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DE LA CERÁMICA DEL NORTE Y OESTE 
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Resumen

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Técnicas analíticas

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

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

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

Caracterización petrográfica de las pastas

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusiones

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

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

 
 
 

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

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

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

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

En cuanto a las decisiones tecnológicas adoptadas 

 

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

 

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

porcentajes fluctúan entre 25 y 95 % [9]. 

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

 

 

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