticos tallados recuperados en el sitio, con el objeto de avanzar en el reco-
nocimiento de los recursos líticos utilizados por las sociedades pasadas 
que ocuparon el valle. El estudio hizo posible la identificación de diversas 
materias primas sedimentarias (feldarenitas, litoarenitas y limolitas) y vol-
cánicas (basaltos y traquitas), las cuales excepto las traquitas, correspon-
derían a recursos locales, obtenidos en fuentes potenciales de aprovisio-
namiento secundarias.  
Palabras clave: petrografía, artefactos líticos tallados, Período de Desarro-
llos Regionales/Inka, Noroeste argentino. 
 
Abstract 
The sitie of Campo de Carrizal is located in the valley of Hualfín (De-
partment of Belén, Catamarca). It is a rooms and structures linked to cul-
tivation terraces and irrigation systems of the Regional Development/Inka 
Period. From the information acquire from the 1980s, both in survey as 

                                                
1 Laboratorio de Análisis Cerámico, Universidad Nacional de La Plata, Calle 64 Nº 3 e/119 y 120, 
Laboratorio nº 18, La Plata (1900); marin481@hotmail.com 
2 CIC/CETMIC Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, Camino Centenario y 506, 
Gonnet, La Plata (1900), mmorosi@cetmic.unlp.edu.ar 
3 Laboratorio de Análisis Cerámico, Universidad Nacional de La Plata, Calle 64 Nº 3 e/119 y 120, 
Laboratorio nº 18, La Plata (1900); nzagorodny@hotmail.com 
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excavation tasks, has been identified the use of variety of lithic resources 
linked to knapping, gridding and building activities. This paper presents 
the results of petrographic analysis performed on 13 chipped stone tools 
recovered from the site, in order to advance in the recognition of lithic 
resources used by past societies that occupied the valley. The study made 
possible the identification of several sedimentary (feldespathic arenites, 
lithic arenites, limestones) and volcanic (basalts and trachytes) raw materi-
als, which correspond to local resources obtained from potential provi-
sioning sources secondary, except the trachytes. 
Key words: petrography, chipped stone tools, Regional Development / 
Inka Period, Argentine Northwest. 
 
Introducción 
 

l valle de Hualfín se encuentra en el departamento de Belén, en la 
provincia de Catamarca. En él se han identificado una variedad de 
sitios que presentan evidencias de haber sido ocupados por pobla-

ciones Belén durante el Período de Desarrollos Regionales/Inka (1000-
1535 AD). Dos de las localidades arqueológicas1 del valle con yacimientos 
de ese período,  Asampay y La Ciénaga, han sido y siguen siendo intensa-
mente estudiadas. A partir del emplazamiento y de las características cons-
tructivas, los sitios arqueológicos identificados en ambas localidades (figu-
ra 1) fueron clasificados en cuatro tipos (Wynveldt y Flores, 2014): 1) si-
tios fortificados en lomadas altas (entre 100 y 200 m de altura sobre el 
terreno circundante), los cuales presentan una alta cantidad de recintos 
(agrupados y aislados) y otras estructuras, además de murallas (eg. Loma de 
los Antiguos –Asampay-, Cerro Colorado –La Ciénaga de Abajo- y Cerrito 
Colorado –La Ciénaga de Arriba-); 2) asentamientos en lomadas o mesa-
das bajas, sin muros defensivos, caracterizados por presentar recintos ais-
lados (eg. Loma de Ichanga –La Ciénaga de Abajo-); 3) recintos y estructu-
ras distribuidas sobre espolones y vinculadas a obras agrícolas (eg. Campo 
de Carrizal –Asampay-) y 4) distintos tipos de estructuras dispersas, 
próximas a las barrancas de los ríos –en este caso, al pie del Cerro Colora-
do de La Ciénaga de Abajo, sobre la barranca del río Belén o Hualfín- (eg. 
Lajas Rojas 1, 2, 3 y 4, Barrancas y Barranca Sur). 

Los grupos humanos que habitaron estos sitios utilizaron diferen-
tes materias primas líticas para el desarrollo de diversas actividades tales 
como la talla, la molienda y la construcción. A partir del año 2007 se ini-
ciaron los estudios centrados específicamente en el análisis de la tecnología 
lítica de las poblaciones que ocuparon el valle en ese momento, como una 
vía de indagación independiente que permitiera complementar otros estu-
dios basados en diferentes evidencias que posibilitaran alcanzar un mayor 

E 
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conocimiento acerca de la organización social de esas antiguas poblaciones 
(Flores, 2010, 2012, 2013; Flores y Balesta, 2013; Flores y Morosi, 2010; 
Flores y Wynveldt, 2009; Flores et al., 2010).  
 

Figura 1. Ubicación espacial de Campo de Carrizal y otros sitios arqueológicos del 
Período de Desarrollos Regionales/Inka en el Valle de Hualfín (tomado y modificado 

de Wynveldt y Flores, 2014). 
 

En este trabajo se presentan los resultados del análisis petrográfico 
realizado sobre 13 artefactos líticos tallados recuperados en uno de los 
sitios mencionados anteriormente, Campo de Carrizal con el objeto de 
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avanzar, tanto en el reconocimiento y clasificación de los recursos líticos 
utilizados, como en la identificación de las fuentes potenciales de aprovi-
sionamiento de los mismos. 
 
Breve descripción del sitio y sus materiales 
  

El sitio Campo de Carrizal constituye una aldea conformada por 
varios recintos, agrupados y aislados, y otras estructuras distribuidos sobre 
tres espolones situados al sur de la Quebrada de Carrizal, aproximadamen-
te a 2 km del pueblo de Asampay (figura 1). Estas construcciones se en-
cuentran vinculadas con andenes de cultivo y obras de irrigación (acequias 
y estanques) (Balesta et al., 2011; Sempé, 1999). A partir de las investiga-
ciones desarrolladas en el sitio, se ha recuperado una gran cantidad y va-
riedad de restos materiales, entre los cuales figuran fragmentos cerámicos, 
restos óseos faunísticos, una pala y fragmentos de postes de madera, 
abundante carbón vegetal (Capparelli et al., 2003, Valencia et al., 2009; Za-
gorodny et al., 2007), crisoles y otras evidencias vinculados con la produc-
ción metalúrgica (Zagorodny et al., 2013), artefactos líticos tallados, puli-
dos y de molienda, entre otros materiales. Se cuenta con dos fechados 
radiocarbónicos, que junto con los tipos de cerámica identificados y las 
características arquitectónicas observadas permiten plantear que Campo de 
Carrizal habría estado ocupado entre la segunda mitad del siglo XV y el 
siglo XVI. 
 
Metodología y resultados 
 

La selección de las muestras para el análisis petrográfico se llevó a 
cabo a partir de la observación de las características macroscópicas y bajo 
lupa binocular (color, textura y composición) de una parte del conjunto 
total de materias primas halladas en Campo de Carrizal, las cuales presen-
tan colación oscura, de gris a negro. La tarea realizada permitió la indivi-
dualización de 13 grupos de rocas dentro de este subconjunto, de las cua-
les se eligieron muestras representativas para el estudio petrográfico. Para 
ello, entonces se tuvo en cuenta que correspondieran a desechos de talla, 
preservando así otros artefactos, tales como núcleos y artefactos formati-
zados, considerados de mayor importancia para el análisis tecno-
tipológico. Cada una de estas muestras fue descripta teniendo en cuenta 
algunos de los atributos propuestos por Bellelli (1991) y Aschero (1975 y 
Rev. 1983): estado de fragmentación, dimensiones absolutas (mm), tipo de 
lasca, forma de talón y terminación de la lasca. 
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Los cortes delgados fueron estudiados en un microscopio pe-
trográfico Olympus BX60, en el laboratorio de Mineralogía y Geología del 
Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica (CETMIC). 

Para el análisis a nivel macroscópico de las rocas sedimentarias se 
tuvo en consideración el color (Munsell Soil Color Chart 1954), la fractura 
y la compactación. A nivel microscópico se determinó la textura, la selec-
ción y forma de los clastos y los componentes minerales. Para la clasifica-
ción de psamitas se empleó la nomenclatura propuesta por Folk y colabo-
radores (1970) y Dott (1964) modificación Pettijohn et al. (1987); mientras 
las rocas de granulometría fina (pelíticas) fueron analizadas, además, a 
través de difracción de rayos X (DRX). 

Finalmente, para el análisis macroscópico de las rocas volcánicas se 
determinaron el color (Munsell Soil Color Chart 1954) y la textura. A nivel 
microscópico se describieron la textura y los componentes minerales. Para 
la clasificación se siguió el diagrama QAP con sus modificaciones presen-
tadas en Teruggi (1980). 

El estudio realizado hizo posible la identificación de diversas mate-
rias primas sedimentarias (N = 9) y volcánicas (N = 4). Entre las primeras 
encontramos feldarenita, litoarenita y limolita, y entre las segundas, basalto 
y traquita. La descripción de las muestras se presenta en la tabla 1. En la 
figura 2 se pueden observar microfotografías de algunas de las rocas estu-
diadas.  

 

Muestra Descripción Procedencia Petrografía 

CCA-
cars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fragmento de 
lasca sin talón 
completamente 
cortical de 38 
mm de longi-
tud, 41 mm de 
ancho y 15 
mm de espesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roca sedimentaria muy compac-
ta, con fractura concoidea, de 
color gris oscuro (2.5 Y 4/0) y de 
granulometría arena fina a gruesa. 
Se observa una muy pobre selec-
ción de clastos, los cuales presen-
tan forma esférica y de sub-
redondeada a angulosa. Entre las 
inclusiones que componen la 
roca se encuentran cuarzo mono-
cristalino, feldespatos (plagioclasa 
y microclino) y escasos cuarzo 
policristalino y minerales opacos. 
La matriz es abundante y está 
compuesta por clorita, cuarzo, 
feldespato y muscovita. La roca 
ha sido clasificada como feldare-
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   nita. Por su abundante matriz 
esta roca puede ser clasificada 
como vaque feldespático, si-
guiendo a Dott (1964) modif. 
Pettijohn et al. (1987). 

CCA-A lasca angular 
entera de talón 
liso y termina-
ción aguda de 
30 mm de lon-
gitud, 35 mm 
de ancho y 12 
mm de espesor 

recolección 
superficial 
efectuada 
en el Con-
junto I (2° 
espolón) 

Roca sedimentaria muy compac-
ta, con fractura concoidea, de 
color gris (2.5Y 5/0) y de granu-
lometría arena fina a mediana. Se 
aprecia una roca moderadamente 
seleccionada (figura 2), con clas-
tos de formas esféricas y muy 
angulosos a angulosos; está com-
puesta fundamentalmente por 
cuarzo monocristalino -además, 
se registró la presencia aislada de 
cuarzo policristalino- y feldespa-
tos frescos y alterados (plagiocla-
sas, microclino y ortosa). La ma-
triz es abundante y está compues-
ta por cuarzo y feldespato de 
menor granulometría, clorita y 
muscovita. La roca ha sido clasi-
ficada como feldarenita. Sin em-
bargo, por su abundante matriz, 
esta roca puede ser clasificada 
como vaque feldespático, si-
guiendo a Dott (1964) modif. 
Pettijohn et al. (1987). 

CCA-
360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fragmento 
longitudinal de 
lasca con dor-
so, talón corti-
cal, de 40 mm 
de longitud, 26 
mm de ancho 
y 14 mm de 
espesor. 
 
 

excavación 
del Conjun-
to I-R1 (2º 
espolón) 
 
 
 
 
 
 
 

Roca sedimentaria muy compac-
ta, con fractura concoidea, de 
color gris oscuro (2.5 Y 4/0) y 
granulometría arena mediana a 
fina. Se observa una pobre selec-
ción de clastos de formas sub-
prolados y esféricos, y muy angu-
losos a sub-angulosos (figura 2). 
Está compuesta fundamental-
mente por cuarzo mono y poli-
cristalino y feldespatos (plagiocla-



Plateros y herreros en la América andina del siglo XVI                              L. M. VETTER PARODI 

145 

   sa y escaso feldespato potásico 
alterado). La matriz es abundante 
y presenta fundamentalmente 
micas (clorita y muscovita en 
mucho menor porcentaje), cuar-
zo, feldespato y escasos minerales 
opacos. La roca ha sido clasifica-
da como litoarenita. La presencia 
de abundante matriz, permite 
clasificarla como vaque lítico, 
siguiendo a Dott (1964) modif. 
Pettijohn et al. (1987). 

CCA-
319 

fragmento de 
lasca indiferen-
cia con rema-
nente de corte-
za de 35 mm 
de longitud, 27 
mm de ancho 
y 15 mm de 
espesor 

excavación 
del Conjun-
to I-R1 (2º 
espolón) 

Roca sedimentaria muy compac-
ta, de color gris muy oscuro 
(2.5YR 3/0) y granulometría li-
mo, aunque observamos algunos 
granos tamaño arena muy fina. A 
través de DRX se determinó que 
composicionalmente está consti-
tuida por mica (moscovita y clori-
ta), cuarzo monocristalino y por 
minerales opacos. La roca ha sido 
clasificada como limolita. 

CCA-
320: 

lasca angular 
entera de talón 
cortical y ter-
minación en 
charnela, de 45 
mm de longi-
tud, 26 mm de 
ancho y 15 
mm de espe-
sor, 

excavación 
del Conjun-
to I-R1 (2º 
espolón) 

Roca sedimentaria muy compac-
ta, con fractura concoidea, de 
color gris muy oscuro (7.5YR 
3/0) y granulometría limo arcillo-
sa. Se observa principalmente 
cuarzo monocristalino, feldespato 
potásico de mayor tamaño -
granulometría arena fina y muy 
fina-, además de clorita y escasos 
minerales opacos. La composi-
ción mineralógica fue determina-
da con la ayuda de DRX. Esta 
roca ha sido clasificada como 
limolita. 

CCA-
368: 
 
 

lasca angular 
entera con 
talón liso y 
terminación 

excavación 
del Conjun-
to I-R1 (2º 
espolón) 

Roca sedimentaria muy compac-
ta, con fractura concoidea, de 
color negro (2.5YR 2/0) y de 
granulometría limo. Se observa la 
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 sobrepasada, 
de 50 mm de 
longitud, 28 
mm de ancho 
y 13 mm de 
espesor 

 presencia de cuarzo monocrista-
lino con extinción recta, clorita y 
minerales opacos (figura 2). La 
mayor parte de estos componen-
tes presenta una granulometría 
limo muy fino. En un sector de la 
muestra se aprecia una concen-
tración de cuarzo monocristalino 
que presenta mayor tamaño (are-
na muy fina) que el resto de la 
muestra. La roca ha sido clasifi-
cada como limolita. 

CCA-
377 

lasca angular 
entera con 
talón diedro de 
38 mm de lon-
gitud, 25 mm 
de ancho y 14 
mm de espesor 

recuperada 
en el Con-
junto I-R1 
(2º espolón) 

Roca sedimentaria muy compac-
ta, con fractura concoidea, de 
color gris muy oscuro (2.5YR 
3/0) y de granulometría princi-
palmente limo, aunque se en-
cuentran presentes cristales de 
tamaño arena muy fina. Se apre-
cia que su composición es princi-
palmente cuarzosa, con baja pre-
sencia de feldespatos (plagiocla-
sas y feldespatos potásicos) con-
centrados en las inclusiones ma-
yores y también escasos minerales 
opacos. La roca ha sido clasifica-
da como limolita. 

CCA-
477 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lasca indiferen-
ciada entera 
con talón asti-
llado, termina-
ción aguda y 
10% de rema-
nente de corte-
za 
 
 
 
 
 
 

excavación 
del Conjun-
to I-R1 (2º 
espolón). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roca sedimentaria muy compac-
ta, con fractura concoidea, de 
color negro (7.5YR 2/0) y de 
granulometría limo. Se aprecia 
una roca de composición princi-
palmente cuarzosa, registrándose 
también la presencia de minerales 
opacos, clorita y, en menor pro-
porción, muscovita. Presenta 
laminación difusa, cuyos compo-
nentes están definidos por cam-
bios en la granulometría, alcan-
zando tamaños hasta arena muy 
fina. Se observa, además, una 
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   lente rellena de cuarzo monocris-
talino de granulometría arena 
muy fina. Es probable que la co-
loración parda de la matriz esté 
relacionada con algún mineral 
que está perdiendo hierro. La 
roca ha sido clasificada como 
limolita. 

CCA-
50M 

fragmento de 
lasca sin talón 
con 50% de 
remanente de 
corteza, de 48 
mm de longi-
tud, 29 mm de 
ancho y 10 
mm de espesor 

excavación 
del Conjun-
to I-R1 (2º 
espolón) 

Roca sedimentaria muy compac-
ta, con fractura concoidea, de 
color gris muy oscuro (7.5YR 
3/0) y de granulometría limo. 
Entre sus componentes se en-
cuentran mayoritariamente cuar-
zos y cloritas, en menor porcen-
taje, están presentes minerales 
opacos. La roca ha sido clasifica-
da como limolita. 

CCA-
519 

lasca angular 
entera con 
40% de rema-
nente de corte-
za, talón face-
tado y termi-
nación normal. 

excavación 
del Conjun-
to I-R3 (2º 
espolón). 

Roca volcánica de color gris muy 
oscuro (2.5YR 3/0) y textura 
afanítica. Se observa que se trata 
de una roca hipocristalina (figura 
2), compuesta por microfenocris-
tales de sanidina en una pasta 
compuesta mayoritariamente por 
microlitos de sanidina y escasa 
presencia de vidrio (textura tra-
quítica). La roca correspondería a 
una lava afanítica con textura 
traquítica criptocristalina, la cual 
ha sido clasificada en forma gene-
ral como traquita afírica. 

CCA-
318 
 
 
 
 
 
 
 

lasca bipolar 
con talón asti-
llado de 35 
mm de longi-
tud, 34 mm de 
ancho y 14 
mm de espesor 
 
 

excavación 
del Conjun-
to I-R1 (2º 
espolón) 
 
 
 
 
 

Roca volcánica de color gris muy 
oscuro (2.5 Y 3/0) y textura 
porfírica. Se observa una roca 
holocristalina con textura seriada 
(figura 2) compuesta principal-
mente por microfenocristales de 
plagioclasas, piroxenos (augita), 
con importante alteración y mi-
nerales opacos. La pasta cristalina 
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   está compuesta por microlitos de 
plagioclasas. La roca ha sido cla-
sificada como basalto. 

CCA-
361 

fragmento 
longitudinal de 
lasca angular 
con talón cor-
tical de 33 mm 
de longitud, 30 
mm de ancho 
y 10 mm de 
espesor, 

excavación 
del Conjun-
to I-R1 (2º 
espolón) 

Roca de color gris oscuro (2.5YR 
4/0) y textura porfírica. Se obser-
va una roca holocristalina com-
puesta principalmente por micro-
fenocristales de piroxenos (augi-
ta) y plagioclasas. Los microlitos 
que forman parte de la pasta pre-
sentan una composición similar. 
La roca ha sido clasificada como 
basalto. 

CCA-
423 

fragmento de 
lasca sin talón 
con remanente 
de corteza de 
23 mm de lon-
gitud, 33 mm 
de ancho y 7 
mm de espesor 

excavación 
del Conjun-
to I-R1 (2º 
espolón) 

Roca volcánica de color gris os-
curo (2.5Y 3/0) y textura porfíri-
ca. Se observa una roca hipocris-
talina (figura 2) compuesta por 
microfenocristales de plagioclasas 
y piroxenos (augita). La pasta está 
formada por microlitos de pla-
gioclasas y escasa proporción de 
vidrio. La roca fue clasificada 
como basalto. 

Tabla 1. Descripción de las muestras de rocas analizadas. 
 
 

En base a las determinaciones alcanzadas a través del estudio reali-
zado, las muestras de rocas fueron agrupadas de la siguiente manera: 

 
1. Feldarenita: CCA-A y CCA-CARS 
2. Litoarenita: CCA-360 
3. Limolita 1: CCA-477, CCA-368 y CCA-50M 
4. Limolita 2: CCA-319 
5. Limolita 3: CCA-377 y CCA-320 
6. Basalto 2: CCA-318 
7. Basalto 3: CCA-361 
8. Basalto 4: CCA-423 
9. Traquita: CCA-519 
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Figura 2. Microfotografías de rocas sedimentarias (arriba) y volcánicas (abajo). 
 

Procedencia de las materias primas y su representación y uso en 
Campo de Carrizal 
 

En Campo de Carrizal, las materias primas líticas identificadas se 
encuentran casi exclusivamente vinculadas con las actividades de talla. Las 
mismas corresponden al 52% de los recursos líticos registrados en esa 
actividad, donde el 48% restante se encuentra conformado principalmente 
por obsidiana (63 %) y cuarzo (32%), seguidas en mucha menor propor-
ción por otras rocas -volcánicas y sedimentarias- y minerales.    

Las feldarenitas constituyen una materia prima de procedencia lo-
cal que se presenta en la naturaleza bajo la forma de cantos rodados de 
diferentes dimensiones. Este recurso se ha observado en los cauces de los 
ríos del valle de Hualfín, así como también en las llanuras de inundación 
de los mismos y en las antiguas terrazas fluviales. Estas rocas presentan 
granulometría variable, siendo las de grano más fino las de mejor calidad 
para la talla, con producción de lascas de bordes continuos y regulares. En 
Campo de Carrizal esta materia prima (N = 114) aparece principalmente 
como desechos de talla (N = 104), seguido en mucha menor proporción 
por artefactos formatizados (N = 5), núcleos (N = 2), artefactos no dife-
renciados, hemiguijarros y percutores (N = 1 c/u). En el sitio, además, la 
feldarenita ha sido utilizada como materia prima de artefactos de molien-
da. 

Las litoarenitas son un recurso local que aparece bajo la forma de 
cantos rodados de diferentes tamaños y se encuentra disponible en los 
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cauces del valle, sobre todo en los ríos La Tomita y Hualfín. Está presente 
en Campo de Carrizal únicamente como desechos de talla (N = 3). 

Las variedades de limolitas identificadas también corresponden a 
recursos locales, obtenidos a partir de fuentes potenciales secundarias. En 
Campo de Carrizal encontramos a la limolita 1 (N = 25) como desechos 
de talla (N = 24) y artefactos formatizados (N = 1), y a las limolitas 2 (N 
= 6) y 3 (N = 17) solo como desechos de talla.  

Las diferentes variedades de basaltos 2, 3 y 4 establecidas constitu-
yen recursos cuyas fuentes potenciales de aprovisionamiento no se han 
localizado hasta el momento. Sin embargo, a partir de la observación de 
las superficies corticales, redondeadas y pulidas por acción fluvial, de la 
mayoría de las mismas y de la existencia de diferentes tipos de rocas 
volcánicas en el río Hualfín han sido incluidas en forma provisoria dentro 
del grupo de las materias primas locales. En Campo de Carrizal las distin-
tas variedades de basaltos se encuentran representados únicamente por 
desechos de talla: basalto 2 (N = 1), basalto 3 (N = 13) y basalto 4 (N = 
2).  

Finalmente, la traquita correspondería a un recurso no local. Es in-
teresante señalar que esta materia prima presenta una gran similitud ma-
croscópica con la vulcanita 4, procedente de Antofagasta de la Sierra (Ca-
tamarca), afinidad que quedará definida a partir de la realización de los 
estudios pertinentes. En Campo de Carrizal este recurso aparece mayor-
mente representado por desechos de talla (N = 17) y en menor propor-
ción por artefactos formatizados (N = 2). 
 
Discusión y conclusiones 
 

A partir de los resultados del análisis petrográfico realizado sobre 
13 artefactos líticos tallados recuperados en el sitio Campo de Carrizal se 
ha logrado avanzar en el reconocimiento de los recursos líticos utilizados 
por las sociedades pasadas que ocuparon el valle. En este caso se han iden-
tificado diversas materias primas sedimentarias (feldarenitas, litoarenitas y 
limolitas) y volcánicas (basaltos y traquitas), las cuales excepto la traquita, 
corresponderían a recursos locales, obtenidos en forma directa (Meltzer, 
1989) en fuentes potenciales de aprovisionamiento secundarias.  

En Campo de Carrizal estos recursos se encuentran exclusivamen-
te vinculados a las actividades de talla, excepto las feldarenitas. Esta última 
ha sido elegida, además, como materia prima para los artefactos de mo-
lienda. 

Por otra parte, la mayoría de los recursos identificados en Campo 
de Carrizal que presentamos, excepto las limolitas 2 y 3 y los basaltos, 
también han sido hallados en otros sitios del valle que fueron ocupados 
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durante el Período de Desarrollos Regionales/Inka. Las feldarenitas han 
sido identificadas en Loma de los Antiguos (vinculadas con actividades de 
talla y molienda), Cerro Colorado (relacionadas con actividades de talla, 
molienda y construcción), Barrancas (vinculadas con actividades de talla y 
construcción) y Loma de Ichanga (relacionadas únicamente con activida-
des de talla); las litoarenitas están presentes en Loma de Ichanga (vincula-
das con actividades de talla); las limolitas 1 han sido registradas, en Loma 
de los Antiguos (relacionadas con talla y molienda), Cerro Colorado (vin-
culadas con talla y construcción), Barrancas (relacionadas con talla y cons-
trucción) y Loma de Ichanga (registradas en actividades de talla). Por últi-
mo, las traquitas han sido identificadas en Loma de los Antiguos (relacio-
nadas con la talla).  

A partir de las características generales que presentan los conjuntos 
de artefactos tallados representados por las materias primas analizadas en 
este trabajo, podemos plantear que las mismas habrían sido explotados a 
partir de talla directa con percutor duro, y en el caso de la limolita 1 se 
encuentra evidenciado, además, el uso de percutores blandos (¿madera?). 
La talla en general habría estado dirigida a la explotación de núcleos para 
obtención de formas bases lascas para la utilización de un filo formatizado 
o natural. En cuanto a la molienda y la construcción, los recursos utiliza-
dos fueron incorporados a las actividades sin grandes modificaciones.  
 
Notas 
 

1. El concepto de localidad arqueológica  hace  referencia, en el pre-
sente, a una zona de límites arbitrarios, en la que se hallan sitios 
arqueológicos, que se corresponden con una división espacial re-
conocida por la población actual. En tal sentido, analizamos aquí 
las localidades arqueológicas de Asampay y La Ciénaga. 

2. Muestra LA-143 corresponde a la denominación basalto 5 (Flores 
et al. 2010). 
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ANÁLISIS DE UN TRAMO DE CADENA PROVENIENTE DEL 
SITIO ARQUEOLÓGICO VUELTA DE OBLIGADO,  

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

Mariano Ramos1, Alejandra Raies1 y Marina Rañi2 
 

Resumen 
En este trabajo se presentan los resultados de los estudios realizados sobre 
un tramo de cadena, compuesto por dos segmentos, de cuatro y tres esla-
bones respectivamente, unidos por un grillete en forma de U, que se cierra 
por intermedio de un perno transversal. Los eslabones, a juzgar por las 
marcas observadas, tenían originalmente contretes en su parte media; sin 
embargo no todos lo conservan. El tramo, hallado fuera de contexto, fue 
entregado para su estudio por el Director de Cultura de San Pedro, Señor 
José Luis Aguilar a Mariano Ramos en abril de 2012. El objetivo planteado 
fue precisar el origen de la cadena y su probable relación con los aconte-
cimientos de la batalla de Vuelta de Obligado. Para ello se analizaron fuen-
tes documentales y se recurrió a métodos de caracterización de materiales 
que incluyeron estudio dimensional, radiografía y metalografía.  
Palabras clave: Vuelta de Obligado, cadena, grillete, siglo XIX. 

 
Abstract 
In this work, the results of studies performed on a piece of chain are pre-
sented. The artefact was composed by two segments of four and three 
links respectively, joined by an U shaped shackle, locked by a transversal 
pin. Considering the observed marks, links originally had studs in its mid-
dle part; nevertheless not all of them are preserved. This piece, found out 
of context, was given to Dr Mariano Ramos by the Director of Culture of 
San Pedro, Mr. José Luis Aguilar, in order to be studied in April 2012.  
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Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires (UBA) Argentina.  
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The proposed objective was to obtain precisions about the origin of the 
chain, and its probable relation to the events of the Battle of Vuelta de 
Obligado. For that purpose, documentary sources were analysed and ma-
terials characterization methods such as dimensional study, metallography 
and radiography were used. 
Key words: Vuelta de Obligado, chain, shackle, 19th Century. 
 
Introducción 
 

acia 1840 el Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas clau-
sura la navegación de los ríos Paraná y Uruguay a toda nave ex-
tranjera, sitiando a su vez la ciudad de Montevideo y aislando su 

puerto respecto de las relaciones comerciales exteriores por ser el principal 
centro de oposición al federalismo rosista. Con esto el gobierno de Bue-
nos Aires buscaba impedir la comercialización de los productos extranje-
ros y permitir así el desarrollo de las provincias del interior. En este con-
texto de restricción, las potencias industriales Francia e Inglaterra vieron 
afectados sus intereses. Ante ello, optaron por obtener la libertad de ac-
ción en los cursos navegables que le permitieran a sus barcos mercantes 
penetrar hasta el interior del continente. Para lograr este objetivo, recurrie-
ron en primera instancia a las formalidades diplomáticas, pero tras fracasar 
esta forma pacífica de mediación, accionaron enviando fuerzas militares 
para así lograr forzar los pasos fluviales hacia los territorios del nordeste 
argentino y el Paraguay. De esta manera comenzarían las acciones bélicas 
de lo que se denominó la “Guerra del Paraná”. El 20 de noviembre de 
1845 se llevó a cabo una batalla terrestre y naval en Vuelta de Obligado, 
sobre costas y aguas del río Paraná Guazú, a 18 km al norte de San Pedro, 
Provincia de Buenos Aires. El enfrentamiento se desarrolló en un escena-
rio combinado, dado que las fuerzas anglo-francesas pretendían remontar 
el río, mientras que las defensas argentinas buscaban impedir el paso de la 
flota desde tierra y agua. Luego de la batalla de Vuelta de Obligado, el ge-
neral Lucio N. Mansilla instaló baterías en el Paso de El Tonelero para 
atacar al convoy enemigo. A pesar de ello, la flota logró forzar aquel paso 
pero sufrió grandes averías. 

En el año 1999 se aprueba oficialmente el proyecto Investigación in-
terdisciplinaria acerca de una batalla: la Vuelta de Obligado radicado en el Depar-
tamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján y en 
2000 se inician las actividades de campo. Este estudio, que parte desde una 
perspectiva interdisciplinaria, es el primero con un enfoque integral res-
pecto de un campo de batalla en el país. Años después el proyecto original 
se amplía abarcando el proceso de la Guerra del Paraná. 

 

H 
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En abril del 2012 el Director de Cultura de San Pedro, Señor José 
Luis Aguilar, entregó al director del proyecto un tramo de cadena hallado 
fuera de contexto con el propósito de precisar su origen y su probable 
relación con los acontecimientos de la batalla de Vuelta de Obligado. A 
tal fin se utilizaron diferentes vías de análisis que abarcaron; estudios de 
laboratorio (metalografía, radiografía y estudios dimensionales) y consulta 
de fuentes documentales 
 

Material analizado 
 

Se trata de un tramo compuesto por dos segmentos de cadenas ma-
rineras de cuatro y tres eslabones cada una, unidos por un grillete en forma 
de U, el que se cierra por intermedio de un perno transversal (Figura 1.A). 
Los eslabones, a juzgar por las marcas observadas, tenían originalmente 
contretes en su parte media; sin embargo no todos lo conservan.  
 

Contexto histórico 
 

Durante la batalla de la Vuelta de Obligado, desarrollada el 20 de 
noviembre de 1845 en el marco de la Guerra del Paraná, se emplearon tres 
líneas de cadenas marineras. Este artefacto era empleado para enganchar 
las anclas. En la estrategia de la batalla las cadenas se usaron para cortar el 
Río Paraná Guazú y así tratar de impedir el paso de la flota invasora anglo-
francesa. Esos tramos de cadenas en su conjunto abarcaron una extensión 
de aproximadamente unos 2500 m. No existen referencias de fabricación 
de cadenas como la del tramo estudiado para la década de 1840 en la Ar-
gentina, por lo que se considera que esos diferentes tramos fueron segu-
ramente de distintos tamaños y modelos y provenían de embarcaciones 
generalmente europeas y alguna, quizás de origen norteamericano. 

Hace varias décadas, en Vuelta de Obligado, el Señor Rodríguez de 
Gobernador Castro que pescaba en el lugar enganchó con su equipo un 
tramo corto de cadena que sacó del río. Como fue recuperada en el Río 
Paraná Guazú frente a las costas de esa localidad se supuso que podría 
haber formado parte de las cadenas originales que cortaron el Paraná 
Guazú en noviembre de 1845. Cuando se produjo el fallecimiento del Se-
ñor Rodríguez el hallazgo quedó a cargo de su hijo, José María, quien la 
entregó al Director de Cultura de la Municipalidad de San Pedro, Señor 
José Luis Aguilar quien luego la entregó, para su estudio, a Ramos. 
 

Estudios realizados  
 

Se realizaron los siguientes estudios: 
- Análisis dimensional 
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- Registro fotográfico 
- Análisis metalográfico de fragmentos obtenidos de algunas partes 

del conjunto 
- Inspección radiográfica 
- Análisis de fuentes documentales 

 
El análisis metalográfico, se realizó en el laboratorio de materiales de 

la Facultad de Ingeniería de la UBA. Por otra parte, los registros radiográfi-
cos fueron realizados por el Sr. Emilio Olivar Godaz en el marco de colabo-
ración del Laboratorio de Ensayos No Destructivos del Centro Atómico 
Constituyentes de la CNEA con la Facultad de Ingeniería de UBA. 

 
Resultados 
 
Análisis Dimensional 

En la Tabla 1 se indican dimensiones y características de los esla-
bones del conjunto. 
 
Análisis Metalográfico 
 

Se realizó sobre un extremo de uno de los eslabones que se hallaba 
abierto en sendos cortes trasversal y longitudinal y en un fragmento de 
uno de los contretes existentes. De acuerdo con los resultados, el material 
del eslabón analizado estaba constituido por ferrita y perlita con un conteni-
do de carbono equivalente a alrededor del 0,1% con un bajo nivel de in-
clusiones no metálicas (Figura 1.B). En algunas zonas del corte transversal 
se aprecian bandas de Neumann  (Figura 1.C) que evidencian la ocurrencia 
de un proceso de deformación de alta velocidad y/o baja temperatura, 
característica que ya han sido reportadas en materiales de bajo carbono 
fabricados por forja (Ciarlo et al. 2011). En tanto el contrete está consti-
tuido por fundición gris perlítica como se puede observar en la Figura 1.D. 
 
Radiografías 
 

En las figuras que se muestran a continuación se aprecian detalles 
de las radiografías (Figura 1.E y 1.F) de los dos tramos de cadena y el gri-
llete que los une. En la Figura 1.E se aprecia un detalle de uno de los esla-
bones con el contrete seccionado para análisis metalográfico. 

Una aproximación al proceso de manufactura de las cadenas nos la 
brinda Grande Cobián (2002) quién describe los procesos empleados en 
fábricas a finales del siglo XIX. En su trabajo relata los pasos de fabrica-
ción de las cadenas, lo cual nos interesa ya que narra, durante la confec-
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ción, los martilleos cuyos negativos se hacen visibles en las radiografías. 
Este dato es muy importante respecto de las cadenas analizadas. 

 
“En la cuarta sección de la fábrica se elaboraban los remaches para flejes, grampas 
para alambrados y diversos modelos de cadenas. Al ser elementos de hierro de tamaño 
reducido, los mismos eran forjados por martilleo y calentados en fraguas. Las cadenas se 
fabricaban del siguiente modo: un hombre calentaba el pedazo de hierro en la fragua y 
una mujer lo martillaba sobre un yunque dándole forma al eslabón y uniéndolo a los 
demás. El hierro utilizado como materia prima en las cadenas provenía de los retazos 
de alambre en bruto sobrantes de la fabricación de clavos. Como vemos, los trabajos 
principales que llevaba a cabo el establecimiento indican la presencia de un régimen de 
gran industria. Hasta aquí hemos visto descripciones de establecimientos que ilustran los 
regímenes de trabajo en los sectores más dinámicos de la metalurgia en la década de 
1890: impera en ellos la manufactura moderna y existen producciones marginales de 
gran industria en la rama” (Grande Cobián 2002: 5). 
 

Finalmente, en la Figura 1.G se aprecia un detalle de la rosca de 
cierre del grillete. 
 
Discusión  
 

Las cadenas con eslabones de hierro forjado fueron registradas por 
primera vez en 1808 por Robert Flinn (Lloyd`s Register 1938-1839: 7). 
Este herrero inglés las utilizó en una pequeña nave denominada Anne & 
Isabella, de unas 300 toneladas, construida en Berwick-on-Tweed. Esta 
cadena consistía en eslabones rectangulares de hierro y fue realizada en 
Gales (Wilkins 2011). 

Posteriormente, entre 1812 y 1813, se registraron las cadenas de 
hierro forjadas con contrete (Williamson Jobling 1993); es decir, una pe-
queña sección de hierro trasversal en el interior evitaba que se torcieran o 
estrangularan los eslabones ante el esfuerzo de tracción de la cadena. Ini-
cialmente el contrete que se utilizaba era de fundición de hierro como los 
analizados en el conjunto en estudio, según referencias este material se 
utilizó exclusivamente a tal fin hasta que a fines del siglo XIX se comenzó 
a remplazar por acero (Encyclopedia 1911). 

En 1816, la Armada Real Inglesa establece que todos los nuevos 
buques de guerra debían incorporar la cadena de hierro, reemplazando los 
cabos de cáñamo, y en 1830 se decide equipar con ellas tanto los buques 
nuevos como los existentes (Williamson Jobling 1993). 

Por otra parte, el grillete analizado es uno de los más comunes en 
uso en la náutica y construcciones navales. Consiste en dos partes (Figura 
8), una en forma de U y un perno de cierre insertado en dos ojales de cada 
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uno de los extremos de la U. Existían varias formas de fijar el perno en los 
ojales: una de ellas era mediante una rosca como en el caso que analizamos 
y en otros casos podía ser directamente pasante sin rosca, con una chaveta 
de sujeción. 

De acuerdo con las mediciones realizadas sobre el registro ra-
diográfico la rosca observada tiene las características del tipo Whitworth 
común de diámetro 1 1/8”, 7 hilos por pulgada y filete de 55 º (Casillas 
1982). El patentamiento de este tipo de roscado data de 1839 
(www.museo-maquina-herramienta.com) y fue realizado por Joseph 
Whitworth, con lo cual este elemento constituía, a la fecha de la batalla, un 
elemento muy novedoso y probablemente de difícil accesibilidad para la 
Confederación Argentina en esa época.  

 
Conclusiones 
 

Desde el punto de vista metalúrgico se puede decir que el material 
del eslabón constituye un acero de buena calidad con muy pocas inclusio-
nes no metálicas poco frecuente para la época y el uso específico. Ante el 
interrogante de si estos elementos pudieron haber sido restos de la batalla 
de acuerdo con los estudios hasta ahora realizados podemos decir: 

1. La falta de uniformidad del conjunto (eslabones con y sin contrete 
y distintas calidades de estos últimos) podría asociarse a un agrega-
do de elementos de distinto origen. Estos son coherentes dimen-
sionalmente, pero tienen diferentes manufacturas. Su utilización 
pudo haber tenido múltiples fines, sin descartar una barrera como 
la que se utilizó para la defensa del sitio. 

2. La relativa buena calidad del material, que se pone de manifiesto 
especialmente en el bajo contenido inclusionario del acero, se con-
sidera poco frecuente para un elemento de ese tipo y función per-
teneciente a la época que se trata. 

3. El estudio dimensional pone en evidencia un desgaste pronuncia-
do de los eslabones notable por la disminución de diámetro en el 
extremo de su lado mayor. Si se tienen en cuenta los valores medi-
dos de la cadena y considerando dimensiones estándar actuales en 
las que el lado mayor es 6 o 6,5 veces el diámetro, los eslabones 
podrían haber pertenecido a una pieza del tipo EL (ENLARGED 
TYPE) de 1” 1/8 de diámetro, que en sus dimensiones originales 
tendría 29 mm de diámetro y 185,73 mm de longitud en el eje ma-
yor (Wesco Industries LTD). 

4. El tipo de sujeción del grillete y la rosca corresponden a un sistema 
que se usó a partir de una fecha próxima a la del evento por lo cual 

http://www.museo-maquina-herramienta.com/


Análisis de un tramo de cadena…                                                                      H. DE ROSA ET AL. 

163 

este dato no permite afirmar ni descartar que el material fuera de 
esa época. 

 

Figura 1. A) Tramo de cadena con grillete hallada por el Sr. Rodríguez hace décadas 
y entregada por intermedio de su hijo, Señor José María Rodríguez, al Director de Cul-
tura. B) Microestructura constituida por ferrita y perlita con tamaño de grano irregular. 
Reactivo de ataque Nital 2. C) Bandas de Neumann en la estructura ferrifica. Reacti-
vo de ataque Nital 2. D) Estructura de fundición gris del contrete analizado. Reactivo 
de ataque Nital 2. E) Radiografía de un eslabón con contrete realizado en fundición 

gris perlítica. Aquí se observa el espacio triangular dejado por la extracción efectuada en 
el contrete para el posterior análisis por microscopio. También se aprecian algunas im-

prontas de golpes, posiblemente producto del conformado. 
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Figura 1. F) Radiografía de un eslabón con contrete (ausente). Se observan agregados 
de material de relleno. También improntas de golpes, posiblemente producto del confor-
mado. G) Detalle de radiografía del grillete, que une los dos tramos de cadena. Se ob-
serva la rosca del perno de cierre. H) Plano del área en donde se ubicaba el  Puerto de  
Oliveira Cézar (Rodríguez 2011: 57). I) Fotografía del Puerto de Oliveira Cézar 

(Puerto de Obligado) que funcionó desde fines del siglo XIX hasta la década de 1950 
(Rodríguez 2011: 47); en su proximidad se habría hallado el tramo de cadenas. 

 
5. La presencia de eslabones con contrete de hierro o acero en el 

conjunto indicaría que al menos esos habrían sido incorporados en 
el tramo de cadena en una época posterior a la del evento bélico. 

6. Además la falta de contextualizad del conjunto es un serio impe-
dimento para poder asignarle una pertenencia al sitio arqueológico 
y al momento de la batalla.  

7. La presencia de relleno en uno de los eslabones, revelado por el 
estudio radiográfico pone en evidencia una reparación para resol-
ver un problema de desgaste por el uso. Sería conveniente realizar 
estudios adicionales para determinar que tipo y técnica de relleno 
se utilizaron con el propósito relacionarlos con la temporalidad del 
conjunto. 
 

H 
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Consideraciones finales 
 

Si bien no es factible descartar totalmente que parte de los eslabo-
nes de este conjunto esté relacionada con la batalla de Vuelta de Obligado 
no surgen de los estudios realizados hasta ahora, evidencias a favor de esa 
hipótesis. Como se expresó al principio, en Vuelta de Obligado se produjo 
la batalla de noviembre de 1845; sin embargo, toda el área costera de la 
localidad tuvo una amplia y recurrente utilización desde fines del siglo 
XIX hasta mediados del XX debido a que en la zona funcionó el Puerto 
de Oliveira Cézar (Rodríguez 2011). El pequeño tramo hallado podría 
haber sido una cadena empleada por alguna nave de la innumerable canti-
dad de barcos que anclaron y desarrollaron actividades en el Puerto de 
Olveira Cézar y en sus proximidades hasta la década de 1950 (Figura 1.H 
Y 1.I).  

 
Agradecimientos 
 

Los autores expresan su agradecimiento al Sr. Emilio Olivar Go-
daz del Laboratorio de Ensayos No Destructivos del Centro Atómico 
Constituyentes de la CNEA por su colaboración en los ensayos de radio-
grafía. 
 
Referencias citadas  
 
CIARLO N., H. DE ROSA, D. ELKIN, H. SVOBODA, C. VÁZQUEZ, 

D. VAINSTUB, L. DÍAZ PERDIGUERO 2011. Examination of an 
18th century English Anchor from Puerto Deseado (Santa Cruz pro-
vince, Argentina), Historical Metallurgy 45(1).  

CASILLAS A. 1982. Máquinas: Cálculos de Taller. Gráficos Reunidos. 
Madrid. Pág. 274. 

GRANDE COBIÁN, L. J. 2012 [2002]. El eslabón perdido de la metalur-
gia argentina. Procesos de trabajo en los orígenes de la metalurgia ar-
gentina, 1870-1920. Razón y Revolución Nº 9. Otoño de 2002. Reedi-
ción electrónica. 

LA MEMORIOSA. Revista de historia y cultura de San Pedro. Ago. 2008. 
Año 2, Nº5. 

LLOYD`S REGISTER [1938-1939]. Paper Nº 7.  
RODRÍGUEZ, C. 2011. Vuelta de Obligado. Historia de un pueblo, vidas 

y costumbres. Editorial Dunken.  
WILKINS, C. 2011. History of the Iron, Steel, Tinplate and Other Trades 

of Wales. Cambrige. England. 
 



ARQUEOMETRÍA ARGENTINA 

166 

WILLIAMSON JOBLING, H. J. 1993. The History and Development of 
English Anchors Ca. 1550- to 1850. Texas A & M University. United 
State. 

 
Internet 
 
www.museo-maquina-herramienta.com 
Encyclopedia Cable 1911. http://www.1911encyclopedia.org/Cable, últi-
mo acceso 6 de noviembre de 2012. 
www.wescovan.com 
Wesco Industries LTD. Product Catalogues, Marine Industry; Chain and 
Fittings, último acceso 5 de noviembre de 2012. 
 

http://www.museo-maquina-herramienta.com/
http://www.1911encyclopedia.org/Cable
http://www.wescovan.com/


167 

 
 
 

XI 

ESTUDIOS PETROGRÁFICOS EN BOTIJAS DE MEDIA ARROBA 

RECUPERADAS EN EL PECIO ZENCITY.  
PUERTO MADERO, BUENOS AIRES 

 
Nélida De Grandis1 y Amancay N. Martínez2 

 
Resumen 
En este trabajo se comentan los resultados preliminares de los análisis 
petrográficos realizados en muestras tomadas en botijas de media arroba 
recuperadas en el pecio Zencity. Se analizaron las pastas cerámicas, el 
color y porcentaje de la fracción de arcilla y los componentes antiplásticos. 
De estos últimos se determinó su composición tanto mineral como la de 
los fragmentos de rocas halladas. Los componentes antiplásticos de las ce-
rámicas junto con la pasta o matriz suman el 100 % del total de la muestra. 
Se pretende aportar información sobre un tema poco explorado para la 
región y evaluar las posibles fuentes de aprovisionamiento de materias 
primas.  
Palabras clave: pecio Zencity, botijas de media arroba, análisis petrográ-
ficos. 
 
Abstract 
In this paper we discuss the preliminary results of petrographic analyzes 
performed on samples taken at half arroba jars recovered from the wreck 
Zencity. Ceramic pastes were tested, color, and percentage of clay fraction 
and antiplastics components. The latter was determined both mineral 
composition of rock fragments found. Antiplastics components of the 
paste together with ceramics, or matrix totaling 100% of the total sample. 
It aims to provide information about a little-explored for the region and 
assess potential sources of supply of raw materials. 
Key words: wreck Zencity, half arroba jars, petrographic analyzes. 
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Introducción 
 

a ciudad de Buenos Aires se fundó en las márgenes del Río de la 
Plata, un estuario amplio y poco profundo del río Paraná, justa-
mente en el lugar donde la desembocadura del río de la Matanza, 

llamado Riachuelo, se une a aquella caudalosa vía acuática. Los coloniza-
dores apreciaron dos características del lugar: un terreno bastante alto da-
do por una meseta baja que llega casi hasta el río y forma una barranca a 
pocos metros de la costa y un estuario profundo para anclar en el Riachue-
lo. 

Así la ubicación de la ciudad combinaba dos cosas: un puerto pro-
tegido, a la cabecera de la navegación de ultramar, y un sitio no inundable 
con buena defensa.  

Comenzando en las primeras décadas del siglo XVIII y pro-
longándose ininterrumpidamente durante todo ese período, el comercio 
(tanto legal como el de contrabando) y la creciente actividad militar en el 
Río de la Plata dio a la ciudad una nueva importancia económica y estraté-
gica. Poco a poco, Buenos Aires pasó a ser un floreciente centro comercial 
y burocrático.  

En 1744 en la ciudad de Buenos Aires comienzan a diferenciarse 
cuatro zonas: el centro, área que rodeaba a la plaza central donde se ubica-
ban los sectores del gobierno, eclesiásticos y comerciales: los suburbios, dos 
áreas al norte y al sur separadas del centro de la ciudad por dos zanjas (la 
zanja de las Catalinas al norte y la zanja del Alto al sur), que eran barrios 
semiurbanos, ocupados por artesanos; por último las quintas, un anillo de 
chacras y casas de veraneo que rodeaban a la ciudad y luego irradiaban a lo 
largo de las tres rutas principales hacia el norte, oeste y sur. El centro de la 
ciudad quedó definido por las zanjas, que constituyeron barreras físicas 
durante todo el periodo colonial, inundables en épocas de lluvias. 

Este rápido crecimiento de la población se debió a una combina-
ción de inmigración libre desde Europa y del interior del Virreinato, de 
inmigración forzada de los esclavos de África y del Brasil y al crecimiento 
vegetativo. La ciudad servía solo como una breve estación de paso para 
miles de inmigrantes, esclavos y nativos (Milletich 2000: 226). 

En 1776, la ciudad fue designada capital del nuevo Virreinato del 
Río de la Plata y Buenos Aires se convirtió en una ciudad importante del 
imperio español en América pero se mantuvieron las dificultades en las 
terminales portuarias ya que no se realizaron obras complementarias (mue-
lles, almacenes) y siguieron utilizándose directamente las playas o riberas.  

En 1789 el establecimiento de la libertad de comercio  produjo un 
gran desarrollo de los puertos de mar. En esta época se intensificó el co-
mercio atlántico en base a la exportación de metales altoperuanos, los cue-

L 
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ros, y productos para la subsistencia durante la travesía y se importaron 
manufacturas europeas, azúcar y aguardiente del Brasil e ingresaron escla-
vos africanos. Este comercio siempre estuvo rodeado de negocios en los 
que se facilitaba la práctica del contrabando que siguió activo por falta de 
controles estatales (Milletich 2000: 227). 

En la zona del puerto se concentraban los precarios muelles y los 
almacenes en los que se acumulaban, pesaban, tasaban y comerciaban los 
diferentes artículos de consumo a cargo de mercaderes locales que partici-
paban en la red de intercambios que unía las regiones productoras, las 
economías regionales y el puerto (Milletich 2000: 233). 

Esta nueva situación requirió el desarrollo de una flota mercante 
con buques de pequeño porte, más flexibles en obtener cargas de trans-
porte y adaptados a los puertos, aún los de poco calado y amplio lugar de 
fondeo (Rodríguez Villasante Prieto J: pág. 150 a 152). 

En la costa del antiguo puerto de Buenos Aires, bajo el Proyecto 
El Pecio Zencity, (dirigido por Javier García Cano y Mónica Valentini) fue 
recuperado un barco mercante en buen estado de conservación y que aún 
tenía parte de la carga.  

Los restos de la embarcación naufragada (pecio), hallada en Puerto 
Madero a la altura del Dique 1, pertenecen, de acuerdo a la hipótesis plan-
teada por los directores del proyecto, a un barco mercante de navegación 
oceánica construido en España o al modo español, con madera de roble 
posiblemente del Cantábrico. Los estudios de dendrocronología realizados 
ubican la fecha tope del año 1748 para el corte del árbol. Pudo haber teni-
do 27 metros de eslora y de acuerdo a la carga que pudo rescatarse durante 
la excavación, se considera que la nave venía al Puerto de Buenos Aires, ya 
que transportaba elementos que no se encontraban en estas latitudes. En-
tre los materiales hallados podemos mencionar objetos de metal, vidrio, 
madera, óseo faunístico, cabullería y gran variedad de cerámicas que inclu-
yen fragmentos de mayólicas, lozas, material vidriado y de manufactura 
local.  

De la totalidad de los elementos se recuperaron una importante 
cantidad de botijas enteras y fragmentadas de diferentes capacidades que 
estaban ubicadas en el sector de estiba de la bodega del barco y cuyas 
características morfológicas las convierten en un hallazgo excepcional que 
posibilitará, a través diferentes abordajes, ampliar los conocimientos que 
se disponen sobre este material tan particular. 

 
Características de los envases de la colección estudiada 
 

La cerámica es un tipo de materia prima muy conveniente para el 
envasado, transporte y conservación de productos como agua, aceite, vino, 



ARQUEOMETRÍA ARGENTINA 

170 

vinagre, granos, carnes saladas o ahumadas entre otros. En cuanto a la 
porosidad y permeabilidad es un recipiente que tiene la capacidad de refri-
gerar el contenido de líquidos, especialmente, cualidad indispensable para 
los viajes marítimos.          

Las mercaderías, según hayan sido productos sólidos, semisólidos 
o líquidos fueron trasportadas en distintos tipos de envases como cajas, 
cajones o barriles de madera; en bolsos de cuero, en recipientes cerámicos 
de diferentes tipos. Entre éstos las botijas fueron las más usadas ya que 
por sus características resultaron ser eficientes para soportar largas trave-
sías evitando la alteración de su contenido. En este caso el estudio se 
realizó sobre fragmentos de botijas de media arroba. 
 
Características tecnológicas  
 
Modelado 

 
La producción cerámica se realizó con el empleo de torno que pro-

dujo paredes un grosor uniforme y la presión de los dedos del alfarero de-
jaron marcadas en ambas superficies, las típicas estrías de surcos regulares.   

Estas piezas se fabricaron a partir de una pella de arcilla que me-
diante la rotación se fue levantando hasta llegar a la boca que también fue 
modelada en el mismo proceso. 

La base tiene en general un espesor que va de 15 a 18 mm para 
poder soportar el peso del envase estando lleno o vacío. 

El acabado final se fue dando a medida que se levantaba la pieza y 
la producción de estos envases presentan formas estandarizadas con esca-
sas variaciones entre los ejemplares tanto en las medidas como en el peso. 
(De Grandis 2012: 109).   

Respecto al proceso de secado seguramente fue controlado para 
evitar resquebrajamientos y/o roturas. 
 
Cocción  

 
En los procesos de cocción de las cerámicas las temperaturas y las 

atmósferas llegan a tener una gran variabilidad. A veces una misma pieza, 
si es de grandes dimensiones, puede estar sujeta a la circulación de gases 
en el interior de la cámara del horno a diferentes condiciones a lo largo de 
toda la cocción (Rye: 1988:10). 

En cuanto a la cocción encontramos ejemplares con cocción oxi-
dante, la gran mayoría, oxidante incompleta y reductora en el menor de los 
casos. En la superficie externa se observan vacuolas por ausencia de mate-
rial.  
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Modo de producción 
 
En una producción especializada y estandarizada como supone-

mos que fue este caso, las cualidades del producto están determinadas 
desde el comienzo del proceso de fabricación y relacionadas con la exis-
tencia de talleres industriales.  

Respecto a las formas, entre las más comunes se hallan las ahusa-
das y las redondeadas con base convexa, sin asas, que responden eficiente-
mente como contenedores para almacenamiento y transporte. 

Según la capacidad de almacenaje y usos se fabricaron con diferen-
tes medidas y fueron reconocidas como botijuelas, botijas de media arro-
ba, botijas, pipas, etc. y pueden estar vidriadas o no. En este caso no po-
seen vidriado.  

En cuanto a la funcionalidad estos envases por su tipología y 
características estructurales se los pueden relacionar con el consumo de 
líquidos, alimentos y almacenamiento de provisiones. 

 
Análisis del material 
 

Nuestro objetivo fue contribuir a la caracterización de la produc-
ción cerámica sobre estos contenedores tan particulares. 

La colección recuperada está compuesta por 12 piezas enteras y 6 
fragmentos diagnósticos de los cuales fueron tomadas las muestras. 

Se realizaron los estudios composicionales de las pastas a fragmen-
tos. Se han descripto bajo el microscopio marca Leica, 6 fragmentos de 
cerámicas, que presentan pasta color rojo caramelo, rojo pardo y rojo 
pardo oscuro, con poros orientados subparalelos y delgados. Se reconoce 
un 50% de componentes y un 50% de pasta.    

 

Muestras Color pasta Componentes (%) Pasta (%) 

Zc1 rojo caramelo 50 50 

Zc2 rojo pardo 30 70 

Zc3 rojo pardo osc.  50 50 

Zc4 rojo pardo osc.  50 50 

Zc5 rojo pardo osc.  40 60 

Zc6 rojo pardo osc.  60 40 

Tabla 1. Resultados estudios composicionales de las pastas 
 
Dentro de los antiplásticos, el cuarzo se observa subhedral a anhe-

dral y muestra extinción ondulosa. La plagioclasa es subhedral, con macla 
polisintética, alteración a arcillas y sericita. El feldespato potásico es 
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subhedral, con alteración a arcillas. La biotita es subhedral, laminar y con 
pleocroismo de castaño claro a castaño rojizo. La muscovita se muestra 
laminar incolora. Se observa un mineral máfico  subhedral y con óxidos de 
hierro dentro de los planos de clivaje.  

Dentro de los fragmentos de roca, se reconocen fragmentos arci-
llosos y de líticos sedimentarios subredondeados, junto a calcita secundaria 
redondeada. Se distinguieron líticos metamórficos con marcada esquistosi-
dad, con cuarzos con contactos suturados, extinción ondulosa, micas y 
óxidos de hierro. También se observan fragmentos plutónicos félsicos con 
cuarzo y feldespato potásico alterado a arcillas.  

Otras muestras presentan líticos volcánicos tanto del tipo máfico 
como félsico. Los máficos presentan gran cantidad de vesículas huecas 
subredondeadas y los félsicos minerales como cuarzo y feldespato con 
texturas microgranosas. En otro fragmento cerámico se reconocen oolitas 
redondeadas de composición carbonática. 

 

Muestras Zc 1 Zc 2 Zc 3 Zc 4 Zc 5 Zc 6 

Componentes       

Cuarzo 15 45 15 20 20 20 

Feldespato 10  10 10 10 15 

Plagioclasa 10  10 15  10 

Biotita y muscovita 5     5 

Mineral máfico 5     5 

Minerales opacos 5 5 5 5 5 5 

Frag. arcillosos 10 25 5 10 5 5 

Líticos sedimentarios 10 25 10 5 10 5 

Calcita secundaria 5   15  10 

Líticos metamórficos 15  10 15 15 10 

Líticos plutónicos 10  5    

Líticos volc. máficos   15  20 5 

Líticos volc. félsicos   5 5 15 5 

Líticos calizas oolita   10    

Tabla 2. Componentes de las muestras. 
 
De la información obtenida podemos deducir que las muestras Zc 

1, 4,5 y 6 tienen en general los mismos tipos de líticos (Figuras: 1a-b; 2 a-
b; 3a-b y 4a-b) (Notas: 1; 2; 3 y 4). 
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Figura 1a. Aspecto general con antiplásticos y poros orientados (izq. Nicoles paralelos, 

dcha. Nicoles cruzados) 
 

 
Figura 1b. Detalle de lítico metamórfico con cristales de cuarzo deformados (izq. 

Nicoles paralelos, dcha. Nicoles cruzados) 
 

 
Figura2a. Aspecto general de los componentes de la pasta (izq. Nicoles paralelos, dcha. 

Nicoles cruzados) 
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Figura 2b.Cristal redondeado de cuarzo (izq.) y líticos sedimentarios a la dcha. (izq. 

Nicoles paralelos, dcha. Nicoles cruzados) 
 

 
Figura 3a. Aspecto general de los componentes (izq. Nicoles paralelos, dcha. Nicoles 

cruzados) 
 

 
Figura 3b. Lítico volcánico máfico con vesículas huecas y redondeadas (izq. Nicoles 

paralelos, dcha. Nicoles cruzados) 
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Figura 4a. Aspecto general de los componentes de la pasta (izq. Nicoles paralelos, 

dcha. Nicoles cruzados) 
 

 
Figura 4b. Cristal subhedral de feldespato potásico alterado a arcillas junto a un cristal 
subhedral de plagioclasa con maclas polisintéticas (izq. Nicoles paralelos, dcha. Nicoles 

cruzados) 
 

La muestra Zc2 se aleja de las restantes porque tiene una menor 
variedad de antiplásticos (cuarzo, fragmentos arcillosos y líticos sedimen-
tarios solamente) y un tamaño de grano menor (0,025mm), con respecto al 
resto de los otros fragmentos (Figura 5a-b) (Nota 5). 

 

 
Figura 5a. Aspecto general con un tamaño de grano muy fino (izq. Nicoles paralelos, 

dcha. Nicoles cruzados) 
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Figura 5b. Fragmento lítico sedimentario rojizo redondeado (izq. Nicoles paralelos, 

dcha. Nicoles cruzados) 
 
La muestra Zc 3 posee líticos de calizas que no aparecen en las 

otras muestras (Figura 6a-b) (Nota 6).  
 

 
Figura 6a. Aspecto general de los componentes dentro de la pasta (izq.), detalle de un 

cristal anhedral de cuarzo y un lítico redondeado de origen volcánico con vesículas 
redondeadas (dcha.). Ambas fotos tomadas con nicoles paralelos. 

 

 
Figura 6b. Lítico de caliza integrado por oolitas redondeadas constituidas de material 

carbonático (izq. Nicoles paralelos, dcha. Nicoles cruzados) 
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En cuanto al tamaño de los granos van desde los mayores (0,1mm) 
a menores (0,05mm) y los minerales de las pastas no presentan modifica-
ciones por cocción. 

Las variaciones sobre las diferencias composicionales entre las 
muestras suponemos que pudo deberse a los criterios de selección de las 
materias primas realizadas por los alfareros que trabajaron en las fábricas 
que produjeron estos contenedores. 
 
Consideraciones finales 
 

En este trabajo nos propusimos identificar los componentes mine-
ralógicos de las pastas de estos contenedores a fin de generar datos que 
permitan ampliar la información que se dispone y ser incorporados en fu-
turas investigaciones sobre el tema. 

Respecto al estudio la totalidad de los materiales recuperados fue-
ron 12 ejemplares enteros de botijas de media arroba y sólo se dispuso de 
6 fragmentos. 

Hasta el momento este tipo de contenedor por su tamaño y capa-
cidad es escaso respecto a otros ejemplares en los hallazgos que se ubican 
dentro del rango temporal de mediados del Siglo XVIII hasta principios 
del XIX. 

A fines comparativos podemos mencionar que piezas de similares 
características fueron recuperadas en los siguientes barcos naufragados: 
Nuestra Señora de Guadalupe y El Conde de Tolosa del año 1724 en 
República Dominicana, El Nuevo Constante del año 1768 en la Península 
de Florida y The Elizabeth en 1839 en Australia. 

Sin dudas estos contenedores cumplieron de forma eficiente con 
las necesidades de abastecimiento de bienes a las sociedades americanas y 
extraamericanas controladas por las monarquías ibéricas desde finales del 
siglo XV hasta principios del siglo XIX. Las mercancías fueron transporta-
das por barcos de la Armada Real como por naves comerciales que reco-
rrieron tanto el Océano Atlántico como el Pacífico. 

Por eso las botijas fueron fabricadas durante siglos de la misma 
manera, con formas y capacidades, de acuerdo a las necesidades tanto para 
el uso en la travesía marítima como en tierra firme.  
 
Notas 
 
1. Muestra Zc 1. La pasta rojo caramelo, presenta poros orientados sub-
paralelos y delgados. Se reconoce un 50% de componentes y un 50% de 
pasta. El cuarzo es subhedral a anhedral y muestra extinción ondulosa. La 
plagioclasa es subhedral, con macla polisintética, alteración a arcillas y seri-
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cita. El feldespato potásico es subhedral, con alteración a arcillas. La bio-
tita es subhedral, laminar y con pleocroismo de castaño claro a castaño 
rojizo. La muscovita se muestra laminar incolora. Se observa un mineral 
máfico (piroxeno?) subhedral y con óxidos de hierro dentro de los planos 
de clivaje. Se distinguieron fragmentos arcillosos y de líticos sedimentarios 
subredondeados, junto a calcita secundaria redondeada. Dentro de los 
fragmentos de roca, se reconocen fragmentos líticos metamórficos con 
marcada esquistosidad, con cuarzo con contactos suturados, extinción on-
dulosa, con micas y óxidos de hierro. También se observan fragmentos 
plutónicos félsicos de feldespato potásico alterado a arcillas.  
2. Muestra Zc 4. La pasta rojo pardo oscuro, presenta poros orientados 
subparalelos, delgados a gruesos. Se reconoce un 50% de componentes y 
un 50% de pasta. El cuarzo es anhedral y muestra extinción ondulosa. La 
plagioclasa es subhedral, con macla polisintética, alteración a arcillas y 
sericita. El feldespato potásico es subhedral, con alteración a arcillas. Se 
distinguieron fragmentos arcillosos subredondeados a redondeados y on-
dulosa. También se observan fragmentos volcánicos félsicos y de calcita 
secundaria. 
3. Muestra Zc 5. La pasta rojo pardo oscuro, presenta poros orientados 
subparalelos y delgados. Se reconoce un 40% de componentes y un 60% 
de pasta. El cuarzo es anhedral y muestra extinción ondulosa. El feldes-
pato potásico es subhedral, con alteración a arcillas. Se distinguieron frag-
mentos arcillosos y de líticos sedimentarios subredondeados. Dentro de 
los fragmentos de roca, se reconocen fragmentos líticos metamórficos, 
con cuarzo con contactos suturados, extinción ondulosa También se ob-
servan fragmentos líticos volcánicos tanto del tipo máfico como félsico. 
4. Muestra Zc 6. La pasta rojo pardo oscuro, presenta poros orientados 
subparalelos y gruesos. Se reconoce un 60% de componentes y un 40% de 
pasta. El cuarzo es anhedral y muestra extinción ondulosa. La plagioclasa 
es subhedral, con macla polisintética, alteración a arcillas y sericita. El fel-
despato potásico es subhedral, con alteración a arcillas. Se observa un mi-
neral máfico (piroxeno?) de hábito subhedral. Se distinguieron fragmentos 
arcillosos y de líticos sedimentarios subredondeados. Se reconocen tam-
bién láminas de muscovita y de calcita secundaria. Dentro de los fragmen-
tos de roca, se reconocen fragmentos líticos metamórficos con cuarzo con 
contactos suturados y extinción ondulosa. También se observan fragmen-
tos líticos volcánicos tanto del tipo máfico como félsico.  
5. Muestra Zc 2. La pasta rojo pardo, presenta poros orientados subpara-
lelos y delgados. Se reconoce un 30% de componentes y un 70% de pasta. 
El cuarzo es subhedral a anhedral y muestra extinción ondulosa. Se distin-
guieron fragmentos arcillosos y de lítico sedimentario subredondeado, jun-



Estudios petrográficos en botijas de media arroba…                    N. DE GRANDIS y A. MARTÍNEZ 

179 

to a pequeños minerales opacos. Estae fragmentos cerámico es diferente a 
los otros.  
6. Muestra Zc 3. La pasta rojo pardo oscuro, presenta poros orientados 
subparalelos y gruesos. Se reconoce un 50% de componentes y un 50% de 
pasta. El cuarzo es anhedral y muestra extinción ondulosa. La plagioclasa 
es subhedral, con macla polisintética, alteración a arcillas y sericita. El 
feldespato potásico es subhedral, con alteración a arcillas. Se distinguieron 
fragmentos arcillosos y de líticos sedimentarios subredondeados. Dentro 
de los fragmentos de roca, se reconocen fragmentos líticos metamórficos 
con marcada esquistosidad, con cuarzo con contactos suturados, extinción 
ondulosa, con micas y óxidos de hierro. También se observan fragmentos 
plutónicos félsicos de feldespato potásico alterado a arcillas y líticos volcá-
nicos tanto del tipo máfico como félsico. Se han reconocido fragmentos 
de calizas constituidas por oolitas de composición carbonática 
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XII 

ABUNDANCIA Y DIVERSIDAD LÍTICA EN CONCHEROS  
DE LA COSTA NORTE DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT,  

PATAGONIA ARGENTINA 
 

María Soledad Goye1, Anahí Banegas2 y Julieta Gómez Otero3 
 

Resumen 
Se presentan los resultados del análisis tecnológico de artefactos líticos 
recuperados en muestreos sistemáticos de concheros (contextos compues-
tos mayoritariamente por restos de moluscos, carbones y escasa matriz 
sedimentaria) procedentes de la costa norte de la provincia de Chubut. Se 
seleccionaron 12 contextos de distinta antigüedad (desde el Holoceno 
medio hasta el período Post-contacto) recuperados en dos grandes unida-
des de análisis: costa marítima y desembocadura del río del Chubut. Se 
evalúan y discuten: la presencia/ausencia, abundancia y diversidad de los 
conjuntos líticos y su variabilidad espacial y temporal. Los análisis tec-
nológicos determinaron: (a) predominio de rocas locales de buena calidad 
para la talla; (b) densidad artefactual de 0 a 0,066/dm³; (c) baja diversidad 
tipológica; y (d) preponderancia de desechos de talla de tamaño inferior a 
20 mm. No se identificaron variaciones temporales ni espaciales.  
Palabras clave: concheros, tecnología lítica, costa norte de Chubut, Pata-
gonia. 

 
Abstract 
We presents the results of the study of lithic artifacts recovered in system-
atic sampling of concheros (archaeological contexts mostly composed of 
shell remains, charcoal and scarce sedimentary matrix), located in the 
North coast of the Chubut province. We evaluate and discuss: the pres-
ence/absence, abundance and diversity of the lithic assemblages, their 
spatial and temporal variability, and the formation processes. We selected 
12 contexts of different chronology (since the mid-Holocene to the Post-
contact period) and diverse coastal areas (marine coast and the mouth of 
the Chubut River). The analyses determined: (a) local high quality rocks 

                                                
1Consejo Nacional de Ciencias y Técnicas (CONICET)-Centro Nacional Patagónico (CENPAT) y 
Secretaría de Cultura de Chubut- msgoye@yahoo.com.ar 
2CONICET-CENPAT- banegas.anahi@yahoo.com.ar 
3CONICET-CENPAT- UNPSJB- julietagomezotero@yahoo.com.ar 
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predominance; (b) sparse artifact density (0 to 0.66 cm³); (c) low artifact 
diversity, and (d) majority of small flakes less than < 20 mm in size. No 
temporal or spatial intersite variations were identified. 
Key words: shellmiddens, litic technology, coast of Chubut province, Pata-
gonia 

 
Introducción 
 

n el litoral marítimo de Patagonia continental adyacente al área de 
estudio, las investigaciones mostraron que las acumulaciones cul-
turales de valvas o “concheros” constituyen uno de los rasgos de 

ocupación más visibles, abundantes y característicos (Gómez Otero et al., 
1998; Cruz y Caracotche: 2008; Orquera y Gómez Otero: 2008). Estos 
contextos, cuya antigüedad se extiende entre el Holoceno medio (6000 
años AP) y 300 años AP, son atribuidos a cazadores-recolectores que ob-
tenían los recursos del mar desde la costa y tenían una dieta mixta que 
combinó de manera variable los alimentos terrestres –principalmente gua-
naco- y los marinos: moluscos, peces y pinnípedos. Estudios de isótopos 
estables de carbono 13 y nitrógeno 15, avalan esta variabilidad dietaria y 
también indican consumo de plantas (Gómez Otero, 2007; Favier Dubois 
et al., 2009; Moreno et al., 2011). 

Recientes estudios de composición y tafonomía de concheros se-
ñalan la complejidad de los procesos que intervienen en su formación y 
ponen en evidencia distintas situaciones. En Patagonia septentrional (San 
Blas y costa del golfo San Matías, Prov. de Río Negro) en general son len-
tes de poca potencia (entre 5 y 30 cm de espesor), aunque también hay 
depósitos de superficie, que Bórmida (1969) llamó “concheros chatos” y 
“concheros huecos”. Están compuestos principalmente por carbones, 
valvas  (mactras en San Blas, mitílidos y lapas en el litoral rionegrino), aso-
ciados con restos de vertebrados marinos (pinnípedos y peces) y vertebra-
dos terrestres (guanaco y pequeños mamíferos). Los artefactos líticos son 
escasos en la mayoría de los contextos y, si bien se registraron artefactos 
formatizados tallados, predominan los de tipo expeditivo y los desechos 
de talla. En los sitios más tardíos se hallaron también fragmentos cerámi-
cos (Eugenio y Aldazábal: 2004; Favier Dubois et al., 2008). En Patagonia 
centro-meridional (costa del golfo San Jorge y costa norte de la provincia 
de Santa Cruz), hay concheros más potentes (algunos alcanzan 85 cm de 
espesor), y su distribución espacial es heterogénea (Caviglia y Borrero: 
1978;  Arrigoni et al., 2008). Se reconocieron distintas morfologías: en 
forma de lentes, cónicos y mixtos (Hammond y Zubimendi: 2013). Los 
componen carbones, moluscos (lapas, cholgas, mejillones y mejillones) y 
escasos restos de pinnípedos, aves marinas, peces y guanaco, asociados 

E 
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con artefactos líticos; entre los que predominan los desechos de talla de 
tamaño pequeño y en los más tardíos cerámica. Hay pocos artefactos for-
matizados tallados y núcleos (todos agotados) (Hammond y Zubimendi: 
2013). 

En el área de estudio, las acumulaciones artificiales de moluscos 
son en su mayoría de tamaño reducido y escasa potencia, aunque se reco-
nocieron variaciones en cuanto a densidad, composición y forma de es-
tructuración de sus componentes. Están conformadas predominantemente 
por valvas, escasa matriz sedimentaria, partículas de carbón y en menor 
grado restos de vertebrados (guanaco, pinnípedos, peces, aves y pequeños 
mamíferos) y artefactos líticos. Varios de estos contextos, en mayor o me-
nor medida, se encuentran impactados por factores naturales (acción eóli-
ca, hídrica, pisoteo de animales, etc.) y antrópicos (recolección selectiva 
por parte de coleccionistas, tránsito de vehículos, movimientos de suelo, 
etc.), lo que dificulta discriminar eventos de ocupación y/o establecer aso-
ciaciones cronológicas y espaciales entre distintos conjuntos (Gómez Ote-
ro, 2006). Las especies malacológicas más representadas son los bivalvos 
(cholgas, mejillones y almejas), y en segundo lugar gasterópodos como 
lapas, buchinos y trofones (Gómez Otero, 2006; Gómez Otero et al., 2009 
y Gómez Otero et al., 2013).  

En este trabajo se evalúa la relación entre las acumulaciones ar-
queológicas de valvas y la tecnología lítica, se caracterizan los conjuntos 
líticos asociados, su abundancia relativa y diversidad y se exploran tenden-
cias espaciales y temporales.  
 
Oferta malacológica y lítica del área de estudio 
 

El área de estudio se ubica en el litoral norte de la provincia del 
Chubut (Figura 1) que incluye diversidad  de tipos de costa: de mar abier-
to, de golfo, de espigas y de estuario (Gómez Otero, 2006). La fauna ma-
lacológica corresponde a las Provincias Argentina y Magallánica que con-
vergen en la zona de la Península Valdés (Escofet et al., 1978 en Gómez 
Otero, 2006). Las características geomorfológicas y topográficas ofrecen 
sustratos arenosos, fangosos y rocosos para el crecimiento de una gran 
variedad de especies aptas para el consumo (Lasta et al., 1998), en especial 
volutas (géneros Adelomelon y Odontocymbiola), nasas (género Buccinanops), 
trofones (género Trophon), lapas (familias Patellidae y Fissurellidae), vieyra 
(Chlamys tehuelcha), almeja blanca (Venus antiqua), mejillón (Mytilus edulis) y 
cholga (Aulacomya ater). 
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Figura 1. Área de estudio y localización de los concheros analizados. Referencias. 1: 
Rincón de Elizalde 1 CH9 (Reliz1-C9), 2: Rincón de Elizalde 5 CH1 (Reliz 5-
M1), 3: San Román 2 CH1 (SR2 C1), 4: Las Lisas 1 C1 (LLis 1 C1), 5: Las 
Lisas 2 C2 (LLis2 C2), 6: Punta Pardelas CH 2 (PPard C2), Las Ollas C1-2 
(LOll C1-2), 8: Bahía Craker 8 capa 3 (BCrkr. 8), 9: Barranca Norte 1 nivel 3 

(BN 1 C1-3), 10: Puente Nuevo L-1 (PNvo- L1),  11: Los Cangrejales L-0 inferior 
(LCang S5 L-0), 12: Los Cangrejales L-1(LCang S5 L1). 

 
La oferta local de materias primas líticas está representada por los 

abundantes depósitos de rodados de origen glacio-fluvial, fluvial y marino, 
que ofrecen nódulos de tamaño  guijarro (16 a 64 mm) y guijón (65 a 256 
mm) (Bonorino y Teruggi: 1952) y litologías de calidades variables para la 
talla. Las rocas de mejor calidad son las síliceas y los basaltos; las de cali-
dad regular corresponden a ignimbritas, riolitas, cuarcitas y andesitas-
dacitas.  
 
Materiales y métodos 
 

Se estudiaron los conjuntos líticos obtenidos de muestreos sis-
temáticos realizados en doce concheros de distinta procedencia (Tabla 1 y 
Figura 1): siete de la costa norte y cuatro de la desembocadura del río 
Chubut, y de distinta antigüedad (Gómez Otero, 2006; Gómez Otero et al., 
2009; Gómez Otero et al., 2013): dos del Holoceno medio; tres del Holo-
ceno tardío inicial y siete del Holoceno tardío final (Tabla 1). El tamaño de  
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Tabla 1. Composición de los muestreos (fauna y lítico). Referencias: BT (bloque tempo-
ral), HM (Holoceno medio), HTI (Holoceno tardío inicial), HTF (Holoceno tardío 

final), Mamíf. (Mamífero), gua. (Guanaco), Indet. (Indeterminado), N (núcleo), AFT 
(artefactos formatizados tallados), AMU (artefactos modificados por el uso), D (desechos 
de talla), pref: preforma,  Pta (punta), bif (bifacial), retoc (retocado), term (termófora), 

Hiperm (Hipermicrolasca), Peq. (pequeña), Med (mediana), Grde (grande), - (ausencia). 
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los muestreos varió entre 0,25 cm a 0,50 cm de lado y la potencia máxima 
del depósito (entre 4,5 cm y 20 cm). De cada muestreo se evaluó la pre-
sencia/ausencia de artefactos, la diversidad artefactual y, a los fines de 
unificar medidas de abundancia relativa que permitieran la comparación 
entre muestreos, se determinó la densidad por dm³. Se estudiaron varia-
bles tecnológicas y métricas como: tipo de materia prima, clase artefactual, 
tamaños, estado de integridad y presencia de daño término. También se 
efectuaron tareas de ensamblaje. Se determinaron cuatro grandes clases 
artefactuales (Aschero, 1975-1983): núcleos, desechos de talla, artefactos 
formatizados y litos modificados por el uso. Para explorar la correlación 
entre variables (densidad vs. diversidad artefactual) se utilizó el test estadís-
tico de correlación por rangos de Spearman. Por último, para indagar vin-
culaciones entre la tecnología lítica y los restos faunísticos asociados, se 
tuvo en cuenta información obtenida anteriormente sobre la diversidad a 
nivel de Clase (Gómez Otero, 2006; Gómez Otero et al., 2009; Gómez 
Otero et al., 2013).  
 
Resultados 
 
Densidad artefactual. Los índices variaron entre 0 y 0,066 artefac-
tos/dm³. De total de muestreos (N= 12), dos no presentaron artefactos, 
tres mostraron densidades inferiores a 0,004 dm³; tres entre 0,006 y 0,017 
dm³, dos entre 0,022 y 0,028 dm³ y dos entre 0,054 y 0,066 dm³ (Tabla 1). 
Los valores más altos corresponden a BCrckr 8 (0,066 cm³) en la costa del 
golfo Nuevo sur, y a LCang S5 L-0 (0,054 dm³) ubicado en el estuario del 
río del Chubut. 
 
Materias primas. Predominan las materias primas procedentes de los 
rodados locales (80 a 100%), de muy buena a buena calidad para la talla -
entre ellas basaltos (73: 43%) y sílices (34: 20,5%)- y otras de calidad regu-
lar como riolitas (28: 16, 9%), dacitas (12: 7%), ignimbritas (2: 1,2%) y 
cuarcita (1: 0,6%). También se hallaron rocas no locales de calidad exce-
lente: calcedonias (10: 6%), xilópalos y obsidianas en la misma proporción 
(2: 1,2%).  
 
Diversidad artefactual. En los diez muestreos con materiales líticos pre-
dominan ampliamente los desechos de talla (entre 88 y 100%), que en tres 
son la única clase artefactual, en tres se combinan con núcleos, en cinco 
con artefactos formatizados y en dos con litos modificados por el uso 
(Tabla 1). Se diferencian PPard C2 y LLis 1 C1 por la ausencia de dese-
chos de talla y la presencia de otras clases artefactuales: un percutor y una 
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punta burilante en el primero; un raspador y una preforma pequeña bifa-
cial en el segundo.       

 Núcleos (N= 6). Todos corresponden a rodados de procedencia lo-
cal: dos de basalto de tamaño mediano y uno grande de riolita (to-
dos activos) en BCrckr 8; dos pequeños y de sílice agotados en 
REliz 1 C 9 y uno mediano-pequeño de basalto agotado en LCang 
S5 L-0.  

 Desechos (N= 150). Predominan los tamaños pequeños a muy pe-
queños (microlascas e hipermicrolascas); los medianos y grandes 
solo se recuperaron en BCrckr 8 y LCang S5 L-0 y en ambos casos 
no superan 4 y 7 % respectivamente. Respecto del origen de la ex-
tracción, las lascas externas son mayoría en cuatro muestreos (50 a 
70%); las  internas en tres (60 y 80%), y en el resto se distribuyen 
equitativamente (50%). Sobresalen los talones corticales (53: 35%), 
seguidos por filiformes (20: 13,3%) y en menor frecuencia lisos 
(12: 8%), diedros (9: 6%), puntiformes (6: 4%), astillados y faceta-
dos (4: 2,6 % respectivamente). Varios de los talones no pudieron 
ser determinados (22: 14,6%) y otros están ausentes por fractura 
(20: 13,3%)  

 Artefactos formatizados por talla (N= 8): tres puntas burilantes (dos en 
lascas corticales medianas de basalto y una en lasca cortical peque-
ña de sílice); un perforador triédrico sobre microlasca interna de 
calcedonia; un filo retocado mediano de basalto; un raspador fron-
tal chico de sílice; una preforma bifacial pequeña (Estadío 5 de 
Nami, 1987), y una pesa de red de basalto.   

 Litos modificados por el uso (N= 4): tres percutores sobre rodados 
mediano-grandes de basalto, diorita y riolita respectivamente, y un 
rodado grande de riolita quemado y fracturado (piedra termófora).  

 
Estado. Se determinaron índices medios a altos de fractura (entre 67% y 
25%) y sólo cuatro artefactos mostraron  daño térmico.  
 
Ensamblajes. Se logró efectuar dos ensamblajes: un núcleo pequeño de 
sílice y una microlasca  (Relíz 1 C9) y dos lascas de tamaño mediano 
(BCrkr 8). 

 
Discusión y consideraciones finales 
 

A partir del estudio de artefactos líticos asociados a concheros en 
la costa norte de Chubut se identificaron diferencias y similitudes intersitio 
en cuanto a composición y abundancia relativa de ítems líticos. El valor 
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del estadístico aplicado para las variables densidad vs. diversidad lítica mos-
tró una correlación positiva y alta (Rs=0,87/ p<0,05), por lo que las varia-
ciones registradas permitieron discriminar cuatro situaciones (Figura 2): 
 

Figura 2. Correlación densidad (dm3) diversidad lítica de concheros. 
 

(a) Un primer agrupamiento de tres muestreos con densidad muy 
baja (entre 2 y 6 artefactos: 0,002 a 0,003/dm³) y una única clase artefac-
tual: sólo desechos en Reliz 5 M1 y BN1 C1-3, y sólo dos artefactos for-
matizados por talla en LLis-C1. Las materias primas son disímiles y no se 
realizaron ensamblajes. La fauna asociada corresponde a moluscos en LLis 
C1 y Reliz 5 M1, y a moluscos y peces en BN 1 C1-3. A este grupo po-
drían integrarse los muestreos PNvo L1 y SRom 2 C1, que carecen de 
lítico y están asociados únicamente con moluscos. Las evidencias disponi-
bles no permiten inferir con certeza alguna actividad tecnológica simultá-
nea al consumo y descarte de los moluscos. Los escasos materiales líticos 
recuperados podrían haber ingresado naturalmente al registro arqueológi-
co tanto por factores post-depositacionales como por descarte humano. 
En este sentido, trabajos experimentales en curso de Banegas mostraron 
que las lascas menores a 2 cm suelen ser desplazadas a distancias variables 
debido a la acción de fuertes vientos. En cuanto a los dos artefactos for-
matizados de las LLis 1 C1, dado que el raspador no presenta fracturas ni 
embotamiento de filos podría haber ingresado por azar, mientras que la 
pieza bifacial pudo haber sido descartada in situ por defectos en la reduc-
ción. Estos concheros serían el producto de una actividad extractiva es-
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pecífica para la cual no se requiere tecnología lítica: obtención y consumo 
de moluscos in situ. 

(b) Un segundo grupo de cuatro muestreos con una densidad ma-
yor (9 a 15 artefactos: 0,006 a 0,022/dm³) y baja diversidad artefactual (dos 
clases). En LLis 2 C2 y LOll C1-2 hay desechos y artefactos formatizados; 
en Reliz 1 C9 desechos y núcleos y en PPard C2, un artefacto formalizado 
y otro modificado por uso. Predominan las rocas locales, aunque en LLis2  
C 2 se registraron calcedonias, xilópalos y una obsidiana. Se suman a estas 
evidencias la correspondencia entre materias primas de desechos y núcleos 
y un ensamblaje. El registro arqueofaunístico mostró sólo moluscos en 
Reliz 1 C9; moluscos y guanacos en LLis 2 C2, moluscos y peces en PPard 
2 C2, moluscos y aves y mamíferos en LOll C1-2. Para este grupo, si bien 
la diversidad de clases artefactuales es baja (n=2), el registro de núcleos 
agotados, desechos de tamaños pequeños, y predominio de lascas internas 
sobre las externas, sugiere el desarrollo de actividades de talla in situ, por 
ejemplo, extracción de formas bases y/o  reactivación de artefactos termi-
nados. En cuanto a los artefactos -una punta burilante y el percutor tipo 
chopper hallados en PPard C 2- su tamaño mediano no propiciaría la intru-
sión por factores postdepositacionales; por lo tanto podrían haber sido 
descartados.  Los concheros de este grupo sugieren la ejecución de por lo 
menos dos actividades en el mismo espacio: consumo de moluscos y otros 
recursos faunísticos y talla lítica en etapas avanzadas.  

(c) Un tercer grupo (n=2) -LCang S5 L0 y BCrkr 8- mostró densi-
dades superiores (0,054 y 0,066/dm³, entre 17 y 83 artefactos) y mayor 
diversidad (4 clases). Las materias primas se restringen mayoritariamente a 
cuatro tipos de rocas locales (basaltos, riolitas, dacitas y sílices), y en BCrkr 
8 se logró efectuar un remontaje. La composición arqueofaunística mues-
tra moluscos y peces en BCrk 8, y moluscos, peces, guanacos y mamíferos 
menores en LCang S5 L0. La presencia de núcleos, desechos de distintos 
tamaños (de pequeños a grandes), frecuencias elevadas de lascas externas 
(85,7 % en LCang S5 L0 y 63,15% en BCrkr 8), mayoría de talones corti-
cales (50 y 42 % respectivamente) y el registro de artefactos formatizados 
con baja inversión de energía (punta burilante, filo retocado y una pesa de 
red) señalan el desarrollo de por lo menos dos actividades en el mismo 
espacio: obtención y aprovechamiento de moluscos y de otros recursos 
marinos y producción de artefactos expeditivos destinados a la captura y 
procesamiento de los vertebrados.   

(d) Un único muestreo (LCang S5 L1) con densidad artefactual 
media (0,028/ dm³, 17 artefactos) y una única clase: desechos de talla de 
rocas locales de buena calidad. La mayoría (82%) presenta tamaños infe-
riores a 2 cm. Las lascas externas e internas alcanzan proporciones equiva-
lentes y los talones son de distinto tipo, destacándose los corticales (29%), 
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filiformes (23,5%), y los ausentes por fractura (23,5%). Las evidencias 
arqueofaunísticas muestran alta diversidad: moluscos, peces, aves, guana-
cos y mamíferos indeterminados. Se infiere una funcionalidad similar al 
grupo (c).  

En relación con la variabilidad espacial y temporal no se identifica-
ron tendencias, ya que en todos los muestreos se registró predominio de 
rocas locales de buena calidad, mayoría de desechos de talla de tamaños 
pequeños y baja frecuencia de artefactos formatizados. Estas evidencias 
sugieren la implementación de estrategias expeditivas (Binford, 1980). Pese 
a esto, se identificaron distintas situaciones que estarían evidenciando la 
intervención de distintos agentes (eventos antrópicos y naturales) en la 
formación de estos sitios. Varios contextos indican una única actividad 
(consumo de moluscos); en otros se suman la obtención y procesamiento 
de otros recursos faunísticos y la talla lítica inicial o avanzada. En el futuro 
se espera ampliar el número de muestreos a los fines de seguir explorando 
tendencias temporales y espaciales.  
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PRIMERA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE NEUTROGRAFÍA A 

OBJETOS DEL PATRIMONIO CULTURAL ARGENTINO EN EL 

REACTOR RA-6 
 

Florencia Cantargi1 y Mario J. Silveira2  

 
Resumen 
Una neutrografía, al igual que una radiografía convencional, permite obte-
ner una imagen del interior de un objeto. La técnica consiste en registrar la 
atenuación de un haz de neutrones que incide sobre la muestra que se 
desea estudiar. Esta atenuación es causada por la interacción de los neu-
trones con los núcleos de los átomos que forman la muestra. Al tratarse de 
una técnica no destructiva resulta de particular interés en el estudio de 
objetos únicos donde se desea preservar su estado y sus características. Se 
presenta aquí la primera aplicación de la técnica a muestras arqueológicas 
pertenecientes a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los experimentos se llevaron 
a cabo en el reactor RA-6 del Centro Atómico Bariloche, perteneciente a 
la Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina).  
Palabras clave: Neutrografía, Patrimonio Cultural Argentino. 
 
Abstract 
A neutron image, like conventional radiography, allows to produce an image 
of the interior of an object. The technique consists on recording the atte-
nuation of an incident neutron beam on the sample under study. This atte-
nuation is caused by the interaction of neutrons with nuclei of atoms in the 
sample. As it is a non-destructive technique, it is of particular interest in the 
study of unique objects where it is desired to preserve their status and cha-
racteristics. We report here the first implementation of this technique to 
archaeological samples belonging to Dirección General de Patrimonio e 
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Instituto Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. The expe-
riments were carried out at the RA-6 reactor in Centro Atómico Bariloche, 
belonging to Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina). 
Key words: neutron image, Argentine Cultural Heritage. 
 
La neutrografía aplicada al registro arqueológico 
 

a arqueología junto a la historia son dos de las ciencias que en par-
ticular se ocupan de estudiar el proceso de cambio del hombre, más 
precisamente el “pasado”. Ambas buscan “conocer, analizar e in-

terpretar la conducta humana a través del tiempo, sus motivaciones y con-
secuencias, construyendo modelos explicativos que den cuenta del desa-
rrollo de los hechos acontecidos hasta el presente” (Schávelzon, 2007:16). 
La diferencia sustancial entre ambas, se da en que mientras la historia se 
nutre de fuentes y documentos escritos, la arqueología se centra en las 
inferencias realizadas sobre el registro comprendido por los objetos crea-
dos por el hombre, estructuras como muros o pozos de basura, y todos 
aquellos restos resultados de acciones antrópicas o naturales asociados a su 
presencia, que en su conjunto van a brindar algún tipo de información 
sobre la actividad humana en el pasado. 

Los objetos aquí estudiados corresponden a un tipo de contexto 
particular dentro de la arqueología y desde el cual fueron extraídos, y que 
explica a su vez las razones vinculadas a su cronología que muchos pueden 
considerar como reciente, ya que tiene asociación con un tipo de arqueo-
logía conocida como histórica, desarrollada en un ámbito a su vez urbano, 
y que en la vorágine de una ciudad en permanente movimiento, el descarte 
de objetos propios de la vida cultural de sus habitantes es un fenómeno 
que se reitera a diario y cuyo desarrollo se da con la existencia de todo un 
registro arqueológico útil para entender el pasado debajo de ese asfalto que 
transitamos.  

La arqueología histórica puede definirse entonces como “aquella 
rama de la arqueología dedicada al estudio de los procesos sociales ocurri-
dos en América en el transcurso de los últimos cinco siglos. Mientras que 
la arqueología construyó su identidad basándose en la recuperación del 
pasado indígena como foco principal de interés” (Raffino, 2004:61), la 
arqueología histórica americana se volcó al estudio de los procesos rela-
cionados con la conquista española y con las alternativas de la formación 
posterior de una sociedad criolla.  

Por su parte, Deetz la asoció a la “expansión de la sociedad euro-
pea alrededor del mundo, comenzando en el siglo XVI y su subsecuente 
desarrollo e impacto sobre los pueblos nativos en todas partes del mundo” 
(Deetz, 1991). 

L 
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Los objetos cumplen un ciclo de uso, y cuando los mismos con-
cluyen su vida útil (asumiendo que no se reutilizan) se los desecha. “La 
basura o desecho se refiere a la condición posterior al desecho de un ele-
mento, es decir la condición de que ya no participa en un sistema conduc-
tal” (Schiffer, 1990:82). No obstante, no siempre son descartados objetos 
que han sufrido algún tipo de daño, sino que también desechamos otros 
tantos que pueden llegar a ser reutilizados como es el caso en un contexto 
urbano el de las botellas de vidrio. 

No obstante, aunque el registro arqueológico se ha generado en 
algún momento del pasado, es descubierto y analizado a partir del presen-
te, y por lo tanto debemos entender cuáles fueron aquellos factores que lo 
han ido afectando desde el momento en que pasaron del contexto sistémi-
co de uso a otro arqueológico vinculado con su descarte hasta el instante 
de su hallazgo. El registro arqueológico queda expuesto a diferentes facto-
res tanto naturales como antrópicos que en diferente medida lo pueden ir 
alterando. 

Estas afecciones sufridas por los diferentes objetos producidas por 
factores diversos, como puede ser el accionar del agua, la humedad, las 
intrusiones de raíces, termo alteraciones, o la propia injerencia del hombre, 
tornan necesaria, en el proceso de análisis e interpretación de cada objeto, 
la prestación de diferentes disciplinas que ayuden a su correcto diagnósti-
co. Sobre los restos hallados, hubo distintas acciones de procesos físicos, 
químicos, e ideológicos. Por ejemplo, el accionar de la humedad, las intru-
siones de raíces, las termo alteraciones, e injerencias de tipo antrópicos. 
Todo ello son procesos tafonómicos que deben ser objetos de análisis e 
interpretación en cada objeto mediante la ayuda de diferentes disciplinas 
para tener así un correcto diagnóstico. Incluso, como por ejemplo en el 
caso de los huesos, podemos determinar qué factores precisos actuaron 
sobre estos elementos. En el caso de los metales, la acción del agua y la 
oxidación han sido de un efecto muy agudo. La técnica de neutrografía 
representa una de esas prestaciones necesarias a la hora de inferir en un 
objeto alterado, propiedades que el mismo a simple vista no permite iden-
tificar. 
 
Descripción de la técnica 

 
La neutrografía por transmisión es una técnica de análisis no des-

tructiva que consiste en obtener la imagen que se produce cuando un haz 
colimado de neutrones atraviesa una muestra tridimensional. Al igual que 
en una radiografía convencional, la imagen resultante es producto de la 
atenuación del haz de radiación incidente por presencia de la muestra. 
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Figura 1: Esquema básico de la técnica de neutrografía 

 
Las técnicas de radiografía de rayos X y neutrones son comple-

mentarias, se diferencian en la forma en la cual se produce la radiación 
incidente. Los rayos X, al ser radiación electromagnética, interactúan con 
la nube electrónica de cada átomo presente en la muestra. La atenuación 
del haz es proporcional a la cantidad de electrones presentes, es decir, la 
atenuación será mayor cuanto mayor sea el número atómico del material. 
Los neutrones, en cambio, son eléctricamente neutros y por ende capaces 
de atravesar la barrera coulombiana y así interactuar con los núcleos ató-
micos. En este caso la probabilidad de ocurrencia de esta interacción está 
directamente relacionada con una magnitud de origen cuántico llamada 
sección eficaz total. En la Figura 2 se muestra un esquema que ilustra estos 
conceptos. 
 

Figura2: Esquema de probabilidades de interacción de rayos X y neutrones con algunos 
elementos. 

 
Los rayos X se pueden producir con equipos pequeños, incluso 

portátiles. Los neutrones sólo pueden producirse a partir de reacciones 
nucleares por lo que, para tener un flujo apropiado para la obtención de 
una imagen, se requiere una instalación de grandes dimensiones como es 
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el caso de un reactor nuclear o un acelerador de partículas. El reactor RA6, 
perteneciente al Centro Atómico Bariloche de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica, es una fuente de neutrones térmicos donde se encuentra 
instalada, desde el año 2012, la instalación de neutrografía (Marín, 2013).  
 
Descripción de los objetos estudiados  
 
Sitio: Convento Santa Catalina 
Objeto analizado: Plancha metálica. 
 

El sitio corresponde a un conjunto edilicio compuesto por el con-
vento y la iglesia, cuya construcción se inició en 1740 bajo el diseño de 
quien ya había construido varias iglesias en Buenos Aires y Córdoba. 

“El convento estaba compuesto por dos claustros de dos pisos, 
todo abovedado de excelente calidad constructiva. Durante las obras de 
restauración del primer claustro, el único que ha llegado al presente, se 
hicieron varios hallazgos arqueológicos muy interesantes, el primero de 
ellos en un pozo donde se arrojaban en forma habitual los desperdicios, 
un enorme hueco que fue la letrina del convento entre 1745 y 1755” 
(DGPat, 2005). Otras excavaciones fueron realizadas en el claustro, los 
patios y en el interior de varias celdas. Mediante los restos materiales 
hallados se logró describir la vida cotidiana de la orden en el siglo XVIII. 
Entre los objetos rescatados sobresalen aquellos de carácter litúrgico y 
ornamental, restos de indumentaria y cerámicas indígenas de origen litora-
leño del siglo XVI.  

La plancha hallada, al igual que otros objetos metálicos que están 
expuestos al accionar de agua o humedad propia de su contexto de depo-
sición, es víctima de diferentes grados de oxidación cuyo avance interno 
no es fácilmente detectable por el ojo humano. En la Figura 3 se muestran 
dos fotografías de la plancha mencionada junto con la imagen de neutro-
nes. En ésta última es posible distinguir la forma original de la plancha y 
estimar las dimensiones de la capa de óxido presente. 
 
Sitio: Anselmo Aieta 1067 (Casa Migues) 
Objetos analizados: Chocolatera metálica. 
 

En enero de 2010, comenzaron los trabajos destinados a la cons-
trucción de un emprendimiento hotelero en el lugar en donde funcionara 
una playa de estacionamiento. “Con motivo de dicho proyecto, un grupo 
de vecinos llevó a cabo una denuncia ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires sobre la posibilidad de que allí existirían estructuras de tipo 
arqueológicas entre las que destacaban la presencia de antiguos túneles, e 
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incluso se llegó a referenciar que habrían bajo la superficie, celdas pertene-
cientes a la mazorca rosista”. (Orsini y Padula, 2014). 
 

 
Figura 3: A y B: fotografías de la plancha metálica. C: neutrografía donde también se 

indican escala y algunas dimensiones de óxido presente. 
 

A partir de entonces, comenzaron diferentes tipos de estudios so-
bre el sitio, que incluyeron desde el paso de geo-radares hasta consultas 
históricas y cartográficas sobre el lugar en épocas pasadas. Los planos del 
archivo de aguas argentinas permitieron apreciar la distribución interna 
que originalmente tuvo este edificio, y que con el paso de los años prácti-
camente había desaparecido, con la excepción de unos pocos cimientos 
que surgieron durante las tareas de remoción de tierra asociados a las 
obras.  

Por otro lado, el Catastro Beare (1860-70) (Figura 4) permitió ac-
ceder a información sobre el edificio que existiera allí en el último tercio 
del siglo XIX, y en el que, tras los trabajos arqueológicos, se pudo ubicar 
un pozo de desechos que habría pertenecido a esta construcción.  

Además de esta estructura, se pudieron hallar, a 2.80 m de profun-
didad, diferentes niveles de relleno que se fueron sucediendo a lo largo del 
siglo XX, rescatándose una amplia variedad de botellas de vidrio y gres, 
fragmentos cerámicos de vajilla, restos óseos de animales y objetos metáli-
cos con un avanzado estado de oxidación como es el caso de la chocolate-
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ra que fue estudiada. En la Figura 5, se muestran una fotografía y la co-
rrespondiente neutrografía de la chocolatera mencionada. En la neutro-
grafía pueden observarse dos inclusiones que podrían corresponder a re-
miendos y un doblez en el extemo inferior que puede corresponder a un 
ornamento o a la metodología de fabricación.  

 

 
Figura 4: Plano correspondiente al Catastro Beare (1860-70) donde se aprecia la 
manzana donde se ubica el sitio frente a la Plaza de Comercio (actual Dorrego). 

 
Sitio: Casa del Virrey Liniers. Venezuela 469 
Objetos analizados: Seis cuentas de collar y mango de cuchillo metálico 
fragmentado. 
 

Los trabajos arqueológicos en este sitio se llevaron a cabo en dife-
rentes sectores del actual patio de la casa que durante la primera parte del 
siglo XIX habría pertenecido a Martín de Sarratea y su familia, y donde 
posiblemente haya vivido durante algunos años el Virrey Liniers al casarse 
con la hija del comerciante (Figura 6).  
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10.69 
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Figura 5: Chocolatera metálica con su correspondiente neutrografía. 

 

 
Figura 6: Frente de la casa de Sarratea donde habría vivido Santiago de Liniers. 
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Las excavaciones permitieron redescubrir una gran cantidad de ci-
mientos que daban forma a sectores de la casa ya demolidos, lo cual per-
mitió, en alguna medida, rearmar la distribución interna del edificio en el 
siglo XIX. En cuanto al material rescatado, este presenta la particularidad 
de hallarse asociado a posibles tareas de terraplenamiento o nivelación del 
terreno para la construcción de esta casa a fines del siglo XVIII. Por lo 
tanto, la cronología promedio de los objetos encontrados es más temprana 
respecto a los años en que el Virrey Liniers habitara dicho edificio, des-
tacándose una alta representación de cerámica de tradición hispano-
indígena y mayólicas españolas y portuguesas.  

Los objetos estudiados con neutrones corresponden en conse-
cuencia a este contexto previo al siglo XIX, y que durante más de 200 
años se mantuvo en los niveles más inferiores de la histórica casa. 

En la Figura 7 se muestra un conjunto de seis cuentas de collar que 
fueron estudiadas con neutrografía con la finalidad de observar algún tipo 
de indicador vinculado al material con el cual fueron manufacturadas o 
bien distinguir componentes que integran las mismas. Se observó que una 
de las cuentas daba como resultado una imagen más oscura de lo espera-
do, esto significa que el material constituyente es más absorbente de neu-
trones que el vidrio, infiriendo que este material podría ser azabache, 
carbón mineral muy utilizado como piedra preciosa.  
 

 
Figura 7: Cuentas de collar con su neutrografía. 

 
En la Figura 8 se observa el mango metálico estudiado con su res-

pectiva neutrografía, con la que se puede llegar a determinar caracteres que 
tienen que ver con su morfología. 

 
Sitio: Casa Alfaro. (Prov. Buenos Aires) 
Objetos analizados: Tirador metálico 
 

Esta intervención fue realizada durante el año 2004 en el patio del 
Museo de la Municipalidad de San Isidro, en donde se detectó un pozo 
mientras se llevaban a cabo reformas estructurales en el lugar.  
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Figura 8: Mango de cuchillo metálico con su neutrografía. 

 
Inmediatamente, “el Centro de Arqueología Urbana (FADU-

UBA), con el auspicio de la Municipalidad de San Isidro, realizó una tarea 
de excavación ese mismo año. Se llegó a una profundidad de 7.5 m, res-
catándose miles de objetos” (www.iaa.fadu.uba.ar/cau. 2010)  

Entre el material rescatado se encuentra una gran representación 
de objetos de uso doméstico entre los que se destacan aquellos de loza, 
porcelana, vidrio, metal (entre los que se identifica el tirador metálico ana-
lizado), cuero, madera, tela, y una gran cantidad de restos óseos, vegetales 
y malacológicos. 

En la Figura 9 se muestra el tirador metálico estudiado junto con 
su neutrografía, a partir de la cual se puede observar su morfología interna, 
que a simple vista puede no ser apreciada.  

 

       
Figura 9: Tirador metálico con su respectiva neutrografía. 

 
Conclusiones 
 

Se presenta aquí la primera aplicación de la técnica de neutrografía 
a objetos arqueológicos pertenecientes a la Dirección General de Patrimo-
nio e Instituto Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los 
objetos estudiados, todos pertenecientes a la arqueología histórica, provie-
nen de distintos sitios de la ciudad de Buenos Aires. En todos los casos, 
las neutrografías permitieron observar detalles del interior que no podían 
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apreciarse a ojo desnudo, demostrando así que el empleo de esta técnica 
podría ser útil para estudiar diversos tipos de objetos arqueológicos. 
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XIV 

DETERIORO DE FRAGMENTOS CERÁMICOS POR LA ACCIÓN 

DE LÍQUENES 
 

Daiana Marilé Soto1 
 

Resumen 
El objetivo de este artículo es comentar los resultados preliminares sobre 
el estudio del deterioro que provocan los líquenes en cerámica arqueológi-
ca1. Las hifas de estos organismos penetran en las irregularidades del sus-
trato generando un desgranado del material y produciendo un notable 
deterioro. Históricamente, las investigaciones se han centrado en estudiar 
esta problemática en relación al registro arquitectónico (monumentos, 
ruinas, edificios, etc.) y artístico (murales, frescos, arte rupestre, esculturas, 
etc.), dejando de lado otro tipo de materialidades arqueológicas. Esta in-
vestigación se centra en los análisis del registro cerámico de superficie de 
una serie de sitios Aguada emplazados en el sector central del Valle de 
Antinaco, en el norte de la provincia de La Rioja. La muestra proviene de 
los sitios La Cuestecilla (Callegari et al. 2012; 2013) y del Pukará de Cha-
ñarmuyo (De la Fuente 1972, 2002), caracterizados por su escala y com-
plejidad interna.  
Palabras clave: líquenes,  cerámica, deterioro. 

 
Abstract 
The aim of this paper is to report the preliminary results of a study con-
cerning the deterioration of archeological ceramic caused by lichens. The-
se organisms cause a considerable deterioration, as hyphae penetrate in the 
substrate producing a disintegration of the ceramic material. Historically, 
investigations have focused to study this issue, mainly on the architectoni-
cal record (ruins, monuments, buildings, etc.) and artistic record (murals, 
frescoes, rock art, sculptures, etc.), leaving aside all kind of other sort of 
archaeological materials. This research will be focused on the analysis of 
the superficial ceramic record of a group of Aguada sites located in the 
central sector of Antinaco Valley, on the north of La Rioja province. 
Noteworthy, are La Cuestecilla (Callegari et al. 2012; 2013) and the Pukará 
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de Chañarmuyo (De la Fuente 1972, 2002) for their scale and internal 
complexity.  
Key words: lichens, ceramic, deterioration.  

 
 
l estudio de la cerámica y sus estilos en el noroeste argentino tradi-
cionalmente ha sido de mucha relevancia para la arqueología en 
tanto han resultado ser un importante indicador de adscripción 

cultural; destacándose en particular para las sociedades Aguada y Sanagasta 
del NOA riojano. Además, el estudio de los estilos y sub-estilos cerámicos 
(Wobst 1977, Wiessner 1988, 1990, Kusch 1991, entre otros)2 han sido 
utilizados y aún son usados como un indicador cronológico relativo (Gon-
zález & Cowgill 1975; González & Pérez 1976; entre otros). Tal es así que 
los primeros cuadros cronológicos del noroeste argentino se basaron en la 
distribución tempo-espacial de los diferentes estilos cerámicos (González 
1961, 1998; Kusch 2000, 2006; Núñez Regueiro & Tartusi 2002; entre 
otros). Sin embargo, se desconoce cómo las clasificaciones y tipologías 
existentes son afectadas por procesos de biodeterioro ocasionados por 
microorganismos como los líquenes. Este proceso podría impactar en la 
clasificación del material cerámico en algunos aspectos, como por ejemplo, 
los tipos de tratamiento de superficie (pulido, peinado, alisado, engobe, 
entre otros) y decoración (incisiones, grabados y pinturas) de los tiestos. 

  
Antecedentes de la problemática 

 
Lo llamativo de esta línea de investigación sobre el deterioro oca-

sionado por líquenes en cerámica arqueológica, es que ni siquiera a nivel 
internacional se han profundizado tales estudios. La mayoría de la literatu-
ra existente hoy en día sobre el impacto destructivo que producen los 
líquenes en el registro arqueológico se centra en la arquitectura y en el arte 
mueble e inmueble (Piervittori et al. 1994; St. Clair & Seaward 2004; entre 
otros). Empero el estudio del deterioro por líquenes en elementos muebles 
arqueológicos e históricos se inserta en la misma línea de interés de agen-
tes sociales, políticos, económicos e intelectuales por la protección patri-
monial que impulsaron las investigaciones centradas en la arquitectura y el 
arte mueble e inmueble, la prioridad de las agencias gubernamentales y 
otros entes culturales parecen apuntar en otras direcciones. Se trata de una 
cuestión de imagen y de la facilidad que la arquitectura y el arte presentan, 
luego de ser restauradas, de generar una ganancia económica por medio 
del turismo cultural (Barquín Sainz de la Maza & Terrón 1997; García 
Rowe & Saiz-Jimenez 1991; Puertas et al. 1994; entre otros).  

E 
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En esta tendencia internacional se encuadran las escasas investiga-
ciones arqueológicas nacionales sobre soportes rupestres (Guiamet et al. 
2010), si bien existen más trabajos de deterioro desde una perspectiva bio-
lógica, de carácter descriptivo, en soportes bibliográficos (Borrego et. al. 
2010) o en tumbas (Guiamet et al. 2013). Siendo el resto de los trabajos 
arqueológicos existentes en nuestros país focalizados en estudios lique-
nométricos sobre rocas, como los realizados en Patagonia (Borrazo & 
Garibotti 2014; Borrero, et al. 2011; Garibotti & Villalba 2009; Garibotti 
et al. 2011), y sobre estructuras arquitectónicas del NOA (Albeck 1996); 
que fundamentalmente apuntan a la datación relativa a través del análisis 
del crecimiento de líquenes. En síntesis, se puede decir que existe un vacío 
en el conocimiento en relación a cómo afectan los líquenes a la cerámica 
arqueológica por la falta de estudios biológicos de índole descriptiva que 
nos instruyan sobre las características ecológicas de las especies como 
también por la ausencia de investigación sistemática al respecto. Por ende, 
tampoco se conoce cómo conservar y preservar esta parte del registro 
arqueológico.  

Lo único que se conoce sobre el biodeterioro por líquenes de la 
cerámica arqueológica es preocupante. El especialista en liquenología Sea-
ward (1988) realizó una sucinta pero sistemática investigación sobre vasijas 
romanas en la que constató que la colonización de líquenes en la cerámica 
arqueológica repercute negativamente en su preservación. Y, es más, el 
autor  consideró el caso como el ejemplo más alarmante de deterioro a 
corto plazo ocasionado por líquenes que había registrado hasta la fecha. 
Pues, de acuerdo a sus análisis, las especies de líquenes identificadas fue-
ron capaces de desprender parte del sustrato, un área de 12cm2, en un 
tiempo de no más de 15 años. Un plazo relativamente corto considerando 
que se sabe que los líquenes son organismos de crecimiento lento (Barre-

no Rodri guez 2003). En el substrato rocoso el deterioro por líquenes de-
pende más de las especies involucradas y del tipo de roca afectada (St. 
Clair & Seaward 2004), actuando por ello mismo más lentamente. 

La cantidad de interrogantes que la falta de investigación deja es 
considerable. Por ejemplo, se desconoce si las especies de líquenes que 
afectan los sustratos rocosos son las mismas que se adhieren a la cerámica 
y; qué forma de deterioro, químico o mecánico, actúa más intensamente y 
si dicha forma responde a la ecología de las especies en cuestión o a las 
propiedades físicas del material. Tampoco hay certeza alguna de si se pue-
den establecer grados de deterioro, entendidos como diferentes estadios 
del crecimiento del liquen en relación con el estado de meteorización, 
fragmentación, erosión del material, que faciliten dañar el sustrato. Asi-
mismo, tampoco se conoce qué tipo de estilos cerámicos son más suscep-
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tibles a ser invadidos (o condicionan tal colonización) y, si la existencia de 
tratamiento de superficie o decoración de una pieza o fragmento puede 
generar alguna variación en el daño provocado; pensando en la cerámica 
pintada o finamente pulida.  

Es mi propuesta de tesis de licenciatura, actualmente en su etapa 
inicial, realizar un abordaje sistemático sobre el biodeterioro por líquenes 
en el registro arqueológico cerámico para dar respuesta a estas cuestiones 
u otras que pueden presentarse a lo largo de la investigación.  

 
Presentación de los sitios y el área de estudio 

 
La zona del Valle Central de Antinaco comprende en la actualidad 

un ambiente de clima árido, cálido-templado, con vegetación del tipo 
xerófila de monte con pequeños matorrales dispersos e irregulares de cha-
ñares, algarrobos, quebracho colorado y blanco y, jarilla.  

El paisaje de fondo de valle hoy en día es conocido por la común 
denominación de “barreal” debido a que constituye superficies desglosa-
das por actividades de deforestación que han sido agravadas por la acción 
de agentes erosivos. Actividad erosiva que conllevó a que el terreno con 
escasa vegetación acabase surcado por cárcavas y pequeños cursos de agua 
temporarios debido a las lluvias intermitentes que coinciden con el ingreso 
del verano (diciembre a marzo). Escorrentías superficiales que al lavar la 
capa superior del suelo pusieron al descubierto y, desplazaron también, 
varias concentraciones de materiales arqueológicos formando palimpses-
tos (Callegari 2004). 

Las investigaciones se centran en un grupo de sitios arqueológicos 
adscriptos a entidad socio-cultual la Cultura Aguada (ca. 600 al 1200 DC) 
del valle de Antinaco Central (norte de la provincia de La Rioja, departa-
mento de Famatina, Chañarmuyo) que poseen, además, evidencias de 
ocupaciones más tempranas y tardías: La Cuestecilla y las aldeas que la 
circundan (Callegari et al. 2013; Callegari & Raviña 2000; entre otros) y el 
Pukará de Chañarmuyo (De la Fuente 1972, 2002). Ambos sitios poseen 
una gran escala, complejidad interna y abundante material cerámico en 
superficie en el que he registrado líquenes. 

 
Muestra, métodos y metodología  

 
Para iniciar los análisis del biodeterioro por líquenes en la cerámica 

arqueológica primero hay que identificar los organismos que impactan en  
el material y profundizar en su ecología. En segundo lugar hay que analizar 
las propiedades físicas de la cerámica arqueológica haciendo especial énfa-
sis en los estilos que han sido identificados previamente para la región 
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(Callegari et al. 2010, 2013; De la Fuente 1972, 2002; entre otros) y ver 
cómo se interrelacionan con el crecimiento de los líquenes. No obstante, 
en el presente trabajo se presenta una primera aproximación de estos dos 
aspectos. 

Es importante aclarar que el material arqueológico afectado por los 
líquenes siempre es superficial ya que dichos microorganismos constituyen 
una simbiosis de hongos y algas en la mayoría de los casos (Hale 1967; 
Nash III 2008) y es visible macroscópicamente. En otras palabras, los 
sustratos a los que éstos se adhieren siempre deben estar a la intemperie 
por la necesidad de oxígeno, humedad y con buen acceso de luz solar para 
la realización de la fotosíntesis por las algas. Es por esta razón que el ma-
terial analizado es de superficie y no de excavación. Sin embargo, debe 
tenerse presente que el primer nivel de las excavaciones puede integrar 
materiales que han sido recientemente descubiertos o cubiertos por los 
procesos erosivos y o antrópicos  y, por lo tanto, pueden estar afectados 
por líquenes (Figura 1). 

Para la clasificación taxonómica, prospecté la totalidad del área de 
estudio y realicé un muestreo justificado al azar de entre cinco y diez 
fragmentos cerámicos con adherencia visible macroscópicamente de 
líquenes de diferentes sectores de los sitios arqueológicos y en localizacio-
nes ambientales disímiles (cerca del río Chañarmuyo, al pie del monte, en 
el valle y sobre las laderas de los cerros). El criterio de selección de los 
sectores de los sitios arqueológicos se basó en grupos arquitectónicos de 
funcionalidades diferenciadas con abundante material arqueológico en 
superficie en buen estado de preservación para La Cuestecilla (Callegari et. 
al.2012, 2013): sectores domésticos, sectores públicos, sectores rituales y 
productivos del sitio principal y de las aldeas circundantes. Y, para el Pu-
kará de Chañarmuyo, construido completamente en la ladera de un cerro 
al pie del río Chañarmuyo, me basé en las áreas de circulación y en los 
espacios intra e inter recintos. El criterio de selección de tiestos se basó en 
que estuviesen presentes los diferentes estilos cerámicos, con claras colo-
nias de líquenes en algún sector de su superficie que facilitasen el posterior 
análisis taxonómico. Recolecté un total de 180 tiestos, 127 en La Cuesteci-
lla y 53 en el Pukará de Chañarmuyo.  

La identificación de las especies fue realizada por el Dr. Alfredo 
Passo, un liquenólogo especializado en cianolíquenes, mediante observa-
ción y  contrastación por microscopío electrónico y lupa trinocular (Lupa 
Olympus SZX7 trinocular) en busca de similitudes y diferencias para lue-
go, mediante el uso de bibliografía específica y claves de identificación 

(Barreno Rodri guez 2003; Schultz 2002) poder concretar la clasificación 
taxonómica.  
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Figura 1. Muestra de tiestos (cámara lumix 12.1 mega píxeles) Aguada ante liso 
(pasta compacta) y Ordinario (pasta deleznable), ambos cocción oxidante, con cianolí-

quenes. Ampliación x56: Lichinella Aff. granulosa  
(Lupa Olympus SZX7 trinocula - camara Olympus E-420). 

 
 
Los estilos cerámicos representados son: Aguada ante liso 66, 

Aguada gris liso 11, Aguada decorado: tricolor, bicolor y bicolor sobre 
baño crema 48, Sanagata 1, Inclusiones finas 28, Ordinarios inclusiones 
gruesas pasta ante y gris 26.  

Posteriormente procedí a una observación más detallada de los 
tiestos con lupa binocular y microscopio óptico (x10 – x50), en el Instinto 
de Arqueología, que me permitió ver en detalle el estado de preservación 
de las superficies de la cerámica y las áreas en que se iniciaba la coloniza-
ción de los líquenes.  
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Primeros resultados 
Especies identificadas 

 
Los taxa identificados pertenecen al grupo de cianolíquenes, sim-

biosis de algas azules y/o cianobacterias y hongos que a ojo desnudo po-
seen un color negruzco o marrón oscuro, y constituyen la primera cita 
para la Argentina.  

• Lichinella Aff. granulosa M. Schutz. 
• Peltura Aff. obscuras (Nyl.)  Gyeln. 
• Cfr. Pecannia A. Massal. 
Si bien ya han sido registradas y nombradas para otros países sobre 

sedimento y enramadas secas, éstas especies siempre crecen en zonas de 
aridez y clima extremo de los desiertos. Por ejemplo, Peltura Aff. obscuras 
ha sido hallada en el Desierto Sonora en los Estados Unidos (Nash III et 
al. 2002). 

Una característica de los cianolíquenes es que la forma de deterioro 
más incidente es la mecánica, desgranado del material por el crecimiento y 
propagación de la hifa (parte inferior de los hongos que lo componen) en 
el sustrato, que la química, pérdida de cohesión y alteración de los compo-
nentes minerales de la cerámica como también la cristalización de nuevos 
por las diferentes sustancias que desprenden el talo (cuerpo principal del 
liquen). A su vez, estas especies responden al tipo de líquenes de talo crus-
toso, es decir, líquenes cuya hifa se adentra firmemente en el sustrato 
haciendo imposible su remoción sin desprender el material al que se en-
cuentra adherida, lo que en el caso de la cerámica arqueológica, tiene serias 
implicancias.  

Los líquenes crustosos se caracterizan además, por ser muy resis-
tentes a ambientes de características extremas (Nash III 2008; Nash III et 
al. 2002), como lo son los ambientes áridos. Lo que es consistente con las 
áreas en que estas especies han sido identificadas en el exterior y en nues-
tro país.  

 
Observaciones mediante microscopio óptico y lupa binocular   

 
Mediante las primeras observaciones constaté que los líquenes se 

adhieren inicialmente a las áreas más debilitadas de los fragmentos cerámi-
cos por la acción de diferentes agentes erosivos y turbacionales. Las super-
ficies con microfracturas y los cantos de los tiestos son las primeras zonas 
en ser colonizadas. Las esporas de los líquenes se insertan en las fracturas 
y se van desarrollando a lo largo de su extensión hasta que el espacio de la 
grieta le es insuficiente y empiezan a avanzar sobre el resto del material. 
Esto se observa particularmente en los fragmentos cerámicos Ordinarios 



ARQUEOMETRÍA ARGENTINA 

214 

cuya pasta, más gruesa y deleznable, posee una superficie áspera e irregular 
debido al diferente tamaño de inclusiones que posee; lo que le permite a 
las esporas fijarse con más facilidad. También se aplica para aquellos ties-
tos cuyas superficies se encuentran altamente erosionadas y han perdido el 
tratamiento de superficie que los caracteriza, por ejemplo, algunos frag-
mentos Aguada ante liso (Figura 2).  

 

Figrua 2. Tiesto Aguada ante liso (cámara Lunux 12.1 mp. -  pasta compacta) con 
Peltura Aff. obscuras y; ampliación (x10 - Lupa Olympus SZX7 trinocula - camara 

Olympus E-420): talos en microfracturas. 
 
En aquellos tiestos con cocción oxidante como lo son los sub-

estilos Aguada ante liso, Aguada bicolor e inclusiones finas de pasta más 
compacta que suelen poseer, además, un acabado de superficie por pulido, 
engobe  y o decoración pintada, he notado un impacto mayor por líquenes 
que en los tiestos cuyo método de cocción fue reductora, correspondiente 
a los sub-estilos Aguada gris-negro liso. Asimismo, también pude observar 
que existen sectores con agujeros microscópicos que dan cuenta donde el 
talo se encontraba antes de morir.  

La muestra analizada no contempla los subestilos Aguada tricolor, 
Aguada bicolor sobre baño crema y Aguada grabado, ni los estilo Allpa-
tauca o Ciénaga (presentes también en el área Callegari et.al 2012) porque 
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no hallé fragmentos adscribibles a estos subestilos que poseyesen adhesión 
de líquenes durante el muestreo desarrollado (Figura 3).  

 

Figura 3. Canto de un fragmento (Cámara Lunux 12.1 mp) Aguada Bicolor negro 
sobre ante (pasta compacta) y ampliación (x56 - Lupa Olympus SZX7 trinocula - 

camara Olympus E-420) Peltura Aff. obscuras  hifas desgranando la cerámica. 
 

Discusión de los primeros resultados y conclusiones 
 
No es casualidad que las primeras inferencias sobre las característi-

cas ecológicas de las especies de cianolíquenes identificadas indiquen una 
adaptación a ambientes extremos como lo es el actual Valle Central de 
Antinaco: aridez creciente, marcada amplitud térmica y lluvias estacionales. 
Considero a modo de hipótesis que es esperable encontrar iguales especies 
de cianolíquenes en fragmentos cerámicos superficiales recuperados en 
fondos de valle del NOA, los cuales presenten características ambientales 
similares del valle de Antinaco. Pues en dichos ambientes desestabilizados, 
el registro arqueológico cerámico parece constituir una estructura firme y 
retenedora de la humedad en la que los cianolíquenes pueden subsistir 
aunque ésta sea arrastrada por poderosas escorrentías superficiales esta-
cionales.  
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Por otro lado, las observaciones preliminares por microscopio 
óptico y lupa binocular me permitieron delimitar que los cianolíquenes 
colonizan primero las áreas más debilitadas de los tiestos: márgenes de los 
fragmentos y superficies erosionadas o con microfracturas; expandiéndose 
luego al resto de las superficies decoradas. Debido a las características 
intrínsecas de los cianolíquenes y el tipo crustoso al que pertenecen los 
taxa identificados, la forma de biodeterioro más incidente es la mecánica y 
no la química, si bien también está presente. En consecuencia, a medida 
que más crece el liquen más se adentra en el sustrato cerámico y más lo 
desgrana, hasta que se expande hacía las superficies donde, usualmente, se 
encuentran las decoraciones, provocando un daño irreversible.   

La posibilidad de que el tipo de cocción y el tratamiento de acaba-
do de la pieza cerámica condicionen en cierta medida el impacto de los 
cianolíquenes en los estilos cerámicos Aguada, Sanafasta, como en los 
otros estilos registrados para el área Allpatauca y Ciénaga (Callegari et.al 
2013), es una cuestión que la presente investigación pretende esclarecer. 
Para ello, es fundamental la obtención de los datos ecológicos de las espe-
cies de líquenes para generar un marco de referencia que no sólo me sirva 
de base para los estudios sobre el material cerámico, sino que también me 
permitirá contemplar la factibilidad de la realización de pistas experimenta-
les para la instancia de mi tesis de licenciatura. Estudios no contemplados 
originalmente debido a la incertidumbre del tiempo mínimo requerido 
para obtener resultados significativos y certeros.  

Finalmente, se recomienda no lavar los fragmentos cerámicos,  
procedimiento de limpieza todavía empleado en algunos equipos de inves-
tigación, pues no sólo se impide la realización de futuros estudios arque-
ométricos sobre el material, sino que también se reactivar el biodterioro de 
líquenes y otros micro-organismos no visibles a ojo desnudo. En el caso 
de los líquenes específicamente, el crecimiento es lento y la vida del orga-
nismo larga. Cuando se hallan sin humedad o luz temporalmente entran 
en periodo de latencia y sus funciones vitales se reducen, el deterioro que 
ocasionan se reduce. Si en el procedimiento de limpieza del sedimento de 
los tiestos se los lava, estos se reactivan (el liquen se torna más esponjoso 
al tacto y de una coloración negra intenso), por ende, también el deterioro. 
Aún cuando se sequen los tiestos, se los rotule, clasifique y guarden para 
posteriores análisis en una caja sin luz, los líquenes estarán suficientemente 
húmedos por unos cuantos años más.  

A pesar que este trabajo presenta los primeros resultados de una 
investigación sistemática sobre la acción de deterioro de los líquenes en el 
registro arqueológico cerámico, si hay algo que puedo afirmar con certeza, 
es que los líquenes no son organismos insignificantes que deben ser me-
nospreciados, sino todo lo contrario.  



Deterioro de fragmentos cerámicos por la acción de líquenes                                     D. M. SOTO 

217 

Notas 
1- En este trabajo presentó un resumen extendido de los resultados preli-
minares de dicha investigación, originalmente expuesta en forma de poster 
en el V Congreso Nacional Arqueometría y Primer Encuentro Latinoame-
ricano de Tecnologías Históricas realizado en Rosario, Argentina. Octubre 
del 2013. La profundización de la misma, como el desarrollo de los aspec-
tos faltantes, se concretará con la culminación de mi tesis de licenciatura. 
2- Considero como parte del concepto estilos cerámicos no sólo la parte 
artística y simbólica de las decoraciones de los fragmentos, sino también, 
la peculiaridad de las técnicas de manufactura y tratamiento de superficie 
que, integradas en un todo, definen a una determinada identidad cultural o 
variantes regionales. En otras palabras, siguiendo a Wiessner (1990; 1988), 
un estilo es la transmisión de conocimiento sobre aspectos artísticos, mor-
fológicos y procesos de manufactura, que se realizan de determinada for-
ma y, constituyen en consecuencia, la representación de una determinada 
identidad cultural. 
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EL ARCHIVO FOTOGRÁFICO COMO FUENTE PARA LA  
RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL 

 
Daniela Ávido1 y Marcelo Vitores2 

 
Resumen 
El modelado tridimensional es un procedimiento que puede aplicarse a 
varios fines arqueológicos: como complemento del registro documental 
tradicional, para abrir un acceso virtual a las colecciones o en la divulga-
ción de las actividades de investigación. Entre las distintas técnicas dispo-
nibles, una de las más accesibles es el modelado basado en imágenes co-
nocido como Structure from motion (SfM). Una de sus ventajas más recono-
cidas es que sólo emplea el equipamiento fotográfico e informático co-
rriente. Otro rasgo importante es que no requiere tomas fotográficas es-
tructuradas. Esta característica nos permite aplicar la técnica a imágenes 
realizadas sin la previsión de una futura implementación en el modelado 
tridimensional, ampliando en consecuencia la potencialidad del archivo 
fotográfico existente. Se presenta la aplicación del procedimiento a regis-
tros  fotográficos de campo de Norpatagonia y Pampa y se discuten los 
resultados obtenidos, destacando su utilidad para los arqueólogos. 
Palabras clave: Fotogrametría, modelado tridimensional, archivo fotográfi-
co, arqueología.  
 
Abstract 
Three-dimensional modeling is a process that can be applied to various 
archaeological purposes, either as a supplement for traditional recording, 
for providing virtual access to collections, or for sharing the research re-
sults. Among the available methods, Structure from Motion (SfM), an 
image-based modeling technique, is a friendly and accessible option. A 
notorious advantage is that it works with ordinary cameras and computers. 
Moreover, it does not require a structured arrangement during shooting. 
This feature makes it possible to process photographs obtained for pur-
poses other than tridimensional modeling, thus increasing the potential of 
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the existing photographic archives. The procedure is applied to photo-
graphic records of fieldworks in Norpatagonia and Pampa, and results are 
discussed, highlighting its utility for archaeologists. 
Key words: Photogrammetry, tridimensional modeling, photographic ar-
chive, archaeology. 
 
Introducción 
 

iversos objetivos arqueológicos pueden requerir o beneficiarse de 
los medios informáticos para el modelado tridimensional. Esto 
puede incluir el registro de campo y de gabinete, el acceso virtual 

a colecciones de estudio o la divulgación de las actividades de investiga-
ción. Son variadas las técnicas disponibles para realizar el modelado tridi-
mensional, y van desde la mensura manual y el posterior dibujo asistido 
por computadora, hasta mediciones más directas o sistemáticas, incluyen-
do dispositivos mecánicos, la proyección de luz estructurada, el escaneo 
láser o el modelado basado en imágenes. Dentro de esta última opción, la 
técnica conocida como Structure from motion (SfM) es de las más accesibles 
en cuanto a tiempo, insumos y entrenamiento para el relevamiento. El 
método se fundamenta en principios fotogramétricos y sólo requiere un 
conjunto de tomas fotográficas parcialmente superpuestas, que cubran 
distintas perspectivas de una misma escena. De este modo presenta la ven-
taja de adaptarse a una diversidad de situaciones, tanto por las escalas 
abarcables como por el instrumental requerido. En cuanto a lo primero, 
puede emplearse para modelar desde artefactos y estructuras hasta seg-
mentos del paisaje (por ejemplo, si se cuenta con fotos aéreas). Por lo se-
gundo, queda claro que el único instrumental necesario es una cámara 
fotográfica corriente y una computadora personal para procesar las imáge-
nes. Pese a la poca inversión requerida, los resultados alcanzan calidades 
semejantes a las de procedimientos más sofisticados y onerosos (Skarlatos 
y Kapirissi, 2012; Santagati e Inzerillo, 2012), con el beneficio adicional de 
tener un rango de aplicación más amplio y flexible. 

Una característica particularmente valiosa es que el método no re-
quiere tomas estructuradas (por ejemplo, tomadas con distancias o ángulos 
prefijados o conocidos). Además de facilitar la ejecución por el usuario no 
experto, esto permite lograr resultados positivos incluso a pesar de la im-
previsión en la generación de los datos; por ejemplo, cuando las fotogra-
fías se tomaron con cualquier otro propósito ajeno al modelado tridimen-
sional. En base a esto es que puede hacerse uso de fotografías preexisten-
tes o de archivo, especialmente las de trabajos de campo. 

 
 

D 
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Proceso de trabajo 
 

Para crear modelos tridimensionales (o, más precisamente, réplicas 
virtuales) existen cada vez más alternativas de SfM. Algunos son comple-
mentos en programas propietarios o pagos, pero es destacable que los hay 
de acceso libre. En ciertos casos se trata de plataformas online donde car-
gamos las fotografías y recibimos el modelo 3D terminado. Es el caso de 
servidores como Photosynth o 123D Catch1. Esto tiene sin duda la ventaja de 
liberar al equipo personal del largo cálculo, pero a la vez se pierde el con-
trol del procesamiento y, según el caso, quizá el dominio sobre el producto 
(Santagati e Inzerillo, 2012). Alternativamente existen programas de escri-
torio como VisualSFM (Wu, 2011; Wu et al., 2011)2 o Python Photogrammetry 
Toolbox –PPT– (Moulon y Bezzi, 2011)3. Los casos aquí presentados se 
elaboraron con el último, que además de tratarse de software libre, es de 
uso sencillo y efectivo con un mínimo de interacción. 

En términos generales, todos los programas implican un proceso 
similar. Se cargan las imágenes seleccionadas, que deben contar con todos 
los metadatos exif (las propiedades de archivo que señalan el modelo de 
cámara, tipo de lente y otros parámetros de la toma). Sigue un reconoci-
miento automático de rasgos y la comparación sistemática de éstos entre 
todas las imágenes. En base a las coincidencias y los parámetros de la to-
ma, el programa calcula la posición de las cámaras y genera una nube de 
puntos dispersa en un espacio tridimensional. En una segunda instancia se 
reingresa el resultado anterior como dato y es calculada una nube de pun-
tos densa, que copia con más detalle la escena registrada. Esta nube de 
puntos densa es el producto primario del relevamiento. Para obtener una 
malla o un volumen con textura se debe pos-procesar. En los presentes 
casos de aplicación se empleó el software libre MeshLab4.  

El cálculo de la posición de las cámaras exige dos tipos de datos: 
uno interno al archivo de la imagen y otro externo. El primero refiere a los 
mencionados metadatos, específicamente la longitud focal del objetivo y el 
modelo de cámara. El modelo de cámara sirve de identificador común 
para el dato externo. El dato externo es el tamaño de sensor de cada cáma-
ra, y se carga en el programa5. Para aplicar el método a fotografías analógi-
cas, éstas deben digitalizarse, por ejemplo, escaneando las copias impresas 
o preferentemente la película original (para evitar recortes o modificacio-
nes del cuadro). Los archivos obtenidos tendrán los metadatos del digitali-
zador (por ejemplo el escáner) por lo que deben editarse y cargarse con los 
de la cámara6. En cuanto al tamaño del sensor, se remplaza con la medida 
de la superficie sensible, que es la película (por ejemplo, un negativo de 
135 mm tiene un cuadro de 36x24 mm). Un mismo proceso puede emple-
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ar fotos de diversas cámaras a la vez, tanto digitales como analógicas. La 
Figura 1 sintetiza y ejemplifica ambas línea de procesamiento. 

 

Figura 1: Flujo del proceso de trabajo, ejemplificado con dos paneles de arte rupestre de 
la cueva Epullán Chica (Neuquén). Se ilustran algunas de las imágenes analógicas y 
digitales empleadas.  A) panel Este (12 fotos: 145000 vértices). B) panel Oeste (12 

fotos: 102000 vértices). 
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Casos de aplicación 
 

El procedimiento expuesto se ha ensayado con documentaciones 
fotográficas preexistentes, de trabajos de campo realizados en las provin-
cias del Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. Por un lado, se trató de ca-
sos del registro arqueológico de cazadores recolectores en la cuenca media 
del río Limay (Crivelli, 2010) y, por el otro, de arqueología histórica en el 
partido de La Matanza (Ávido, 2013) y en el sitio de Vuelta de Obligado 
(Ramos et al., 2011). 

Dentro del primer grupo se empleó la documentación fotográfica 
digital de la excavación del sitio Alero Nestares (Río Negro) del año 2003. 
Asimismo se procesó una combinación de imágenes analógicas y digitales 
del arte rupestre de la cueva Epullán Chica (Neuquén) que corresponden a 
campañas de los años 1988 y 2006, respectivamente. Para incluir efectiva-
mente las fotografías analógicas, fue imprescindible contar con la informa-
ción de las hojas de registro fotográfico (Crivelli y Fernández, 2005). Para 
el segundo grupo, se usaron imágenes digitales de sondeos en El Pino -
Museo Histórico Municipal de La Matanza- y La Elvira (Buenos Aires) 
correspondientes a los años 2010 y 2011, respectivamente. También se 
utilizaron imágenes digitales de la campaña al sitio Vuelta de Obligado 
(Buenos Aires) del año 2009. Con excepción de algunas fotos en El Pino y 
La Elvira, los autores no realizaron las tomas, y en ningún caso se había 
previsto la presente aplicación.  

Cuando las tomas convergen sobre el mismo punto, se observó 
que incluso variaciones mínimas de posición permiten buenos resultados 
con escasas fotos, como ocurrió en los ensayos de Vuelta de Obligado, La 
Elvira y El Pino (Figura 3). Donde las perspectivas tienen menos conver-
gencia, pero se dispone de más tomas, se logran igualmente buenos resul-
tados. Es el ejemplo de un perfil de excavación en Alero Nestares (Figura 
2) para el que se empleó una serie fotográfica cuyo fin era un mosaico. El 
caso también ilustra la utilidad del modelo tridimensional para generar  
vistas virtuales donde no hay espacio para captar la escena en una única 
foto correctamente orientada y sin deformaciones (algo usual en los perfi-
les de excavación). 

El software empleado es tolerante en cierto grado a las variaciones 
de objetos o personas de una escena entre toma y toma, omitiéndolos. Las 
imágenes de la excavación del Alero Nestares lo ejemplifican (Figura 2). Si 
el objeto aparece en pocas fotos, insuficientes para triangular la posición, o 
si desaparece totalmente en algunas imágenes, hay más probabilidades de 
éxito que cuando se reitera abundantemente con apenas un desplazamien-
to moderado. En menor medida el programa es tolerante a cierta latitud de 
exposición y variación de tonalidad entre las imágenes (ver, por ej., Figura 
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3). En el caso de la cueva Epullán Chica (Figura 1) esta tolerancia permitió 
combinar fotos analógicas, en blanco y negro, y fotos digitales muy poste-
riores, transformadas a escala de grises. Sin embargo, las variaciones de 
iluminación de la escena (particularmente la dirección de la luz, notorio al 
intercalar el flash en tomas a poca distancia) pueden inhibir la obtención 
de resultados, como ocurrió en otros casos que no se presentan aquí. 

 

Figura 2. Reconstrucciones tridimensionales del sitio Alero Nestares (Río Negro). Se 
ilustran algunas de las tomas empleadas. A) perfil estratigráfico (11 fotos: 262000 
vértices), vista de malla. B) mismo perfil de excavación con aplicación de textura fo-

tográfica. C) vista general de la excavación (15 fotos: 113000 vértices). 
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Figura 3. Reconstrucciones tridimensionales del área de La Matanza (Buenos Aires). 
Se ilustran algunas de las tomas empleadas. A) estructura termoalterada en el sitio La 

Elvira (5 fotos: 81000 vértices). B) sondeo en el sitio El Pino  
(4 fotos: 75000 vértices). 

 
La combinación de registros separados en el tiempo para la cueva 

Epullán Chica, resultó también en una diferencia de densidad de puntos 
en la franja de los paneles que estaba cubierta por sedimentos en el primer 
conjunto de fotos y no en el segundo (posterior a la excavación del sitio). 
El mismo tipo de observación podría usarse para detectar otros cambios 
menos obvios, como el deterioro de rasgos y estructuras a lo largo del 
tiempo. 
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Conclusiones 
 

Se ejemplificó un procesamiento de modelado basado en imágenes 
que permite utilizar tomas no estructuradas, realizadas con cámaras digita-
les y analógicas. La técnica tolera un cierto grado de inconsistencia entre 
las diferentes tomas, aunque necesita un mínimo teórico de tres imágenes 
que contengan diferentes perspectivas de cada punto a identificar y posi-
cionar. Asimismo requiere suficiente superposición entre las tomas para 
reconstruir la escena, y que las fotografías individuales tengan suficiente 
profundidad de campo. 

En la aplicación del método al material de archivo, las fotografías 
de campo resultan propicias porque muchas veces son reiterativas (gene-
ralmente para asegurarse de obtener un registro efectivo). Asimismo, las 
realizadas a mano alzada (por ejemplo, sin la ayuda de trípode) suelen te-
ner pequeñas variaciones de posición entre una toma y la siguiente, que el 
método aprovecha. Sin embargo, si el número de imágenes o las perspec-
tivas son insuficientes, pueden quedar amplias áreas sin reconstruir. El 
contexto y procedimiento de la fotografía de gabinete, por el contrario, 
suele acumular tomas en las que la posición de la cámara es fija y se altera 
la composición de la escena entre toma y toma (por ej. se rota un artefacto 
para registrar distintas caras, se mueve una escala, se cambia la posición de 
la luz, etc.). Esta circunstancia hace menos probable que se disponga de 
suficientes fotografías aptas para combinar. 

Al tratar con imágenes de archivo, se torna imprescindible atender 
a los metadatos de las mismas. Cuando una fotografía es recortada, com-
primida, o modificada en sus valores de contraste, brillo, color, saturación, 
etc., sus datos y metadatos pueden verse comprometidos. Como conse-
cuencia, sin los valores de exposición, distancia focal o formato del sensor, 
el proceso de structure from motion no funciona. Es fundamental resguardar 
los archivos originales de todas las fotografías, y realizar modificaciones 
sólo sobre copias debidamente identificadas como tales. En el caso de las 
fotografías analógicas, se torna urgente sistematizar el archivo y recabar 
toda la información posible sobre los objetivos empleados, si no se había 
registrado previamente. 

El uso más evidente del modelado tridimensional es la visualiza-
ción de volúmenes complejos que son difíciles de apreciar en la fotografía 
bidimensional, y de relevar en una planimetría manual (incluso actualmen-
te, si se cuenta con una estación total). Aplicado al archivo, permite, por 
ejemplo, refinar parcialmente el registro tridimensional de una excavación. 
En un sentido más general, permite apreciar las relaciones contextuales en 
tres dimensiones. 
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En ciertas circunstancias puede agregarse una cuarta dimensión. 
Cuando la colección de fotos es extensa y abundante, pueden ensayarse 
series temporales para explorar, mediante los modelos 3D, los cambios o 
deterioros de un sitio o estructura; o recrear distintos momentos de la 
excavación, como se hace con los relevamientos ex profeso (Callieri et al., 
2011; López Lillo y Charquero Ballester, 2012). Cada modelo puede some-
terse a diversos análisis o combinarse con el resultado de otros procesa-
mientos de imágenes, como los empleados para resaltar texturas (por ej. el 
aplicado por Acevedo y Franco, 2012). 

En síntesis, la técnica permite ampliar el aprovechamiento de los 
registros existentes, y potenciar los productos de una práctica común de 
las intervenciones arqueológicas: la fotografía en todas sus instancias y 
escalas. 

 

Notas 
 

1. Photosynth (http://photosynth.net/), 123D Catch (http://www.123dapp. 
com/catch)  
2. VisualSFM está disponible en http://ccwu.me/vsfm/  
3. Python Photogrammetry Toolbox está disponible en http://184.106.205. 
13/arcteam/ppt.php 
4. MeshLab es un producto del Visual Computing Lab, ISTI – CNR 
(http://meshlab.sourceforge.net). 
5. Esta información es provista por los fabricantes o se encuentra en sitios 
web de fotografía como Digital Camera Database (http://www.digicam 
db.com). 
6. Generalmente está vedada la modificación de los metadatos, pero hay 
programas específicos para este fin. En los casos trabajados se empleó 
ExifTool (http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool). 
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XVI 

MODELIZACIÓN EN LAS ESTRATEGIAS DE EMPLEO DE  
MATERIALES LÍTICOS Y UTILIZACIÓN DEL PAISAJE  

DEL SISTEMA DE VENTANIA (PROVINCIA DE BUENOS AIRES)  
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE GIS 

 
Fernando Oliva1, Anabella Sfeir 2y R. R. Ruíz3 

 
Resumen  
El Sistema Serrano de Ventania (provincia de Buenos Aires) fue habitado 
en épocas prehispánicas por sociedades cazadoras-recolectoras que basa-
ron su subsistencia en estrategias nómades. A través del presente trabajo, 
se propone hacer inferencias acerca de la movilidad en el área y en sus 
proximidades a través del estudio de la distribución y circulación de mate-
riales, como las materias primas líticas de buena calidad para la elabora-
ción, almacenaje y reutilización de artefactos, con la intensión de identifi-
car las escalas de los sistemas sociales que interactuaron en otro momento 
en el sur de la Región Pampeana. Se utilizan los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) como herramientas para analizar espacialmente el modo 
en que la topografía del terreno habría incidido en las estrategias de explo-
tación de recursos críticos. Se modelizan posibles vías de comunicación 
que habrían interconectado los lugares de mayor concentración de activi-
dades dentro del paisaje en un sector del Sistema Serrano de Ventania. 
Palabras clave: Ventania, modelización, estrategias, cazadores-recolectores, 
SIG. 

 
Abstract  
In pre-hispanic times, the Ventania Hill System (Buenos Aires Province) 
was inhabited by hunters and gatherer societies whose subsistence was 
based in nomad strategies. In this presentation, we propose to make infer-
ences regarding the mobility throughout the area and it proximities 
through the study of the distribution and circulation on materials, such as 
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good quality lythic feedstock for the manufacturing, storage and reutiliza-
tion of artifacts, willing to identify the scales of the social systems that 
interacted in other time in the southern Pampeana region. Geographic 
Information Systems are used as tools for a special analysis of the way the 
land´s topography would have influenced the lythic resources exploitation 
strategies. We model possible ways of communication that could have 
connected the places with higher levels of activity concentration within the 
landscape in a certain sector of the Ventania Hill System. 
Key words: Ventania, modeling, strategies, hunter-gatherers, GIS. 
 
Introducción 
 

al como lo expresaran por ejemplo autores como Gamble, las so-
ciedades cazadoras y recolectoras basan mayormente su subsisten-
cia en la movilidad, entendiendo a ésta como un mecanismo adap-

tativo fundamental, “que habría permitido explotar el territorio y sus re-
cursos, minimizar el riesgo y aumentar el grado de información, factor este 
último indispensable para una interacción exitosa con el medio” (Gamble 
1990). Un modo indirecto de hacer inferencias acerca de la movilidad es a 
través del estudio de la distribución y circulación de materiales, por ejem-
plo las materias primas utilizadas en la elaboración de artefactos, las cuales 
a su vez pueden representar redes de intercambio y/o alianzas entre los 
grupos de cazadores-recolectores (según propone Gamble 1993). En este 
sentido, el estudio de la circulación de materiales dentro del área y hacia 
áreas vecinas, sería un vehículo importante para intentar identificar las 
escalas de los sistemas sociales que interactuaron en épocas prehispánicas 
en el sector sur de la Región Pampeana. 

Las investigaciones sobre el uso del espacio y los recursos en ar-
queología vienen cobrando un creciente interés a nivel mundial, princi-
palmente a raíz de la utilización de diversos software de análisis espacial y de 
una mayor disponibilidad de información digital (bases de datos, imágenes 
satelitales). Específicamente en la Región Pampeana, la utilización de estos 
tipos de software es reciente a los últimos 10 años, por lo cual este enfoque 
tiene aún pocos antecedentes (por ejemplo, Oliva et al. 2004, Tapia et al. 
2010). 

Particularmente, en este trabajo se utilizan los Sistemas de Infor-
mación Geográfica (SIG) como herramientas para el análisis espacial, con 
el fin de trazar posibles caminos que unan el sitio de hallazgo de un "ca-
che" con la cantera de extracción de donde se asume proviene su materia 
prima. Específicamente se presenta modelos alternativos vinculados al 
aprovisionamiento de materias primas en el Sistema Serrano de Ventania, 
el cual se localiza en el sector sur del Área Ecotonal Húmedo-Seca Pam-
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peana (AEHSP) (Oliva, 2006). Dadas sus características, se considera que 
el área es particular dentro de la Región Pampeana, ya que presenta una 
marcada proximidad de ambientes diferentes en un espacio acotado y con-
centra una importante variabilidad de recursos críticos para la subsistencia 
de grupos cazadores-recolectores, como cuevas, agua potable en las na-
cientes de los cursos de agua, especies animales, fuentes de obtención de 
materias primas líticas, entre otros. 

 
Antecedentes 
 

En la Región Pampeana la distribución de los afloramientos de re-
cursos líticos ha llevado a distintos autores a proponer que las estrategias 
de aprovisionamiento pueden haberse vinculado con la obtención de otros 
recursos o bien directamente a través de la búsqueda de material lítico para 
la confección, mantenimiento y conservación de artefactos e instrumentos 
(Franco 1994, González de Bonaveri et al. 1998, Oliva y Moirano 1999). 
En tal sentido, las características geomorfológicas de la Región Pampeana 
determinan los lugares de afloramientos de rocas duras como recursos 
críticos. Es por ello que la limitada dispersión geográfica de fuentes de 
materias primas líticas supuso seguramente estrategias específicas de apro-
visionamiento cuyo estudio resulta clave para comprender las pautas de 
movilidad y subsistencia de los grupos cazadores recolectores. 

En vinculación con estas estrategias de aprovisionamiento, es no-
table la presencia de “caches” en lugares puntuales de la Región Pampea-
na. Específicamente en diferentes sectores del Área Ecotonal Húmeda 
Seca Pampeana (AEHSP) y sus inmediaciones, es relevante el registro de 
contextos arqueológicos con reservorios de materias primas o “caches”. 
Entre ellos, se pueden mencionar el hallazgo del río Carcarañá, próximo a 
la localidad homónima en la provincia de Santa Fe (Gonzalez y Lorandi 
1961; Oliva y Fritegotto, 2004); el de Estancia La Felisa en el extremo sur 
del partido de Trenque Lauquen (provincia de Buenos Aires), (Sanguinetti 
de Bórmida, 1966; Oliva y Pérez, 2008); el de Laguna El Trompa en el 
partido de Laprida, provincia de Buenos Aires; y el hallazgo en Laguna de 
Puán, provincia de Buenos Aires (Oliva et al. 1991). Por otra parte, Alda-
zabal (2002) informa sobre los sitios La Colarada y Pessi en los actuales 
partidos de Rauch y Ayacucho respectivamente, en el centro-este de la 
provincia de Buenos Aires. Para el primero de ellos, revela el registro de 
“lascas nucleiformes o núcleos de pequeñas dimensiones junto a otros 
núcleos de grandes dimensiones y a conjuntos de lascas (agrupadas y re-
montables)” y en el caso del sitio Pessi “numerosos núcleos y bloques de 
gran tamaño en superficie así como también dos conjuntos de lascas re-
montables”, considerando la autora la posible vinculación del caballo co-
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mo medio de transporte. En tal sentido Aldazabal propone que estos re-
gistros podrían vincularse a “un cambio en las estrategias territoriales de 
los grupos asentados en cercanías de las fuentes de aprovisionamiento, 
probablemente como resultado de un mayor control de las fuentes de 
aprovisionamiento, provocando dificultades a su acceso” (una hipótesis a 
contrastar es que esta situación podría referirse a los cambios surgidos a 
partir del siglo XVI) (Aldazabal 2002: 145). 

En trabajos anteriores se había recurrido a los SIG con el fin de 
evaluar el modo en que habría incidido la topografía del terreno en las 
distintas estrategias de explotación de recursos críticos (Oliva et al. 2004). 
En este sentido se considera que modelizar las posibles vías de comunica-
ción que habrían interconectado los distintos lugares de mayor concentra-
ción de actividades dentro del paisaje en un sector del Sistema Serrano de 
Ventania resultaría de utilidad para discutir posibles usos del espacio en los 
diferentes momentos de su ocupación. A partir de ello el empleo de softwa-
re permite la consideración de variables como tiempos y posibles estrate-
gias empleadas en el uso del espacio y el aprovechamiento de los recursos 
críticos para la subsistencia, por ejemplo recursos líticos de buena calidad 
para la talla, de las sociedades prehispánicas que habitaron la región. 
 
El caso de estudio: La Laguna de Puán y los afloramientos en Es-
tancia La Mascota 
 

La Laguna de Puán se localiza en el extremo occidental del Sistema 
de Ventania, en la Sierra de Curamalal, al sur de la Región Pampeana. 
Aproximadamente en el centro de la laguna se halla una isla de unos 2000 
metros de largo por 500 metros de ancho, donde se efectúan investigacio-
nes desde el año 1987 (Oliva 2014, Oliva et al. 1991). En las mismas se ha 
logrado localizar concentraciones de materiales arqueológicos en distintos 
puntos, determinando la identificación de 5 sitios arqueológicos. 

El sitio número 1, central en este estudio, comprende aproxima-
damente unos 40 metros a lo largo de la costa sur, donde se registró un 
esqueleto humano y artefactos líticos en asociación con fauna autóctona. 
A partir de fechados efectuados sobre restos óseos humanos y de guanaco, 
se estableció para la ocupación del sitio una antigüedad de aproximada-
mente 3500 años AP (Oliva 2014, Oliva, et al. 1991). En el conjunto se 
destaca el hallazgo de un reservorio de materia prima alóctona al sitio (rio-
lita del Abra de Saavedra) (Oliva y Moirano 1994), o “cache”, constituido 
por un núcleo de 9,050 kg y un conjunto de 12 piezas de esta misma mate-
ria prima, la mayoría de las cuales presenta cierto grado de formatización. 

La materia prima con la que fueron confeccionados los artefactos 
es riolita, identificada como tal por Kilmurray (1961, 1968), cuyos prime-
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ros afloramientos se localizan a unos 45 kilómetros en línea recta del sitio 
Laguna de Puan, en las proximidades del Abra de Saavedra y en el Paraje 
La Ermita, en el Partido de Saavedra (Cingolani y Varela, 1973). Esta roca 
se encuentra limitada exclusivamente a los afloramientos denominados 
Estancia La Mascota, y se desconocen otras fuentes de aprovisionamiento 
primario ni hay evidencia de alguna fuente significativa de afloramiento 
secundario (Oliva y Moirano, 1994, Oliva, 2014). 

A partir de la consideración del “cache” del sitio Laguna de Puán 
se propone la litificación del paisaje en el sentido de Webb (1993) y las 
estrategias de aprovisionamiento de materias primas específicas. En este 
sentido, cobra particular relevancia la distancia de 45 km en línea recta que 
separa la fuente del recurso lítico, distancia que se ha considerado crítico 
en la Región Pampeana. 

Los análisis de los sistemas de producción lítica (Ericson, 1982) así 
como sus cadenas operativas (Collins, 1975) presentan ventajas sustantivas 
dentro del conjunto de las ergologías, ya que cualquier estudio realizado 
sobre estos recursos minerales presenta una mayor durabilidad comparati-
va respecto a otros recursos: prevalecen en el tiempo en forma casi inalte-
rable ante cualquier cambio producido en el medio ambiente (Schiffer, 
1987). 

Sin embargo, el ambiente y la topografía de las sierras ofrecen cier-
tos obstáculos en el camino que separa los puntos de hallazgo del reservo-
rio en la laguna y el afloramiento. De este modo, el estudio del caso supo-
ne considerar ciertos condicionamientos a la movilidad de los grupos ca-
zadores recolectores, como las pronunciadas pendientes. Por otro lado, la 
circulación de los bienes materiales a través del terreno implica la cuantifi-
cación de tiempos, direcciones, intensidades. 

 
Consideraciones para el cálculo de la ruta óptima 
 

Los SIG constituyen herramientas muy útiles al momento de ana-
lizar información georreferenciada, vincular distintos datos en el espacio y, 
en este caso en particular, discutir modelos de uso y aprovisionamiento de 
materiales líticos de buena calidad y uso del espacio del Sistema Serrano de 
Ventania. Sin embargo, la utilización de SIG, como cualquier otra herra-
mienta de análisis de datos, requiere ciertos recaudos metodológicos y 
estar en concordancia con determinada elaboración teórica por parte del 
investigador. De esta manera los programas se limitan a analizar los datos 
que les son otorgados según las pautas que se les ordenan para elaborar los 
resultados. 

En el caso bajo estudio, algunas consideraciones son necesarias an-
tes de ingresar los datos y requerir resultados. Al momento de considerar 
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los costos de desplazamiento sobre la región analizada, debe tenerse en 
cuenta la posibilidad de que la dinámica de los ambientes a lo largo del 
tiempo genere errores al suponer que los costos de desplazamiento fueron 
los mismos 3500 años AP que en la actualidad. En diversos estudios se ha 
demostrado que el clima del Holoceno se caracteriza por cambios rápidos 
en las distintas áreas. Los registros marinos de isótopos estables (Lisiecki y 
Raymo, 2005) y los isótopos estables en testigos de hielo (Petit et al., 1999, 
Rabassa, 2008) constituyen importantes vías para el estudio de los cambios 
climáticos. Sin embargo, los cambios en la fauna y flora en una región 
particular también pueden ser indicadores de cambios en el clima. La re-
gión pampeana no es una excepción, y paleontólogos han registrado cam-
bios considerables en la biogeografía de la región a lo largo del Holoceno 
(Tonni, 2006, 2010). 

Estos cambios climáticos pudieron afectar en la distribución de di-
versos rasgos del ambiente de la llanura adyacente al Sistema serrano de 
Ventania, tales como fluctuación de los niveles de cuerpos de agua, proce-
sos de formaciones de suelos o apariciones de médanos, salinización de 
suelos y cuerpos lacustres, avances o retrocesos de especies de las provin-
cias del espinal (Cabrera 1971) entre otros agentes y procesos naturales. A 
partir de estas situaciones, en el presente trabajo se consideran tres escena-
rios ambientales teóricos diferentes con el objetivo de generar “caminos” 
alternativos plausibles de haber sido utilizados por los grupos cazadores 
recolectores en el circuito comprendido entre la Laguna de Puan, lugar 
donde se localiza el sitio con el “cache” y la cantera de riolita en el Abra de 
Saavedra, con el fin de analizar y comparar las diferencias y proponer mo-
delos más completos. Particularmente se propone tres escenarios posibles: 

a) En una primera instancia, se propone que el ambiente al momento 
de traslado de las materias primas de los afloramientos en la Ea. La 
Mascota hacia el sitio en la Laguna de Puán, presentaba las mismas 
características que en el presente, sin mayores barreras naturales. 

b) Un segundo escenario se presenta al considerar la existencia de ba-
rreras naturales importantes en relación con un denso follaje con 
pastizales de gran envergadura y especies arbustivas que se habrían 
dispuesto sobre todos los puntos de baja cota. Esta situación au-
mentaría considerablemente los costos de desplazamiento en las 
zonas bajas. 

c) Un tercer escenario posible presenta un aumento significativo de 
los niveles freáticos y en consecuencia la extensión significativa de 
los cuerpos lagunares debido a un incremento en las precipitacio-
nes regionales. 
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Materiales y métodos 
 

Numerosos autores han intentado establecer metodologías para 
analizar los radios de acción cotidianos de los habitantes de un campamen-
to en este tipo de sociedades móviles, para así poder determinar la porción 
del territorio circundante que es posible de ser explotada por dichos indi-
viduos. Uno de los estudios más difundidos fue el de Eric Higgs y Claudio 
Vita-Finzi en el que los autores proponían un análisis del “site catchment” o 
de la “zona de captación de recursos de un sitio” (Vita Finzi y Higgs 
1970). En general se consideraba que una persona podía hacer un recorri-
do de 5 km en una hora, para sociedades agropastoriles, o de 10 km en 
dos horas, para sociedades cazadoras y recolectoras, en un territorio me-
dianamente plano. 

La vinculación de los grupos humanos con el entorno es sin duda 
un tema que ha sido enriquecido por diferentes aportes teóricos. En este 
sentido los trabajos entre otros de Criado Boado y Villoch Vázquez (1998) 
y Bradley et al. (1994-1995) han aportado a la discusión aspectos poco te-
nidos en cuenta hasta el presente, como cuestiones de tipo social e ideoló-
gico, redefiniendo lo caracterizado como uso del “espacio” por paisaje 
social, y aportando de esta manera nuevas variables en el análisis de la cir-
culación y vinculación de las sociedades en su entorno. 

En relación con aquellos recorridos ideales, una variable de suma 
importancia que incidiría directamente en estas estimaciones, es la topo-
grafía del terreno. Los terrenos con pendientes pronunciadas o con eleva-
ciones abruptas condicionan fuertemente el desplazamiento de los indivi-
duos, alterando en gran medida las estimaciones de aquellos recorridos 
teóricos. 

Un ambiente serrano como el que se presenta en el Sistema de 
Ventania, donde las elevaciones son considerables, modelaría en gran me-
dida la circulación de los grupos humanos, otorgando un papel destacado 
a los sectores del paisaje con baja o nula pendiente, como son los valles 
intraserranos, las abras y la llanura inmediatamente adyacente, como vías 
de circulación preponderantemente elegidas. 

Mediante operaciones con una o varias capas raster en un SIG es 
posible establecer la fricción, coste o impedancia de moverse o atravesar 
cada píxel, generando una capa que exprese el concepto de transitabilidad 
del terreno, que suelen denominarse “mapas de distancia-coste” (De Meers 
2002). 

Con el objeto de estimar variables como las direcciones, intensida-
des y tiempos empleados en aquella circulación de personas y bienes mate-
riales que tuvo lugar en el Sistema de Ventania se requiere, en primera 
instancia, la confección de un Modelo de Elevación (MED). Paralelamente 



ARQUEOMETRÍA ARGENTINA 

240 

a la información de base procedente de las curvas de nivel, se lleva a cabo 
un proceso de interpolación espacial para generar el Modelo Digital de 
elevaciones en formato raster. A partir de este tipo de herramientas es 
posible cuantificar aquellas variables a partir de información tridimensio-
nal con una aproximación relativamente cercana a la topografía real del 
terreno. 

Los DEM utilizados en este trabajo se obtuvieron vía web a partir 
del programa Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), el cual fue llevado a 
cabo por la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y por la 
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) de los EE.UU. y por las agen-
cias espaciales de Alemania e Italia, destinado a generar un DEM cuasi 
global de la Tierra utilizando interferometría de radar. La resolución de 
estos modelos (SRTM-1) es de aproximadamente 90 metros en el Ecua-
dor, lo cual nos permite trabajar adecuadamente dentro de las escalas del 
problema planteado en este trabajo asumiendo que para nuestras latitudes 
la distorsión no resulta significativa. 

Teniendo en cuenta la información topográfica, el análisis en parti-
cular consistió en generar curvas de isocronía (líneas constituidas por la 
unión de puntos de igual tiempo de recorrido a partir de un punto deter-
minado), desde un sitio considerando la distancia recorrida por una perso-
na en una unidad de tiempo determinada y donde la pendiente del terreno 
es el principal factor limitante. De este modo se establecieron las vías de 
comunicación de más fácil tránsito a partir de cada uno de los puntos con-
siderados, destacadas a partir de los sectores del terreno donde se presenta 
poca o nula pendiente. En contraposición, se evidenciaron aquellos secto-
res con mayor pendiente o con un relieve muy abrupto, los cuales habrían 
configurado “barreras” a la mayor parte de la circulación de personas y 
materiales.  

Los mapas raster derivados permiten analizar el comportamiento 
de las variables sobre el territorio. Para lograr que el mapa refleje el costo 
del desplazamiento por cada zona, los valores de pendiente deben ser re-
clasificados. Para ello se asigna mayor costo a aquellos intervalos de mayor 
pendiente, lo que permite discriminarlos con costos restrictivos en compa-
ración con aquellas pendientes de valor menor. Este mismo proceso es 
aplicable a los cuerpos de agua para su distinción en el mapa en construc-
ción. 

A continuación, se procede a determinar un punto de origen, en 
este caso se tomo la Laguna de Puán en el sitio 1, indicándole al sistema 
que pondere el costo de desplazamiento con la distancia respecto del ori-
gen. Posteriormente se determina el destino, en este caso el sector central 
de los afloramientos en Ea. La Mascota, y de este modo se indica al pro-
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grama el cálculo de la ruta óptima desde el origen al destino, ponderando 
el costo de desplazamiento con la distancia. 

Considerando estas situaciones se propone en este trabajo estable-
cer la comparación de los caminos más probables para tres condiciones 
ambientales diferentes propuestas en el acápite anterior. En el caso a, se 
propone que el ambiente al momento de traslado de las materias presenta-
ba las mismas características que en el presente, por lo que no es necesario 
añadir costos adicionales al modelo para calcular el camino más probable. 
Para el caso b, se añade una nueva capa que representa una barrera vegetal 
sobre las cotas bajas como consecuencia de un período correspondiente a 
momentos con humedad ambiental significativamente menores que ac-
tualmente. Este avance de la vegetación sobre las zonas bajas, supondría 
costos de traslado restrictivos para estas cotas, con la consecuente 
búsqueda de un camino alternativo. Finalmente, el tercer escenario, el caso 
c, propone una barrera hídrica por el aumento de la superficie ocupada 
por los cuerpos lagunares abundantes en la región, como resultado de 
situaciones ambientales con niveles de humedad considerablemente mayo-
res que en la actualidad. 

De este modo, en cada uno de los modelos, se enuncian barreras 
ambientales diferentes que podrían haber condicionado el desplazamiento 
de los grupos humanos a través de la región, esperando como resultado 
rutas alternativas que unan los puntos analizados. 
 
Resultados 
 

El camino generado a partir de la primera situación propuesta, en 
la que el ambiente presenta condiciones similares a las actuales, sin nuevas 
barreras geográficas que supongan obstáculos al desplazamiento de los 
grupos humanos y con una pendiente menor a los 10° (según lo enunciado 
en el modelo) propone un recorrido de 61,549 km, transitando los puntos 
de baja cota, cercanos a los cuerpos lagunares, y aproximándose al aflora-
miento de materias primas por el faldeo sur de la serranía. En la Figura 1 
se observa el recorrido del camino generado a partir del Modelo 1. 

Las condiciones ambientales hipotéticas propuestas para el segun-
do caso a analizar, caso b,  en el que se enuncia un descenso en la hume-
dad del ambiente y así el avance de pastizales y arbustos desde el oeste 
sobre las cotas bajas, el camino más apropiado que responda al condicio-
namiento de bajo costo para el desplazamiento a pie (pendiente menor a 
10°), se abre paso por el lado norte del faldeo, con una distancia estimada 
significativamente menor a la del primer modelo, con 51,310 km 14,9% 
menor) (Figura 2).  
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Figura 1: Mapa que muestra Camino 1 sugerido para condiciones ambientales como 

las actuales. 
 

Finalmente, el camino sugerido por el software para el tercer mo-
delo ambiental hipotético, con aumento de las condiciones de humedad y 
por ende, de la extensión de los cuerpos de agua que observamos en la 
actualidad y el surgimiento de nuevas pequeñas lagunas en las depresiones 
del terreno, supone una distancia recorrida sería 1,5 kilómetros superior al 
sugerido en el primero de los casos: 63,046 km, siguiendo un recorrido 
similar al mismo, según se observa en la Figura 2. 
 
Consideraciones finales 
 

En el presente trabajo se propuso evaluar posibles diferencias en el 
desplazamiento de sociedades cazadoras-recolectoras a través de un mis-
mo territorio a partir de situaciones ecológicas ambientales hipotéticas 
diferentes. De esto modo, se jerarquiza a los SIG como herramientas para 
reflexionar situaciones posibles y ver costos y beneficios dependiendo de 
distintas variables. 

A partir del análisis realizado y teniendo en cuenta los resultados 
arrojados por los modelos, se proponen dos reflexiones. En primer lugar, 
es evidente que la asunción de situaciones ambientales actuales como re-
ales en tiempos pasados puede presumir errores metodológicos más fre-
cuentemente de lo que uno supone a priori. De este modo, teniendo en 
cuenta la dinámica de los ambientes en los últimos milenios, y a falta de 
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una identificación precisa de las condiciones específicas al momento de la 
ocupación que se propone evaluar, se considera necesario suponer un 
abanico de posibilidades. 

 

 
Figura 2: Mapas que muestran la comparación de los caminos propuestos para las 

condiciones ambientales hipotéticas sugeridas por los Modelos 2 y 3. En la parte supe-
rior se observa el avance de la vegetación y el camino sugerida ante estas condiciones 

(Camino 2); en la parte inferior, el crecimiento de los cuerpos de agua propuestas en el 
Modelo 3, y el camino más probable bajo estas condiciones (Camino 3). 



ARQUEOMETRÍA ARGENTINA 

244 

Por otro lado, es interesante resaltar que ante propuestas de condi-
ciones ambientales que presumieron barreras de desplazamiento adiciona-
les con respecto al modelo actual, sin embargo puede haber una solución 
de menor costo económico, con un recorrido destacadamente menos ex-
tenso, y que cumple con el mismo condicionamiento de un camino limita-
do a las pendientes menores a 10°, bajo costo de desplazamiento.  

La propuesta de las tres alternativas en este trabajo, si bien en sen-
dos casos se corresponden con formulaciones teóricas, sería el disparador 
inicial para el estudio de sistemas complejos en sociedades cazadoras-
recolectoras con el manejo de soluciones alternativas que, para los mo-
mentos asignados en el caso de estudio, estarían vinculadas con traslado a 
pie dentro del Área Ecotonal Húmeda Seca Pampeana. 

De este modo, las herramientas de los SIG brindan por un lado la 
posibilidad de proponer líneas isocrónicas de desplazamiento y, por el 
otro, considerar disímiles hipótesis vinculadas con diferentes rutas de 
acuerdo a impedancias, permitiendo ajustar los modelos teóricos de des-
plazamiento y movilidad de las sociedades cazadoras-recolectoras. En tal 
sentido, cabe mencionar la posibilidad de interpretaciones teóricas vincu-
ladas con el aprovechamiento, uso y conservación de materias primas y, 
más allá de estos aspectos funcionales y de subsistencia históricamente 
estipulados en el estudio de esta ergología, se considera que el empleo de 
SIG posibilita discutir otros aspectos culturales de las sociedades, como 
ideológicos y simbólicos, que seguramente interactuaron en los procesos 
constitutivos de la evidencia material. De esta manera es posible a abordar 
contextos integrales en donde abordajes simbólicos, sociales y funcionales 
sean parte del todo complejo de las sociedades de cazadores-recolectores 
pampeanos. 
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XVII 

ANÁLISIS PETROGRÁFICO Y POR DRX DE LA CERÁMICA DE 

PEÑAS COLORADAS 3 (ANTOFAGASTA DE LA SIERRA,  
CATAMARCA). APORTES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE  

PATRONES DE MANUFACTURA 
 

Verónica Puente1 y José Manuel Porto López2 
 

Resumen 
El sitio arqueológico Peñas Coloradas 3 se emplaza sobre la cumbre plana 
de una peña ubicada en la cuenca inferior del río Las Pitas (Antofagasta de 
la Sierra, Catamarca). Las ocupaciones datan entre ca.810-1.620 años d.C y 
se vinculan con estrategias de ocultamiento, defensa y control visual. Los 
conjuntos cerámicos recuperados varían en sus atributos estilísticos. Al 
respecto se identifican ejemplares ordinarios y pintados en negro sobre 
fondos de color rojo, rosa, naranja y crema, entre otros. El propósito de 
este trabajo es analizar la variabilidad tecnológica y composicional de di-
chos conjuntos para evaluar la existencia o no de un patrón composicional 
homogéneo. Para ello, se presentan los resultados alcanzados hasta el 
momento a partir de estudios petrográficos y por Difracción de Rayos X. 
Los mismos se complementan para discutir la diversidad de materias pri-
mas y modos de hacer utilizados en la producción de la cerámica usada en 
el sitio.  
Palabras clave: cerámica, petrografía, DRX. 
 
Abstract 
The archaeological site Peñas Coloradas 3 is placed on the flat summit of 
an elevation located in the lower basin of the Las Pitas river (Antofagasta 
de la Sierra, Catamarca), and has been related to strategies of concealment, 
defense and visual control. The occupations were dated between ca.810-
1.620 AD. Ceramic assemblies vary in their stylistics attributes: ordinary 
and black on red, pink, orange and cream. This work examines the tech-
nological and compositional variability of these sets to assess the existence 
or not of homogeneous compositional patterns. To do this, we present 
the results achieved so far from petrographic studies and X-ray diffraction, 

                                                
1 CONICET-Laboratorio de Arqueología, UNMDP. vpuente78@yahoo.com.ar 
2 Laboratorio de Arqueología, UNMDP. jmplopez@fi.mdp.edu.ar 
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and discuss the diversity of raw materials and ways of doing things used in 
the production of the ceramics found in the site. 
Key words: pottery, petrography, XRD. 
 
Introducción  
 

ntofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina) constituye un im-
portante punto de enlace entre antiguas vías de interacción que 
conectaban hacia el norte el salar de Atacama (Chile) y hacia el sur 

Laguna Blanca y los valles del este y oeste Catamarqueño (Argentina) (As-
chero 2000). Durante la primera mitad del segundo milenio fue asiento de 
distintas poblaciones que se emplazaron siguiendo estrategias variadas 
según el sector ambiental de la microrregión: fondo de cuenca (3.400-
3.550 msnm) y sectores intermedios (3.550-3.900 msnm) (Aschero 2000; 
Cohen 2005, 2010, 2014; Olivera 1992, Olivera y Vigliani 2000/02, Olive-
ra et al. 2003/05, Raffino y Cigliano 1973, Salminci et al 2009; Quiroga y 
Cohen 2007; López Campeny 2010, entre otros). 

El sitio arqueológico Peñas Coloradas 3 (PC3) se ubica en un sec-
tor intermedio de la microrregión, concretamente en el margen Este del 
curso inferior del río Las Pitas y se emplaza sobre la cumbre plana de una 
peña columnar de Ignimbrita. Esta peña junto con otras tres dispuestas de 
forma lineal y sucesiva conforman lo que se conoce como Localidad de 
Peñas Coloradas. Esta localidad posee numerosos paneles de arte rupestre 
(Aschero 2000; Martel y Aschero 2007). Las ocupaciones de la cumbre de 
PC3 fueron estudiadas intensivamente por Cohen (2010, 2014) quien de-
terminó que datan entre ca.810-1.620 años d.C. A partir del análisis del 
diseño arquitectónico y de las relaciones espaciales dicha investigadora 
plantea que la elección del emplazamiento y la diagramación de las cons-
trucciones del sitio se vinculan con estrategias de ocultamiento, defensa y 
control visual (Cohen 2010, 2014). Desde esta cumbre se obtiene alta visi-
bilidad hacia gran parte de la microrregión motivo por el cual se considera 
que funcionó como un punto de observación de las sendas de circulación 
que atravesaban la cuenca de Antofagasta (Cohen 2010, 2014).    

Los materiales cerámicos aquí estudiados fueron recuperados a 
través de recolecciones superficiales y excavaciones estratigráficas sistemá-
ticas realizadas durante la investigación mencionada (Cohen 2010) y una 
pequeña muestra fue hallada a nivel superficial en la base y alrededores de 
la peña. A nivel estilístico se destaca variabilidad en las piezas representa-
das a partir de los fragmentos. Al respecto se identifican ejemplares ordi-
narios; pintados en negro sobre fondos de color rojo, rosa y naranja; alisa-
dos de aspecto fino y color ante; y grises pulidos. Parte de los casos pinta-
dos en negro sobre rojo se reconocen como de estilo Belén, pero la ma-

A 
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yoría de los conjuntos no se asocian a ningún estilo cerámico definido. El 
propósito de este trabajo es contribuir al análisis de la variabilidad compo-
sicional y tecnológica de dichos conjuntos para evaluar la existencia o no 
de un patrón homogéneo de elaboración. Para ello, se presentan los resul-
tados alcanzados hasta el momento a partir de estudios petrográficos y por 
Difracción de Rayos X. Los mismos se complementan para discutir la 
diversidad de materias primas y modos de hacer utilizados en la produc-
ción de la cerámica usada en el sitio. 
 
Materiales y métodos 
 

Los restos cerámicos son fragmentarios y fueron recuperados 
principalmente en la cumbre del sitio y, en menor medida, en la base y en 
la vega cercana al mismo (N: 132). La muestra fue clasificada en grupos 
generales de fragmentos según su color y tratamiento de superficie. Poste-
riormente, integrando esta información con la identificación de puntos 
característicos de formas y el análisis de pastas por lupa binocular, se re-
conoció un número mínimo de 27 piezas agrupadas en los siguientes con-
juntos:  

- Ordinario, N: 13. Ejemplares con superficies alisadas rugosas y/o 
peinadas. Dentro de este conjunto se diferencia un ejemplar sobre 
el cual se plasmaron líneas por incisión en la cara externa. En 
cuanto a las formas, se identificaron una olla de contorno simple y 
borde invertido, dos bordes levemente invertidos pertenecientes a 
posibles cuencos, un borde evertido y una base cónica. 

- Negro sobre rojo (N/R), N: 10. Cinco ejemplares se reconocen 
bajo la categoría de estilo Belén: dos pucos, un tortero y dos urnas 
y/o cántaros. El resto poseen diseños de bandas y líneas geométri-
cas sin asignación estilística ni morfológica concreta.  

- Negro sobre naranja (N/Na), N 1. No es posible reconstruir el 
perfil de la pieza. 

- Negro sobre rosa (N/Ro), N: 1. No es posible reconstruir el perfil 
de la pieza. 

- Alisado fino, N: 1. Este último caso corresponde a tiestos que per-
tenecieron al menos a una pieza de color ante que fue finamente 
alisada. No es posible reconstruir el perfil de la misma. 

- Gris pulido, N: 1. No es posible reconstruir el perfil de la pieza. 
 
Como puede observarse, a pesar de tratarse de una muestra poco 

numerosa se destaca variedad en las características estilísticas de los ejem-
plares. Sobre esta muestra se seleccionaron 22 casos para analizar su pe-
trografia y 19 para estudiar por DRX. 
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Los análisis petrográficos sobre cerámica arqueológica permiten 
obtener información sobre las características composicionales de las inclu-
siones no plásticas e inferir decisiones que tomaron los alfareros durante 
distintas etapas del proceso de manufactura (Cremonte 1996; Puente 2011; 
Middleton y Freestone 1991; Stoltman 2001, entre otros). El estudio reali-
zado es cualitativo y cuantitativo. Se utilizó un microscopio Motic 
PM1805. Las variables analizadas son: material antiplástico (superior a 
0,025 mm): naturaleza mineralógica, esfericidad, redondez, tamaño; matriz: 
estructura; porosidad. El análisis cuantitativo consistió en el cálculo de la 
distribución modal del tipo de antiplástico, matriz y poros, se realizó me-
diante point counter tomando 400 mediciones -a distancias constantes- por 
corte delgado.  

La DRX brinda información mineralógica obtenida a partir de la 
estructura cristalina de los minerales (Pollard et al. 2007). Los análisis fue-
ron realizados en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología 
de Materiales (INTEMA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET)- Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de 
Mar del Plata. El difractómetro utilizado es PANalytical, modelo X'Pert 
Pro, con tubo con ánodo de Cu y monocromador de grafito. Las condi-

ciones de trabajo fueron: 40 kV, 40 mA; tamaño de paso, 0.02º 2; tiempo 

de lectura 0.5 segundos. Rango de barrido: 5 a 70º 2. El análisis se hizo 
sobre polvo, lo que implicó la molienda en mortero de ágata de un sector 
de la pasta a menos de 50 micrones. El estudio es cualitativo. 
 
Resultados: 
Análisis Petrográficos 
 

Se analizaron 10 ejemplares negro sobre rojo (cinco de estilo Belén 
y cinco sin asignación estilística concreta), ocho ordinarios, uno negro 
sobre rosa, uno negro sobre naranja y uno alisado fino. En la tabla 1 se 
presenta el análisis modal de las muestras estudiadas. Se observan ciertas 
tendencias según la naturaleza de las inclusiones no plásticas predominan-
tes:  

- Litoclastos volcánicos- cuarzo monocristalino- plagioclasa- feldes-
pato potásico. Nueve ejemplares comparten el predominio de esta 
asociación de inclusiones no plásticas: tres ordinarios (nº11, nº17, 
nº15), uno negro sobre rosa (nº9), uno negro sobre naranja (nº8), 
uno alisado fino (nº16) y tres negro sobre rojo (nº1 Belén, nº7, 
nº18). El vidrio vesicular está presente de modo variable en todos 
ellos pero adquiere predominio en dos casos: el Belén (nº1) y uno 
ordinario (nº 11). Como puede observarse en la tabla 1, más allá de 
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la asociación por el tipo de antiplástico predominante, las muestras 
se diferencian entre sí en otros atributos de las pastas: 1) porosi-
dad, 2) densidad, 3) tamaño predominante de las inclusiones. 

- Cuarzo monocristalino- feldespato potásico. Ocho ejemplares 
comparten el predominio de estos mineraloclastos: seis negro so-
bre rojo (nº5, nº19, nº20, nº21 Belén, nº3 Belén, nº4 Belén) y dos 
ordinarios (nº10, nº22). A pesar de esta asociación, se observan 
ciertas diferencias en la naturaleza de las inclusiones presentes en 
menor proporción que es menester destacar: cinco ejemplares 
(nº3, nº4, nº5, nº19, nº22) poseen litoclastos metamórficos y sedi-
mentarios a diferencia de los volcánicos que están ausentes o pre-
sentes en porcentajes inferiores a 1%; un ejemplar (nº10) posee vi-
drio vesicular, litoclastos volcánicos, metamórficos y sedimentarios 
(Tabla 1). Las siete muestras mencionadas se asemejan bastante en 
la estructura del fondo de pasta, tamaño predominante de las in-
clusiones, porosidad y densidad. Una excepción en esta última va-
riable es el caso nº22 que es una pasta más densa que el resto. 

- Vidrio vesicular- cuarzo monocristalino- plagioclasa- feldespato 
potásico. Un ejemplar de estilo Belén (nº2). 

- Litoclastos sedimentarios. En menor medida: cuarzo monocristali-
no y litoclastos volcánicos. Un ejemplar ordinario (nº14).  

- Litoclastos graníticos. En menor medida: cuarzo monocristalino- 
feldespato potásico- plagioclasa- litoclastos metamórficos. Un 
ejemplar ordinario (nº6). 

- En dos casos (nº12 y nº13) se identificó la utilización de tiesto mo-
lido como temperante, aunque en proporciones diversas. Ambos 
corresponden a piezas ordinarias, una de las cuales posee diseños 
incisos sobre su superficie externa. Estas pastas también poseen li-
toclastos volcánicos, cuarzo monocristalino, vidrio vesicular, fel-
despato potásico y plagioclasa, entre otros clastos presentes en 
muy bajos porcentajes.  
La información obtenida desde la petrografía indica que las mues-

tras no son homogéneas en su composición. Sin embargo, más allá de esta 
variabilidad predominan las pastas con clastos de origen volcánico: frag-
mentos de roca, vidrio, plagioclasas zonadas y cuarzo monocristalino. La 
excepción lo constituyen dos ejemplares ordinarios en los que predominan 
líticos graníticos y líticos sedimentarios respectivamente y el componente 
volcánico está ausente o presente en porcentajes muy bajos. Las piezas 
que son únicas en cuanto a sus características (negro sobre rosa, negro 
sobre naranja y alisado fino) no se diferencian del conjunto predominante 
de pastas ya que poseen porcentajes importantes de líticos volcánicos y se 
agrupan con piezas negro sobre rojo y ordinarias. 
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Tabla 1. Análisis modal de las muestras cerámicas analizadas por petrografía. Refe-
rencias: Qz (cuarzo), Fk (feldespato potásico), Plag (plagioclasa), Bio (bio-
tita), Mus (muscovita), VV (vidrio vesicular), L.vol (litoclasto volcánico), 
L.gr (litoclastos granítico), L.met (litoclastos metamórfico), T.M (tiesto 

molido), L.sed (litoclasto sedimentario). 
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La geología de Antofagasta es principalmente de origen volcánico. 
Se observan en la región numerosos depósitos tabulares de Ignimbritas 
consecuencia de erupciones efusivas del volcán Galán (Catamarca). La 
textura de estos farallones es porfídica y se distinguen fenocristales de 
plagioclasas, cuarzo y biotita (Atlas Catamarca; Cohen 2010). Asimismo, 
según el sector de la región las formaciones volcánicas se intercalan con 
otras de origen metamórfico. Es fundamental avanzar en el análisis pe-
trográfico de distintos depósitos de arena de la región para comparar con 
la naturaleza de las inclusiones no plásticas y así poder establecer inferen-
cias sobre la procedencia de las vasijas y detectar posibles sectores de reco-
lección de sedimentos para la manufactura. 

En cuanto a los modos de elaboración de las pastas de cada con-
junto cerámico, inferido a partir de las variables densidad, porosidad y 
tamaño del antiplástico (tabla 2) se observa que:  

- La cerámica ordinaria posee pastas de densidad intermedia y alta. 
La mayoría son de porosidad intermedia y en menor medida baja. 
En relación al tamaño del antiplástico hay ejemplares medianos, 
gruesos y muy gruesos.  
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Frecuencia 

N/R Belén 3 2 1 2 2 2 3 - - 

N/R 
estilo no 
determinado 

1 4 - 5 - 1 4 - - 

N/naranja - 1 - 1 - - 1 - - 

N/rosa - 1 - 1 - - - - 1 

Alisado fino - 1 - 1 - - 1 - - 

Ordinario 3 6 - 6 3 - 3 4 2 

Tabla 2. Síntesis de la variabilidad de pastas por conjunto cerámico. 
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- En la cerámica negro sobre rojo la mayoría de los ejemplares co-
rresponden a pastas de densidad intermedia, si bien también hay 
de baja y alta densidad. La porosidad varía entre intermedia y baja. 
En relación al tamaño del antiplástico se reconocen dos modalida-
des: de arena muy fina y de arena mediana. Las características 
mencionadas no permiten diferenciar en dos grupos distintos a la 
cerámica Belén de aquella sin asignación estilística concreta. 

- El ejemplar negro sobre rosa corresponde a una pasta de densidad 
y porosidad intermedia, con un claro agregado de temperante de 
tamaño muy grueso. Este ejemplar es muy similar en sus carac-
terísticas composicionales, densidad y porosidad al negro sobre naran-
ja y al alisado fino. Sin embargo, estos últimos poseen inclusiones de 
tamaño mediano. 

 
Análisis por DRX 
 

Se analizaron siete ejemplares ordinarios, nueve negro sobre rojo 
(de los cuales cuatro son Belén), el negro sobre naranja, el negro sobre 
rosa y el alisado fino. Los difractogramas indican que las muestras son 
cualitativamente similares. Se pudo determinar que todas están compues-
tas por cuarzo, probablemente cristobalita, feldespato (sílico aluminatos de 
sodio y calcio, tipo albita y anortita) y arcillas del grupo de la mica. En la 
mayoría de los casos se encontró hematita en bajas concentraciones.  

Estos resultados demuestran que no se identificaron diferencias en 
la composición de los ejemplares según las agrupaciones establecidas es-
tilísticamente y, las particularidades observadas desde la petrografía no son 
detectadas por los DRX. En la figura 1 se presentan de modo comparativo 
los difractogramas de tres ejemplares, uno ordinario (233 v4), uno Belén 
(PCV 2-5) y uno negro sobre naranja (PC3c RS E1). 
 
Discusión y conclusiones 
 

Los resultados composicionales obtenidos a través de la interrela-
ción de los estudios petrográficos y por DRX permitieron detectar que las 
piezas recuperadas en el sitio, a pesar de poseer atributos estilísticos diver-
sos, no presentan diferencias sustanciales en las materias primas con las 
que fueron elaboradas. En otras palabras, no fue posible discriminar agru-
paciones composicionales claras que se correspondan con los conjuntos 
diferenciados estilísticamente.  

Los análisis petrográficos evidencian que en 20 de las 22 piezas 
analizadas predominan inclusiones no plásticas de origen volcánico. A 
pesar de ello, dichas piezas no son iguales entre sí, sino que sus compo-
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nentes varían en los porcentajes en que aparecen permitiendo discriminar 
tendencias que agrupan a ejemplares estilísticamente diferentes: negro 
sobre rojo, ordinarios, negro sobre rosa, negro sobre naranja y alisado 
fino. A nivel geológico, la región es principalmente volcánica, por lo cual 
no es posible descartar la elaboración regional de las piezas mencionadas. 
Sin embargo, para establecer conclusiones al respecto es fundamental 
avanzar en el estudio petrográfico de las arenas regionales y complementar 
esta información con análisis por activación neutrónica, aspectos que están 
en proceso de análisis.  
 

 
Figura 1. Difractogramas comparativos: ejemplar ordinario (233v4), ejemplar Belén 
(PCV 2-5), ejemplar N/Na (PC3c RSE1).Referencias: A: arcilla (mica); Q: cuar-

zo; F: feldespato. Solamente se indican los picos más intensos de cada fase. 
 

Los resultados obtenidos por DRX destacan que más allá de las di-
ferencias observadas en las intensidades difractadas, debidas a variaciones 
en las concentraciones relativas, las muestras son mineralógicamente simi-
lares y las particularidades observadas desde la petrografía no son detecta-
das mediante esta técnica. De este modo, los dos ejemplares que petrográ-
ficamente se diferencian del conjunto mayor porque predominan inclusio-
nes graníticas y sedimentarias no poseen diferencias mineralógicas sustan-
ciales que puedan ser detectadas por DRX. 
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En relación a los modos de elaboración de las piezas posibles de 
ser estudiados a través de las pastas, se observa una diversidad importante 
que evidencia la ausencia de un único patrón de elaboración para cada 
conjunto estilístico. En primer lugar, se destaca la práctica de incorpora-
ción de tiesto molido en dos vasijas ordinarias, elección técnica que los 
diferencia claramente del resto de las piezas halladas en el sitio. Dentro de 
este grupo hay variabilidad en la densidad y tamaño de las inclusiones en-
tre los ejemplares. Las piezas negro sobre rojo también evidencian diversi-
dad en dichas variables. En este sentido, hasta el momento no se identifica 
un patrón de elaboración que pueda responder a una tradición de manu-
factura, sino la coexistencia de elecciones técnicas variadas para generar 
conjuntos cerámicos diversos, principalmente ordinarios y pintados en 
negro sobre rojo.   

Los análisis realizados conforman una primera etapa dentro de un 
proceso de investigación que tiene como propósito identificar prácticas y 
modalidades de producción alfarera local y relaciones de interacción ma-
croregional. Los resultados expuestos constituyen un aporte inicial dentro 
de este proceso. 
 
Notas 
1. Por una cuestión de espacio, en la tabla 1 se muestran solo los tipos de 

antiplásticos más representados. 
2. Para los tamaños de las inclusiones se sigue la clasificación de Went-

worth (ADAMS et al.1997). 
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ESPECTROSCOPÍA RAMAN APLICADA AL ANÁLISIS DE 

ARTEFACTOS DE CUEROS ARQUEOLÓGICOS 
 

Cristina Bellelli1, Paula Marchione2 y Cristina Vázquez3 
 

Resumen 
En el sitio Campo Moncada 2 (valle medio del río Chubut) se recuperaron 
en buen estado de conservación 476 artefactos de cuero de Lama guanicoe 
en contextos fechados entre 5000 y 800 años AP. Algunos de ellos presen-
tan manchas o coloración rojiza. Con el objetivo de comprobar que esta 
coloración corresponde a pigmentos minerales analizamos con Espectros-
copía Raman (MRS) nueve fragmentos (cueros con y sin pelo y vellones) y 
tres artefactos líticos. Esta técnica es idónea para el análisis de materiales 
arqueológicos por su carácter no destructivo, empleo de una cantidad de 
muestra reducida y una elevada resolución espacial, cualidad esta última 
que permite el análisis de pequeñas heterogeneidades en una matriz com-
pleja. La información que se obtiene es composicional, característica que 
la hace sumamente atractiva a la hora de identificar las coloraciones en 
cuestión. Los resultados muestran la presencia de hematita en seis artefac-
tos de cuero y en dos instrumentos líticos. 
Palabras clave: Norpatagonia, Espectroscopía Raman (MRS), Artefactos 
de cuero, Pigmentos minerales. 
 
Abstract 
In Campo Moncada 2 site, located in the middle valley of  Chubut river 
(dated between 5000 and 800 years BP) 476 Lama guanicoe leather artifacts 
were recovered in good condition. Some of  them show reddish. In order 
to verify if  the red coloration come from mineral pigments, the analysis of  
nine fragments (leathers with and without hair, and fleeces) and three lithic 
artifacts , was performed by using Raman spectroscopy (MRS). This tech-
nique is very suitable for the analysis of  archeological materials due to its 
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non-destructive nature, the use of  a reduced amount of  sample and a high 
spatial resolution, this latter quality allows the analysis of  small heteroge-
neities in a complex matrix. The obtained information is compositional, 
feature extremely attractive for identifying the colorings in question. The 
results show the presence of  hematite in six leather artifacts and two lithic 
tools. 
Key words: Northpatagonia, Raman Spectroscopy (MRS), Leather arti-
facts, Mineral pigments. 
 
Introducción 
 

l hallazgo de evidencia del proceso de producción de tecnofactu-
ras en cuero no es frecuente en contextos arqueológicos de Pata-
gonia. La oportunidad de aproximarnos a este aspecto de la cultu-

ra material de los antiguos ocupantes del sitio Campo Moncada 2 (CM2), 
ubicado en el valle medio del río Chubut, nos la da un conjunto de artefac-
tos y fragmentos de artefactos de cuero de Lama guanicoe. Se trata de piezas 
con costuras, con orificios que habrían formado parte de costuras, con 
bordes recortados con elementos filosos, o con huellas de los instrumen-
tos de raspado, también tientos y cordeles con trabajos de torsión y sec-
ciones anudadas que fueron recuperados en contextos fechados entre 
5000 y 800 años AP. Algunos de los artefactos presentan manchas o colo-
ración rojiza y otros pueden interpretarse como “sobados”. Las fuentes 
etnohistóricas y etnográficas señalan el uso de óxidos de hierro y manga-
neso en prácticas decorativas o bien durante el proceso de curtido (Mar-
chione 2009). 
 
El sitio 
 

CM2 es un alero estratificado sin arte rupestre que se encuentra en 
la denominada “área de investigación de Piedra Parada”, una extensa zona 
en ambiente de estepa que abarca el valle del curso medio del río Chubut, en 
la provincia homónima. El alero está ubicado en la margen norte del río 
Chubut y emplazado en la pared derecha del cañadón La Buitrera, perpen-
dicular al río con una orientación N-S y una extensión de aproximadamente 
3.5 km. Las paredes o bardas del cañadón en los primeros kilómetros tienen 
una altura de 50 metros, presentando algunos puntos de subida hacia los 
campos altos a través de sendas escarpadas (Bellelli 1988; 1991). 

La secuencia completa de ocupación del sitio se dividió en dos 
grandes momentos, tomando en cuenta criterios arqueológicos y fechados 
radiocarbónicos. Un momento temprano -entre 5080 ± 100 años AP y 
3660 ± 90 años AP - y otro tardío –entre 1750 ± 80 años AP y 780 ± 80 

E 
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años AP (Bellelli 1987, Nacuzzi 1987; Bellelli y Carballido 1999, Fernán-
dez 2010). 
 
Los artefactos de cuero, vellones, pelos 
 

Se recuperaron artefactos y fragmentos de artefactos de cuero, 
además de restos faunísticos como vellones, pelos, fragmentos de cartílago 
y de piezas no óseas indiferenciadas en todas las capas estratigráficas del 
sitio, contabilizándose en total 476 elementos distribuidos a lo largo de 
toda la secuencia de ocupación en proporciones diferentes. Es destacable 
el buen estado en que se encuentran todos los artefactos de cuero, que 
conservan flexibilidad, textura y color. 

La observación macroscópica de la muestra y su comparación con 
muestras actuales permitió categorizar a varios de los elementos de cuero 
con pelo como pertenecientes a camélido. La adscripción específica de los 
artefactos muy modificados (algunos cueros sin pelo sobados, cueros con 
costuras y/o ojales, tiras de cuero, cordeles, tendones, tientos y nudos) no 
fue posible a nivel macroscópico. En cuanto a los vellones casi todos fue-
ron identificados como pertenecientes a camélido, excepto tres de la capa 
2 que son de oveja. Los elementos clasificados como pelos (individuales o 
agrupados en conjuntos de pelos) son en su mayoría identificados como 
de camélido, siendo llamativa la presencia de pelos de especie desconocida 
(pelos largos, gruesos, de color marrón oscuro y/o rojizo) en la base de la 
excavación (sin evidencia arqueológica), donde también se recuperaron 
restos óseos pertenecientes a milodontino (Bellelli 1991). 

Los cueros presentan diversas evidencias de trabajo que permiten 
considerarlos artefactos: secciones con costuras; orificios; bordes recorta-
dos; con huellas de instrumentos de raspado; rastros de pintura o teñido; 
muchos cueros pueden interpretarse como sobados y hay tientos y corde-
les con trabajos de torsión y secciones anudadas. 

Este trabajo se centra en los artefactos en los que se advirtió ma-
croscópicamente la presencia de manchas o coloración rojiza, las cuales a 
veces también se observan en piezas con bordes recortados o con huellas 
de instrumentos. 

Es necesario destacar que en todos los niveles estratigráficos se re-
gistraron pigmentos minerales preparados y no preparados e instrumentos 
líticos específicos para el trabajo del cuero: hay raspadores con caracterís-
ticas que permiten pensar en el enmangue y otros con características que 
demuestran que han sido reactivados en el sitio, y varios instrumentos de 
las capas inferiores presentan sustancias orgánicas adheridas en sus filos, 
además de micropulidos evidentes a simple vista (Bellelli 1988 y 1991; 
Bellelli y Carballido 1999, Carballido Calatayud 2000-2002, 2004). 



ARQUEOMETRÍA ARGENTINA 

264 

Objetivo 
 

Con el objetivo de comprobar que la coloración rojiza o las man-
chas que presentan los artefactos de cuero corresponden a pigmentos mi-
nerales, analizamos con Espectroscopía Raman (MRS) nueve fragmentos 
(con y sin pelo, sobados, vellones, lana). Además, como la tecnología del 
cuero involucra en sus actividades una diversidad de herramientas y mate-
riales, analizamos también tres artefactos de piedra que presentaban abun-
dantes adherencias rojizas en las superficies y/o en los filos activos. 
 
Metodología 
 

La elección de la Espectroscopía Raman (MRS) se ha basado en 
una serie de ventajas que la hacen idónea para el análisis de materiales ar-
queológicos, a saber: carácter no destructivo, empleo de una cantidad de 
muestra reducida y una elevada resolución espacial, cualidad esta última 
que permite el análisis de pequeñas heterogeneidades en una matriz com-
pleja. Las mediciones fueron efectuadas en un Espectrómetro Raman Re-
nishaw InVia empleando excitación laser de at 785 nm en el ámbito entre 
100 y 3200 cm-1. La función acumulación fue empleada para optimizar la 
relación señal/ruido (Edwards et al. 1988; Vázquez et al. 2007). 
 
La muestra 
 

La Tabla 1 lista el conjunto de muestras analizadas. En los momen-
tos tardíos de ocupación se recuperaron 132 artefactos de cuero y vello-
nes, once de ellos con restos de pintura, de los cuales analizamos sólo uno. 
En los niveles tempranos se recuperaron 344 artefactos, 22 de ellos con 
restos de pigmento (Marchione 2009 y Marchione y Bellelli 2013) de los 
cuales se analizaron 8. 

Los artefactos analizados se pueden ver en la Figura 1: un vellón 
manchado de rojo (Figura 1, A), un cuero con bordes recortados que con-
serva pelos manchados de rojo (Figura 1, B), un tallo que tenía un vellón 
en uno de sus extremos ambos con manchas rojas (Figura 1, C1 y C2), 
otro vellón rojizo muy apelmazado (¿hisopo?) (Figura 1, G), dos vellones 
también rojizos (Figura 1, D y E), dos cueros sobados con bordes recorta-
dos y manchas rojizas (Figura 1, F e I) y otro cuero con las mismas carac-
terísticas (Figura 1, H). También se analizaron tres instrumentos líticos que 
mostraban adherencias rojizas en sus filos activos y en algunas de sus ca-
ras. Se trata de un raspador (Figura 1, J) y dos instrumentos con filos natu-
rales utilizados (Figura 1, K y L), pertenecientes todos a los momentos de 
ocupación tempranos. 
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Cronología Referencia 
Tipo de artefacto 

/elemento 
Observaciones  
macroscópicas 

momentos 
tardíos 

A vellón teñido de rojo 

momentos 
tempranos 

B cuero con pelos 
bordes recortados, 

mancha rojiza sobre 
los pelos 

C tallo y vellón 
manchas rojizas sobre 
el tallo y vellón teñido 

de rojo 

D vellón manchas rojizas 

E vellón teñido de rojo 

F cuero sobado 
bordes recortados, con 

manchas rojizas 

G vellón 
en forma de hisopo, 

teñido de rojo 

H cuero 
bordes recortados, 

manchas rojizas 

I 
cuero sobado, con 

pelos 

Un borde recortado, 
teñido el cuero y los 

pelos 

J 
Raspador de filo 

frontal corto 

Manchas rojizas en 
cara dorsal y en el bor-

de de raspador 

K 
Filo natural con 

rastros complemen-
tarios 

manchas rojizas en 
caras dorsal y ventral 

L 
Filo natural con 

rastros complemen-
tarios, fragmentado 

manchas rojizas en 
caras dorsal y ventral 

Tabla 1. La muestra analizada 
 
Resultados 
 

Los análisis realizados determinaron que en tres de los artefactos 
de cuero analizados (Figura 1 y Tabla 1, B, D y F) y en uno de los instru-
mentos líticos (L) no se registraron pigmentos minerales en su superficie, a 
pesar de que se observa coloración rojiza en algunos sectores. Tampoco se 
encontró hematita en un fragmento de cuero con manchas rojizas (H), 
pero sí identificó la banda a 970 cm-1 que corresponde a hidroxiapatita. 
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Figura 1. Los artefactos analizados. A a I: cueros y vellones. J a L: instrumentos 

líticos 
 
La técnica determinó la presencia de hematita en tres vellones 

(gráficos A, E y G de la Figura 2), así como en el tallo (C1) en cuyo extre-
mo estaba adherido el vellón C2, conformando ambas piezas un instru-
mento apto para pintar. El análisis también mostró que en la pieza G, 
además de hematita (bandas intensas a 224 ,299 y 290 cm-1; media a 408 
cm-1 y dos más débiles a 495 y 609 cm-1, respectivamente) se encuentra una 
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señal correspondiente a carbono (banda a 1320 y 1350 cm-1). Finalmente, 
también sobre los filos activos y superficies del raspador J y del filo natural 
con rastros K también la espectrometría Raman determinó la presencia de 
hematita. 

 

Figura 2. Los espectrogramas Raman 
 
Conclusiones 
 

La espectrometría Raman aplicada al análisis de muestras arqueo-
lógicas de las características de las aquí presentadas demuestra ser una 
técnica adecuada para la identificación de pigmentos en matrices orgánicas. 
La determinación es directa, sin necesidad de preparación de la muestra lo 
que garantiza su inalterabilidad y conservación. Esta propiedad es espe-
cialmente importante teniendo en cuenta que estas piezas son únicas. 

La técnica ha permitido, además, distinguir entre cueros y otros 
materiales orgánicos, como en el caso de la pieza en la que se determinó 
hidroxiapatita, lo cual indicaría que no se trata de un cuero como parecía a 
simple vista, sino que muy probablemente sea un fragmento de tendón en 
el punto de inserción en el hueso, y que también se haya conservado una 



ARQUEOMETRÍA ARGENTINA 

268 

parte de este. También permitió distinguir carbono en el “hisopo”, debido 
posiblemente a la presencia de material orgánico en la mezcla pigmentaria. 

La información etnográfica y etnohistórica muestra que los pig-
mentos minerales eran usados en el proceso de producción de los artefac-
tos de cuero (Marchione y Bellelli 2013). No descartamos que principal-
mente en los niveles inferiores de CM2 se hayan dado tareas de confec-
ción, reparación, reciclado, de objetos de cuero como mantas, bolsas, “ta-
mangos” (se encontraron plantillas de vegetales que pudieron haber sido 
usados dentro de estos tamangos de cuero) en que se utilizaron pigmentos 
minerales. Tampoco descartamos su uso en la decoración a través de hiso-
pos de lana de guanaco, sobre todo teniendo en cuenta que las paredes del 
alero no tienen representaciones rupestres. 

Los resultados encontrados abren la posibilidad de plantear nuevos 
interrogantes: ¿a qué se debe la coloración rojiza encontrada tanto en arte-
factos de cuero como líticos que no responden a hematita? Esto nos moti-
va a explorar otras técnicas. En el caso de los artefactos líticos el análisis 
funcional de base microscópica permitiría identificar macro y microrras-
tros de uso. Adicionalmente, empleando la cromatografía gaseosa acoplada 
a espectrometría de masas, podríamos identificar los depósitos coloreados, 
posiblemente de origen orgánico, que se encuentran tanto en cueros como 
instrumentos líticos que no fueron identificados como hematita. 
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XIX 

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE PINTURAS RUPESTRES 

PREHISPÁNICAS DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE OYOLA  
MEDIANTE SEM-EDS, DRX, FT-IR, FRX Y GC-MS  

(CATAMARCA, ARGENTINA) 
 

Lucas Gheco1 y Andrea Poliszuk2 
 

Resumen 
En el estudio del arte rupestre prehispánico, la caracterización química de 
las mezclas pigmentarias con las que han sido realizadas las pinturas exige la 
utilización de diferentes técnicas analíticas de modo complementario. Cada 
una de éstas presenta límites y potencialidades para el conocimiento de los 
diferentes compuestos utilizados en la confección de las pinturas, por lo que 
una aproximación a partir de múltiples técnicas de análisis brinda mayores 
posibilidades para su estudio. En este trabajo presentamos los resultados 
obtenidos a partir del análisis de un conjunto de muestras extraídas de mo-
tivos prehispánicos de arte rupestre del sitio arqueológico de Oyola (Dpto. 
El Alto, Catamarca) mediante las técnicas de Microscopía Electrónica de 
Barrido con análisis elemental de Energía Dispersiva de Rayos X (MEB-
EDS), Difracción de Rayos X (DRX), Espectrometría Infrarroja por Trans-
formada de Fourier (FT-IR) y Fluorescencia de Rayos X (FRX). 
Palabras claves: arte rupestre, Oyola, Sierra de Ancasti, arqueología. 
 
Abstract 
In the study of pre-hispanic rock art, the chemical characterization of 
pigment mixtures with which the paintings have been made require the 
use of different analytical techniques in combination. Each of these has 
limits and benefits for knowing the various compounds used in the manu-
facture of paints, so that an approach from multiple analysis techniques 
provides better possibilities for their study. In this paper we present the 
results obtained from the analysis of a set of samples of pre-hispanic 
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paintings of the archaeological site of Oyola (El Alto, Catamarca) by the 
application of the techniques of Scanning Electron Microscopy-Energy 
Dispersive Spectroscopy (SEM-EDS), X-ray Diffraction (XRD), Infrared 
Spectrometry coupled with Fourier Transform (FT-IR) and X-ray Fluo-
rescence (XRF). 
Key words: rock art, Oyola, Ancasti’s mountain, archaeology. 
 
Introducción 
 

n el bosque serrano de la ladera oriental de la Sierra de El Alto-
Ancasti, en la Provincia de Catamarca del noroeste argentino, se 
ubican numerosos abrigos pétreos en cuyo interior se disponen 

pinturas y grabados rupestres prehispánicos. Algunos de estos sitios ar-
queológicos, como La Candelaria, Oyola y La Tunita, por varias décadas 
fueron estudiados por diferentes investigadores de diversas disciplinas. En 
su mayoría, estas figuras realizadas sobre las rocas fueron interpretadas 
como parte de contextos rituales confeccionados y utilizados durante la 
segunda mitad del primer milenio de la era cristiana, en particular vincula-
dos al desarrollo cultural de La Aguada (De la Fuente 1969, Segura 1970, 
González 1977, Gramajo y Martínez Moreno 1978, entre otros). Las simi-
litudes existentes entre algunas de las pinturas rupestres y los diseños 
cerámicos atribuidos a la cultura antedicha eclipsaron la heterogeneidad 
del arte rupestre de las serranías del oriente catamarqueño bajo el común 
denominador de “arte Aguada”.  

Desde hace varios años estudiamos el arte rupestre de la Sierra de 
El Alto-Ancasti y, en particular, los abrigos con pinturas y grabados del 
sitio arqueológico de Oyola (Dpto. El Alto). Este sitio está compuesto 
por, al menos, 31 cuevas y aleros con arte rupestre dispersos en el interior 
de un batolito o plutón granítico de 2,5 km. de diámetro. Algunos de estos 
abrigos fueron investigados durante las décadas del setenta y ochenta por 
Amalia Gramajo y Hugo Martínez Moreno, quienes realizaron las primeras 
documentaciones de las pinturas y las atribuyeron a La Aguada (1978).  

Sin embargo, desde nuestras primeras visitas al sitio comenzamos a 
observar un conjunto de indicios que nos hicieron sospechar que el énfasis 
puesto en remarcar los posibles vínculos entre el arte rupestre y una entidad 
cultural como La Aguada no nos permitía apreciar los procesos históricos 
mucho más complejos que podrían haber sucedido al interior de estos espa-
cios pintados. Las diferencias estilísticas entre los motivos de las distintas 
cuevas, la presencia de algunas superposiciones entre figuras y la disposición 
diferencial de los motivos en distintas partes de los abrigos eran algunos de 
los factores que apuntaban en este sentido. A partir de estos indicios deci-
dimos orientar nuestros estudios hacia la comprensión de los procesos de 

E 
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confección del arte rupestre de Oyola, llegando a la conclusión que antes 
que el resultado de un único evento de pintado, los abrigos con arte son el 
resultado de una historia, quizás extensa, de agregado de motivos y modifi-
cación de los paneles con arte que podría haber implicado la transformación 
de sus significados y de las prácticas sociales desarrolladas en estos lugares 
(Gheco y Quesada 2012; Gheco 2012; Gheco et. al. 2013). 

Los análisis químicos de las mezclas pigmentarias fueron uno de 
los métodos que nos permitieron conocer que, al interior de los abrigos de 
Oyola, es posible distinguir varias pinturas químicamente diferentes que 
podrían corresponder a distintos eventos de pintado sucedidos en el tiem-
po (Quesada et. al. 2010, 2011; Gheco et. al. 2013). Como complemento a 
los trabajos citados, en este artículo presentamos un resumen detallado de 
los estudios químicos del arte rupestre de Oyola realizados a través de las 
técnicas de Microscopía Electrónica de Barrido con análisis elemental de 
Energía Dispersiva de Rayos X (MEB-EDS), Difracción de Rayos X 
(DRX), Espectrometría Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) y 
Fluorescencia de Rayos X (FRX). De este modo, ofrecemos al lector una 
descripción de las técnicas utilizadas y de los resultados obtenidos que 
permitirá comparar estos estudios con otros realizados para el arte rupes-
tre del noroeste argentino. 
 
Protocolo de muestreo 
 

Se realizaron dos campañas de trabajos de campo durante los años 
2010 y 2012 para seleccionar y tomar las muestras a analizar del arte rupes-
tre de Oyola. En cada una de ellas se prosiguió de la siguiente manera: 

a. Selección de las muestras: en base a los datos obtenidos en los tra-
bajos previos de documentación de los abrigos y con el objetivo de 
abordar una serie de problemas específicos, fundamentalmente 
vinculados a la presencia de diferentes mezclas pigmentarias de co-
lores similares dentro de los mismos abrigos, se recorrieron las 
cuevas y se seleccionaron los motivos a analizar. A partir de en-
tonces, se observaron las características de las figuras y se eligieron 
los sectores para tomar las muestras que generaran el menor daño 
posible a las pinturas.  

b. Extracción de las muestras: cada muestra fue tomada utilizando 
agujas estériles nuevas, tubos plásticos Ependorf nuevos (en el 
2010) y tubos plásticos Kahn nuevos (en el 2012). Los operarios 
utilizaron guantes de látex y extrajeron las muestras a partir del 
raspado de las pinturas en áreas muy pequeñas. La cantidad de 
muestra extraída fue entre 1 y 3 mm2. También se tomó una mues-
tra comparativa de la roca sin pinturas (OY13-Roca). 
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c. Documentación en el campo: al mismo tiempo que un operario 
extraía las muestras, otras personas colaboraban con la documen-
tación de cada evento. En primer lugar, se tomaban fotografías in-
dicando el punto exacto donde fueron tomadas las muestras. Del 
mismo modo se completaban fichas indicando: sitio, abrigo, sigla, 
fecha, operarios, motivo, color, fundamentación del muestreo, en-
tre otros aspectos. Cada muestra era siglada en el tubo plástico por 
duplicado mediante etiquetas de papel y a través de la escritura con 
lápiz indeleble. Por último, el tubo era sellado con otra etiqueta pa-
ra evitar su apertura durante el traslado. El código de siglado indi-
ca el nombre del sitio mediante dos letras, seguido del número de 
abrigo y, finalmente, el número de muestra separado por un guion. 
De este modo, la sigla OY7-1 se refiere a la muestra 1 del abrigo 7 
del sitio arqueológico de Oyola.   

d. Documentación en el gabinete: a partir de todos los datos registra-
dos en el terreno, se confeccionaron fichas digitales con las foto-
grafías tomadas y la información recolectada. Este archivo fue 
compartido entre los distintos investigadores que trabajaron en los 
análisis.  

 
Técnicas utilizadas 
 
Microscopía Electrónica de Barrido con análisis elemental de 
Energía Dispersiva de Rayos X (MEB-EDS) 

 
Mediante el uso de microscopía electrónica es posible obtener 

imágenes de los materiales con gran magnificación y alta resolución, mien-
tras que la sonda de microanálisis acoplada permite detectar la presencia 
de elementos químicos y, en algunos casos, también estimar su concentra-
ción (análisis elemental cuali y simicuantitativo). Los análisis fueron reali-
zados en el microscopio electrónico de barrido del Servicio Geológico 
Minero Argentino marca Philips modelo XL 30 ESEM y en el microsco-
pio marca JEOL, modelo JSM-35C, equipado con un sistema dispersivo 
en energía marca EDAX del SECEGRIN (Sta. Fe). Para el primer caso, 
las muestras fueron dispuestas sobre una cinta adhesiva de grafito que 
cubría la platina de aluminio, a diferencia de lo ocurrido en el SECEGRIN 
donde no fue utilizado ningún material.  
 
Espectrometría Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) 

 
Los espectros infrarrojos aportan valiosa información acerca de los 

componentes orgánicos presentes en una muestra, así como también de 
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algunos materiales inorgánicos. Esto lo hace una técnica muy versátil en el 
análisis integral de muestras de pintura. Determinaciones por espectros-
copía IR pueden aportar información tanto de las características del mate-
rial aglutinante (orgánico) como de los materiales que aportan poder cu-
briente y color (en general de carácter inorgánico).  

En este trabajo se emplearon las técnicas de reflexión total atenua-
da (ATR) con cristal de diamante y microscopia en modo reflexión-
absorción. Ambas técnicas permitieron adquirir espectros infrarrojos de 
cantidades muy pequeñas de muestra con una mínima preparación previa. 
Los estudios se hicieron en un espectrómetro infrarrojo Nicolet 6700 aco-
plado a un microscopio infrarrojo Nicolet Centaurus.  
 
Análisis por Rayos X (DRX y FRX) 

 
En el análisis por Difracción de Rayos X se detectan especies en 

estado cristalino y luego se identifican comparando los resultados del aná-
lisis con una base de datos internacionales. Este ensayo requiere una 
mínima cantidad de polvo (0,5 g), aunque debido a que la cantidad de 
muestra de pinturas rupestres disponible en algunos casos fue mucho me-
nor, es posible que no se hayan podido detectar algunas especies cristali-
nas. Las determinaciones se llevaron a cabo utilizando un difractómetro de 
Rayos X marca Phillips PW 1730/10 del INTI (Bs. As.), usando como 
fuente un tubo de cobre operado a una tensión de aceleración de 40 kV y 
una corriente de 40 mA, se realizó el barrido en el rango de 3 a 60° 2θ, 
tamaño de paso de 0,01° 2θ, con 1 seg de tiempo por paso, velocidad de 
barrido de 0,02 °/seg, en un total de 2850 pasos y un tiempo de 47min 30 
seg de medición. Otras muestras fueron analizadas con un difractómetro 
marca Seifert, modelo JSO Debyeflex 2002, del SECEGRIN (Sta. Fe), 
usando como fuente un tubo de cobre operado a una tensión de acelera-
ción de 30 kV y una corriente de 30 mA. Se realizó el barrido en el rango 
de 70 a 5 grados (2θ) empleando una velocidad de barrido de 1,2°/seg. y 
un tiempo de 28 minutos.  

En el ensayo por Fluorescencia de Rayos X se observan elementos 
presentes con número atómico mayor al Oxígeno (8). El límite de detec-
ción de esta técnica es entre 0,1 % y 0,01 %, dependiendo de la matriz, el 
elemento que se determina y la cantidad de muestra. Para estos estudios se 
utilizó un espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X marca Phillips PW 
2400. 

Debido a que por DRX vemos cualitativamente especies en estado 
cristalino (Ej: CaSO4) y por FRX determinamos cuantitativamente ele-
mentos (Ej. Ca:40%, S:32%, O:64%), ambos ensayos son complementa-
rios e indispensables para la caracterización de mezclas inorgánicas. 
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Resultados obtenidos  
 
Roca sin pintura (OY13-Roca) 

 
Todos los abrigos del sitio de Oyola se ubican en la base de gran-

des rocas de granito que conforman un plutón o batolito conocido con el 
nombre de la localidad de Vilismán. Los análisis por FT-IR de esta mues-
tra sin pinturas del interior de la cueva Oyola 13 permitieron detectar la 
presencia de yeso y oxalato de calcio en forma de whewellita. Confirman-
do estos resultados, los estudios por DRX también destacaron estos dos 
compuestos, además de cuarzo. Por su parte, el SEM-EDS arrojó picos 
considerables de Ca y Si, con algunos menores de Al, Mg, S, Fe y K.  
 
Muestras de tonos claros/blancos (OY7-1, OY7-2, OY7-5, OY4-1, 
OY13-5, OY14-1, OY14-2, OY14-3) 

 
En los resultados obtenidos mediante microanálisis elemental y 

fluorescencia de rayos X se destacan valores relativos de calcio mayores 
que en las muestras de otros colores, lo que podría asociarse al uso de 
compuestos calcáreos como tonalizadores. 

Mediante espectroscopia infrarroja se pudieron discriminar com-
posiciones diferentes de las mezclas pigmentarias dentro de los mismos 
abrigos, como por ejemplo en Oyola 7. Allí, el espectro OY7-5 presenta 
bandas correspondientes a calcita y weddellita, ausentes en el resto de las 
muestras claras de esa cueva. Si bien se detectó oxalatos de calcio en todas 
las muestras de esta cueva, sólo en la muestra indicada se halló en forma 
de su dihidrato, de manera similar a lo detectado en la muestra 1 de la cue-
va 4 (OY4-1). 

Las muestras OY4-1, OY13-5, OY14-1 y OY14-2 presentaron ab-
sorciones de muy baja intensidad características de vibraciones C-H que 
podrían estar asociadas a residuos orgánicos. Sería importante llevar a ca-
bo análisis complementarios a través de cromatografía gaseosa y/o espec-
troscopia de masas para corroborar su presencia y permitir una posterior 
identificación.  

La presencia de yeso en las muestras claras fue observada mediante 
FT-IR y DRX en todas las muestras. En relación a esta última técnica, 
también permitió detectar cuarzo y algunos indicios de arcillas, aunque la 
cantidad de muestra analizada no hizo posible obtener más datos sobre 
estos compuestos. 
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Muestras de tonos rojos (OY7-3, OY7-4, OY7-6, OY7-8, OY8-1) 
 
El análisis elemental indica una mayor concentración de hierro en 

estas muestras, lo cual se corresponde con los tonos rojos y sugiere la pre-
sencia de óxidos u oxihidróxidos de hierro como compuestos cromóforos.  

Residuos orgánicos fueron detectados por FT-IR en las muestras 
OY7-6, OY7-8 y OY8-1. Por otro lado, si bien todas las muestras analiza-
das por espectroscopia infrarroja presentaron absorciones en la región 
entre 980 y 1200 cm-1, característico de compuestos con enlaces Si-O, sólo 
en las muestras de colores oscuros o rojos (OY7-3, OY7-4 y OY7-6) se 
hallaron bandas complementarias que pueden corresponderse con mate-
riales arcillosos. La difracción de rayos X permitió identificar algunos tipos 
de arcillas en estas muestras, fundamentalmente illita ((K, H3O) 
Al2Si3AlO10(OH)2). 

La presencia de yeso, intuida por altas concentraciones de S y Ca 
en los análisis por SEM-EDS y FRX, fue corroborada mediante FT-IR y 
DRX.  

De manera similar a lo hallado en las pinturas claras, a través de 
FT-IR y DRX fue identificado oxalato de calcio en forma de whewellita o 
weddellita en todas las pinturas rojizas. Este compuesto puede tener un 
origen natural post-depositacional o bien estar relacionado con la interac-
ción de los componentes de la mezcla pigmentaria original y podría gene-
rar dificultades a la hora de realizar dataciones absolutas.  
 
Palabras finales 
 

Los resultados expuestos nos permiten realizar una primera 
aproximación a los compuestos  empleados en la preparación de las mez-
clas pigmentarias con las que fueron realizados los motivos rupestres de 
Oyola. Sin embargo, al mismo tiempo, abren un conjunto de interrogantes 
que guiarán nuestros futuros trabajos. 

En primer lugar, debemos considerar la presencia en todas las 
muestras analizadas de diferentes oxalatos de calcio en forma de whewelli-
ta (monohidrato) y weddellita (dihidrato). Éstos son conocidos como mi-
nerales de origen orgánico cuyo proceso de formación es controvertido y 
se debate entre quienes afirman que es el resultado de la secreción de áci-
do oxálico por parte de líquenes o bacterias en medios donde abundan 
iones calcio (por ejemplo en las pinturas con yeso y carbonato de calcio) y 
quienes consideran que es posible también su formación a partir de la in-
teracción entre sustancias orgánicas utilizadas en la composición inicial de 
las mezclas pigmentarias (como aceites o grasas) con iones calcio de otros 
compuestos de la misma pintura (Feliu y Martínez-Brell  2008, Hernanz et. 
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al. 2007, etc.). Los oxalatos de calcio pueden alterar los fechados radio-
carbónicos de las pinturas, por lo que es fundamental comprender su ori-
gen y ubicación en la estratigrafía pictórica. El hallazgo de whewellita en la 
roca sin pintura puede ser un indicio que apunte hacia la formación post-
depositacional natural de los oxalatos en forma de pátina sobre las picto-
grafías. Por lo tanto, en los próximos trabajos es indispensable realizar 
estudios estratigráficos por Raman y/o FT-IR para avanzar en la com-
prensión de la formación de estos compuestos. 

Otro aspecto a investigar es el de los ligantes utilizados en la pre-
paración de las pinturas. Si bien mediante FT-IR fueron detectadas algu-
nas bandas correspondientes a residuos orgánicos, no se pudieron conocer 
más datos al respecto dado que las muestras recolectadas en tubos plásti-
cos dificultaban los estudios por cromatografía gaseosa con espectrometría 
de masas. La recolección de nuevas muestras en recipientes adecuados 
intentará solucionar estos inconvenientes. 

Por último, debemos destacar que todos los análisis incluidos en 
este trabajo fueron realizados a través del molido de las muestras recolec-
tadas mediante el raspado de pequeños sectores de pinturas (≤ 3 mm). Si 
bien esto nos permitió obtener valiosa información para una caracteriza-
ción inicial de las pinturas, también es posible que se hayan incluido junto 
a la mezcla pigmentaria algunas partículas de la roca soporte y de proba-
bles sustancias post-depositacionales. Futuros análisis micro-estratigráficos 
pueden solucionar estos inconvenientes y aportar datos sobre la técnica de 
confección de los motivos rupestres. 

En conclusión, cada una de las técnicas de análisis químico tiene 
sus posibilidades y límites, por lo cual una combinación de varias de ellas 
resulta fundamental para intentar conocer los componentes utilizados en 
la preparación de las pinturas rupestres. Sin embargo, resulta provechoso 
traspasar la sola caracterización química de las mezclas pigmentarias para 
utilizar estos estudios en la comprensión de los procesos históricos de 
confección y agregado de motivos que construyeron y modificaron los 
paneles con arte a lo largo del tiempo. En este sentido, los estudios quími-
cos nos permiten distinguir preparaciones diferentes de pinturas que, en 
combinación con otros análisis (iconográficos, de las superposiciones, 
etc.), devienen en una técnica más para desentrañar las complejas historias 
de los espacios pintados. 
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APROVISIONAMIENTO Y USO DE OBSIDIANAS  
EN LA CUENCA DEL RÍO LIMAY (PROVINCIAS DE RÍO NEGRO 

Y DEL NEUQUÉN) 
 

Mabel M. Fernández1 y Marcelo Vitores2 
 

Resumen 
Se analizan 31 muestras de obsidiana provenientes de cinco sitios arque-
ológicos de la Patagonia septentrional (provincias de Río Negro y del 
Neuquén) con el objeto de ubicar su procedencia, estimar los rangos de 
aprovisionamiento de los yacimientos y establecer la utilización de esta 
materia prima a través del registro artefactual y del estudio de las cadenas 
de reducción líticas. Complementariamente, se realiza un análisis explora-
torio de las rutas de menor costo entre fuentes y sitios, a modo de hipóte-
sis sobre su transporte. Se espera que los sitios de la banda neuquina del 
Limay –donde se ubican la mayor parte de las fuentes identificadas- regis-
tren más uso de obsidiana que los localizados en la margen rionegrina, 
debido al costo que implica el cruce del río. En esta última banda, una 
cantera de dacitas de muy buena calidad pudo proporcionar un sustituto 
apropiado y, consecuentemente, haber desalentado un aprovisionamiento 
más alejado y costoso. 
Palabras clave: Patagonia, Materias primas líticas, Circulación. 

 
Abstract 
Thirty one obsidian samples from five North-Patagonian archaeological 
sites (Río Negro and Neuquén Provinces) were analyzed in order to infer 
their provenience, estimate site-provisioning ranges, and establish raw 
material usage through artifactual record and lithic reduction chains. Addi-
tionally, an exploratory study of least cost paths between raw material 
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sources and sites was employed to generate hypotheses about transporta-
tion. We expect that the sites on the left bank of the river Limay will regis-
ter higher use of obsidian that those located on the opposite bank, due to 
the costs involved in crossing the river. Additionally, the high quality 
dacites from a quarry located in the latter margin would have constituted 
an appropriate replacement of that material and, consequently, could have 
discouraged distant and costly procurement. 
Key words: Patagonia, Lithic raw material, Circulation. 

 
Introducción 
 

n este informe se analizan 31 muestras de obsidiana provenientes 
de cinco sitios arqueológicos de la Patagonia septentrional, pro-
vincias de Río Negro y del Neuquén (Figura 1), con el objeto de 

ubicar su procedencia, estimar los rangos de aprovisionamiento de los 
sitios y establecer la utilización de esta materia prima a través del registro 
artefactual y del estudio de las cadenas de reducción líticas. Asimismo, se 
realiza un análisis de las rutas de menor costo entre una fuente de aprovi-
sionamiento identificada y los sitios de procedencia de las muestras, con el 
propósito de explorar probables vías de circulación y las hipótesis sobre su 
transporte.  

Se espera una disminución en cantidad y tamaño de los artefactos 
en función de la distancia a las fuentes y, paralelamente, la disminución de 
la producción y el aumento del consumo en la medida que los sitios se 
encuentren más alejados. Finalmente, se evalúa la posibilidad de que los 
cursos fluviales pudiesen haber funcionado como obstáculo para el apro-
visionamiento de materias primas líticas. Las expectativas para el tipo de 
producción lítica se modelan sobre la base de la abundancia y calidad de la 
materia prima. Se espera el predominio de la producción informal en to-
dos los casos que la calidad lítica sea baja, en tanto que con materia prima 
de alta calidad y baja abundancia se espera principalmente producción 
formal. En los casos de alta calidad y alta abundancia, la producción for-
mal e informal estarían parejamente presentes (Andresfky, 1998:154). 
 
Los sitios y las muestras 
 

El sitio Piedra del Águila 15 (PA15) se encuentra en Neuquén, en 
la zona de Piedra del Águila, a 7 km de la desembocadura del arroyo Sa-
ñicó en el río Limay. Se trata de un alero con materiales arqueológicos en 
superficie y estratificados. Se prospectó y excavó parcialmente en el año 
1987. A pesar de tener buena orientación y contar con agua permanente, 
parece haber sido ocupado ocasionalmente o por grupos reducidos, a juz-

E 
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gar por la escasez de los materiales recuperados. La única muestra provie-
ne de la capa 3 (ocupación cerámica), con un fechado de 860±50 AP 
(Sanguinetti de Bórmida y Curzio 1996). 

El sitio Rincón Chico 2/87 (RCh2/87), hoy bajo las aguas del em-
balse de Piedra del Águila, se encontraba cercano a la desembocadura del 
zanjón Rincón Chico en el Limay, 4 km aguas arriba del dique, en la pro-
vincia del Neuquén. Era un sitio estratigráfico al pie de un afloramiento de 
rocas ígneas. Fue identificado en 1974 por María L. Schlegel, Esther Soto 
y Adan Hajduk (1978) y sujeto a tareas de rescate entre 1987 y 1989 (Cri-
velli Montero et al., 2009). Se trata de un campamento central de activida-
des múltiples, unicomponente, datado en 710± 60 y 680±65 AP. De este 
componente provienen las dos muestras de obsidiana1. 

Figura 1. Mapa de la zona con los sitios tratados y los caminos de menor esfuerzo (en 
línea de puntos) a la fuente de obsidiana Cerro de las Planicies/Cantera Lolog. 

 
La cueva Epullán Grande (LL) se encuentra aguas arriba de los an-

teriores, en el cañadón del Tordillo, Neuquén, a 5 km del curso original 
del Limay, también en ambiente estepario. El sitio fue prospectado en 
1987 y excavado en sucesivas campañas entre 1988 y 1992. La secuencia 
presenta diversas ocupaciones desde 9970±100 AP hasta época post-
hispánica. Durante ese largo período tuvo diferentes funciones. Las prime-
ras ocupaciones fueron fugaces, luego se la utilizó para almacenar cactáce-
as y, finalmente, también como espacio de vivienda. Se realizaron inhuma-
ciones en varios momentos de esta secuencia (Crivelli et al., 1996). Las 
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siete muestras de obsidiana2 provienen del intervalo comprendido entre las 
primeras ocupaciones y el estrato 19, fechado en 2360 ± 50. 

El sitio Casa de Piedra de Ortega (CPO) es una pequeña oquedad 
ubicada en la confluencia de los arroyos Panquehuau y Pichileufú, Río 
Negro. Se excavó en tres campañas entre 1983 y 1986. La secuencia estra-
tigráfica (Fernández, 2001) se inicia en 2840 ±80 AP y llega hasta época 
hispano-indígena. Fue un campamento residencial y los vestigios de ocu-
pación se prolongan en la superficie exterior a la cavidad. La Figura 2 re-
presenta la procedencia estratigráfica de las ocho muestras de obsidiana 
analizadas, las que abarcan la mayor parte de la secuencia de ocupación. 

 

 
Figura 2. Procedencia estratigráfica de las muestras de obsidiana de Casa de Piedra de 

Ortega. 
 

El sitio Cueva Traful I (CTI), a diferencia de los precedentes, se 
encuentra en la faja de ecotono bosque-estepa. Se ubica a 2,5 km de la 
confluencia del río Traful con el Limay, en Neuquén. El yacimiento era 
conocido desde antes de 1977, fecha en que se realizaron prospecciones. 
Entre 1978 y 1983 se llevaron a cabo varias campañas de excavación. Fue 
ocupada intermitentemente desde 9430±230 AP hasta época ceramolítica. 
Las Ocupaciones Iniciales fueron breves y funcionalmente limitadas, aun-
que recurrentes. Las tardías, poco intensas, dejaron un escaso registro, 
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probablemente porque los derrumbes de la roca de caja obstruyeron en 
gran medida el acceso a la cueva (Crivelli et al., 1993). Las 13 muestras 
proceden de estratos fechados entre 7850±70 y 2720±60 AP.3 
 
Técnicas y resultados 
 

En este estudio, los datos se recogieron mediante Espectrometría 
de Masas con fuente de Plasma de Acoplamiento Inductivo (TOF-ICP-
MS: Time-of-Flight Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry). El instru-
mento empleado fue un espectrómetro GBC Optimass 8000 en interface 
con un sistema de ablación láser New Wave P213. La técnica TOF-ICP-MS 
puede generar datos para la mayoría de los elementos de la tabla periódica. 
En materiales sólidos muestreados por ablación láser, puede determinar 
elementos presentes en el rango bajo de partes-por-millón a partes-por-
billón (en muestras líquidas, los límites de detección son mucho más ba-
jos). Esto contrasta con otras técnicas analíticas que están restringidas por 
el número de elementos detectables y por límites de detección más altos 
que la ICP-MS (García-Herbst et al., 2007). La técnica ICP-MS en conjun-
ción con la ablación láser permite replicar y mejorar los resultados de los 
estudios analíticos en masa. Asimismo, pueden analizarse lascas de obsi-
diana muy pequeñas (<1 mm2) sin daños significativos a los artefactos 
(Speakman y Neff, 2005). 

Para la muestra analizada se establecieron seis identificaciones de 
fuentes. Portada Covunco 1 (PC1) es una fuente secundaria del Neuquén (Be-
llelli et al., 2006), representada en dos artefactos de la muestra. Cerro de las 
Planicies/Costa Norte de Lago Lolog (CP/LL) es una fuente primaria ubicada en 
las inmediaciones del lago Lolog -Neuquén- (Pérez et al., 2012); diez mues-
tras corresponden a esta composición. Desconocida 1 (DES1) y 2 (DES2) son 
dos tipos químicos identificados previamente en sitios neuquinos (Pérez et 
al., 2012), cuya ubicación se está investigando (Pérez com. pers.); están re-
presentados respectivamente con quince (DES1) y dos muestras (DES2). 
Meseta de Somuncura 1 (MS1) y Desconocida CNP06 (CNP06) son otros tipos 
químicos identificados en artefactos de sitios de Río Negro (Gómez Otero y 
Stern, 2005 y Boschín y Massaferro, 2014, respectivamente) que en la pre-
sente muestra están representados con un solo caso cada uno4. La Tabla 1 
resume la composición elemental de cada muestra junto con el sitio del que 
procede y la fuente a la que corresponde. 
 
Representación de obsidianas en los conjuntos líticos 
 

En la muestra analizada, las obsidianas se emplearon predominan-
temente en la confección de puntas de proyectil (53%. RCh2/87=20, 
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CPO=9, CTI=15); alternativamente, se usaron para otros instrumentos 
retocados unifaciales (39%. RCh2/87=6, LL=3, CPO=13, CTI=11) o 
bifaciales (8%. RCh2/87=5, CTI=2). Para una apreciación de la produc-
ción y consumo de obsidianas, comparamos el total de instrumentos 
(RCh2/87=31, LL=4, PA15=0, CPO=28, CTI=52) con los residuos de 
producción: matrices bifaciales (RCh2/87=2, CTI=5), núcleos 
(RCh2/87=8,CPO=2) y desechos en sentido estricto (RCh2/87=171, 
LL=70, CPO=133, CTI=95, PA15=15). Se observa que las matrices bifa-
ciales y los núcleos son muy escasos. Todos los desechos son pequeños y 
hay lascas de reducción bifacial. Se encuentran instrumentos terminados, 
especialmente bifaciales (como puntas de proyectil), observándose casos 
de reactivación de útiles y de aplicación de la talla bipolar.  
 
Diferencias entre los sitios de ambas márgenes del Limay 
 

En la muestra de los sitios del lado neuquino del Limay, las obsi-
dianas representan el 7% de los artefactos frente a otras materias primas 
(n=6362). En la margen rionegrina, esta proporción baja a solo el 1% del 
total de artefactos (n=14865). En estas diferencias del aprovisionamiento 
pueden converger el costo de cruzar el Limay, la amplia distribución de 
sílices y la existencia de una fuente alternativa para la producción bifacial. 
En efecto, la cantera de dacita Paso Limay (Río Negro) pudo proveer una 
opción para el aprovisionamiento de roca apta para la talla de, por ejem-
plo, puntas de proyectil (Crivelli y Fernández, 2010). Las mismas tenden-
cias se observan al comparar muestras más grandes procedentes de otros 
sitios del Neuquén y de Río Negro (Crivelli et al., 2013). 
 
Rutas de menor esfuerzo 
 

Para ampliar las hipótesis sobre el transporte de la obsidiana se 
realizó un análisis exploratorio de las rutas de menor costo entre fuentes y 
sitios. Se expone el ensayo para Cerro de las Planicies/Lago Lolog, por ser 
la fuente conocida más cercana y recurrente en la muestra. La implemen-
tación se realizó con el software GRASS integrado en QGIS5. El procedi-
miento siguió los lineamientos usuales (Wheatley y Gillings, 2002; Conolly 
y Lake, 2006). La superficie de fricción (un mapa ráster con el costo de atrave-
sar cada una de sus células) se calculó tomando como uno de sus paráme-
tros la distancia a fuentes de agua permanente, dado que su disponibilidad 
constituye un criterio reiterado para los desplazamientos según los docu-
mentos etnohistóricos. Las distribuciones de los sitios arqueológicos ratifi-
carían la importancia de este recurso. Se asignaron valores continuos en 
función de la distancia al agua,  en un rango de 0 a 20 km.  Un costo inter- 
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medio se asignó al cruce de los principales ríos (el Collón Curá y el Limay) 
y un valor máximo a los lagos. Se emplearon datos de la cartografía vecto-
rial SIG2506, para lo que se suprimieron los rasgos artificiales (embalses, 
canales) y, sobre la base de la digitalización de cartografía previa, se resti-
tuyó el trazado de los cursos de agua obliterados. La fricción del terreno se 
completó con información topográfica ASTERGDEM7. Sobre la base de 
esta información, se mapeó el costo acumulado de transitar el terreno y en 
función de éste, las rutas que unen la fuente y los sitios con el menor costo 
total. El análisis es anisotrópico, dado que la obsidiana se trasladaría en un 
solo sentido, desde la fuente hasta los lugares de descarte. 

Los caminos resultantes acompañan a los principales ríos (Figura 
1), se incluya o no la distancia al agua como un factor de fricción. Cada 
camino tiene asociado un costo de tránsito que combina la distancia, la 
pendiente, la proximidad a las fuentes de agua y la dificultad de sortearlas. 
El ensayo permite contrastar la distancia a vuelo de pájaro de los sitios a 
CP/LL (PA15=112 km; RCh2/87=150 km; LL=110 km; CPO=101 km; 
CTI=84 km) con el largo de cada ruta (PA15=228 km; RCh2/87=197 km; 
LL=172 km; CPO=157 km; CTI=186 km), y el costo relativo de las mis-
mas, tomando el mayor valor como referencia (PA15=78%; 
RCh2/87=64%; LL=73%; CPO=100%; CTI=81%). La comparación 
expone considerables diferencias según el criterio de medición. 
 
Algunas tendencias temporales 
 

La muestra pequeña y las diferentes cronologías de los sitios no 
permiten establecer cambios temporales absolutos. Para las primeras ocu-
paciones de CPO se determinaron cuatro fuentes de aprovisionamiento de 
obsidiana, que en las etapas finales se reducen a dos. Entre las primeras, al 
menos dos podrían provenir del sur (área Maquinchao-Somuncura). En 
los tipos químicos identificados en el resto de los sitos no se destacan va-
riaciones temporales.  

Tecnológicamente, en CTI las Ocupaciones Iniciales tienen escasa 
producción bifacial y carecen de obsidiana, en tanto que en el Componen-
te I (desde 7850±70 AP) aparecen las puntas de proyectil de esta materia 
prima asociadas con la explotación del guanaco. En LL, por el contrario, la 
producción bifacial es más importante en las primeras ocupaciones, con 
escaso descarte de instrumentos, y también se relaciona con el consumo 
de este ungulado. En CPO, los escasos desechos e instrumentos de obsi-
diana tienen mayor frecuencia hasta c. 2000 AP y disminuyen aún más en 
momentos tardíos.  
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Conclusiones 
 

En los sitios estudiados, la obsidiana se utilizó mayormente para 
artefactos bifaciales, particularmente puntas de proyectil. En la mayor par-
te de ellos hubo más consumo que producción de artefactos. Ésta fue 
escasa y limitada a etapas finales. Los recorridos de aprovisionamiento 
alcanzarían entre 150 y 230 km para la fuente más cercana (CP/LL), pero 
en otros casos los trayectos superarían este rango (por ej., PC1). Asimis-
mo, en LL y CTI hay obsidianas que procederían de fuentes aún más dis-
tantes, como Valle Casas de Piedra, en el norte neuquino, a unos 350-400 
km lineales (Palacios et al. 2010). 

Habrían incidido en el aprovisionamiento el cruce del río y la dis-
ponibilidad de otras fuentes de rocas isotrópicas y de grano fino. En CPO 
coinciden el mayor costo acumulativo, según la simulación, con la escasez 
de obsidiana documentada arqueológicamente. Las diferencias entre los 
otros sitios quizá sean más cuestionables (sobre todo el valor de CTI) y 
exigen un reanálisis. Una de las razones es la falta de resolución de los 
datos topográficos en zonas hoy cubiertas por embalses, lo que genera una 
llanura ficticia. No obstante, el procedimiento expone la inconveniencia de 
utilizar distancias lineales como único parámetro. 

La comparación de los conjuntos líticos de una y otra banda del río 
Limay soslaya parcialmente la variable temporal. La presencia de materias 
primas muy distantes podría estar indicando relaciones de intercambio 
entre grupos o la explotación de recursos en territorios amplios. El esfuer-
zo invertido en la obtención de la obsidiana puede obedecer a razones 
diversas: buena calidad para la fabricación de determinados artefactos, 
cuestiones estéticas, simbólicas, etc. (Kooyman, 2001:43). Esperamos que 
el incremento en el número de muestras analizadas y el hallazgo de sitios 
más tempranos en la estepa rionegrina puedan contribuir, en un futuro, a 
formalizar un panorama cronológico. 

 
Notas 
 
1 La primera asignación de estas muestras fue presentada con reservas por 
Palacios (2009). En este trabajo coincidimos con la revisión de Pérez et al. 
(2012).  
2 Otras muestras del mismo sitio analizadas por Palacios et al. (2010) pro-
cederían de Cerro de las Planicies-Lago Lolog (n=2) y de otras fuentes 
primarias agrupadas por los autores, como Valle Casas de Piedra, ubicadas 
en el norte del Neuquén, en la cuenca del río Curi-Leuvú (n=2). 
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3 Ocho muestras del mismo sitio fueron analizadas por Palacios et al. 
(2010). Cuatro se asignaron a la fuente Cerro de las Planicies/Lago Lolog, 
tres a Valle Casas de Piedra y una a Portada Covunco. 
4 Las identificaciones de estas dos muestras fueron realizadas por la Dra. 
Gabriela Massaferro. 
5 Software libre disponible en www.qgis.org 
6 Un producto del Instituto Geográfico Nacional accesible en www.ign. 
gob.ar/sig250 
7 ASTER GDEM es un producto de METI y NASA, accesible en 
http://earthexplorer.usgs.gov 
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Tabla 2. Valores composicionales de las muestras analizadas por TOF-ICP-MS (valores expresados 
en partes por millón). Se indican sitios de procedencia y asignación a grupos químicos. 
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