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Capítulo 1 

Introducción.
Objetivos e Hipótesis

1. Presentación

La cerámica, como otras tecnologías, nos permite apreciar las vinculaciones 
complejas entre los diferentes aspectos de los sistemas sociales, económicos, 
ambientales e ideológicos. Cada fragmento de vasija ha guardado en sus paredes 
el resultado de una serie de gestos cotidianos que los individuos han repetido en 
su ejecución doméstica durante casi dos mil años en el área de la Depresión del río 
Salado. Para que estas tradiciones tecnológicas subsistan en el espacio y perduren 
en el tiempo, con la estabilidad que muestran los datos arqueológicos, debieron estar 
sustentadas en la transmisión de gestos y conocimientos de generación en generación 
y a su vez, en redes sistemáticas de interacción social. Estos gestos y conocimientos 
ancestrales crean formas y diseños que a primera vista son semejantes aunque en 
realidad son únicos en cada pieza realizada por cada artesano. Esta investigación se 
centrará en el análisis tecnológico de la cerámica recuperada en sitios arqueológicos 
correspondientes a grupos cazadores recolectores pescadores de la cuenca inferior 
y media del río Salado. 

El estudio de la cerámica en esta tesis se orientará siguiendo el marco teórico de 
la antropología de la tecnología. En el próximo capítulo ampliaremos esta perspectiva 
teórica. Los atributos técnicos y de diseño nos permitirán acceder a la información 
de las prácticas sociales vinculadas con esta tecnología. La aplicación de diferentes 
técnicas de análisis de la alfarería estará destinada al estudio de las etapas del 
proceso de producción de la alfarería y de las características de los materiales que 
fueron empleados en su fabricación. Los análisis se encauzan hacia el conocimiento 
de las formas de los recipientes, el acabado de sus superficies, además los estudios 
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incluirán la información petrográfica, textural como composicional de las pastas, la 
indagación acerca de los recursos que contuvieron las vasijas en su interior con el fin 
de investigar las prácticas alimenticias. Todo esto con el fin de enriquecer el debate 
sobre las “maneras de hacer” de estos grupos cazadores-recolectores-pescadores.

2. Primeras generalidades del área de estudio 

Desde hace más de veinte años se están desarrollando diversos proyectos 
de investigación cuyo objetivo común es conocer el proceso de poblamiento en la 
microrregión de la cuenca inferior del río Salado en épocas pre y posthispánicas. 
El modelo que ha propuesto la Dra. María Isabel González (2005) considera que en 
el Holoceno Tardío, empiezan a identificarse registros arqueológicos que indicarían 
algunas formas de intensificación por parte de grupos de cazadores recolectores 
pescadores en la Depresión del río Salado. Estos grupos contaban con abundantes 
recursos acuáticos continentales, disponían de madera de los bosques de tala para 
leña y para diferentes empleos en la tecnología, además, utilizaron este ambiente con 
disponibilidad de materias primas (barros, agua y combustible) para manufacturar 
cerámica. Una característica particular del paisaje de bosque de la Depresión del 
Salado es la ausencia de rocas. Todas las fuentes de aprovisionamiento de rocas y 
de pigmentos se localizan a largas distancias. Estos recursos están presentes en la 
costa Atlántica, a 150 km de los sitios estudiados y a 250 km aproximadamente hacia 
el sur, en los sistemas serranos de Tandilia y Ventania. También hay afloramientos 
en Uruguay, a una distancia semejante, pero con el río de la Plata como importante 
barrera geográfica. 

Para la localidad arqueológica La Guillerma se propuso que la manufactura de 
alfarería fue local, con un aprovisionamiento directo tanto de las arcillas como del 
combustible y una mayor permanencia en las bases residenciales. Es posible pensar, 
entonces, la existencia de actores sociales que transmitieran sus conocimientos téc-
nicos y de otros actores que estuvieran aprendiendo estas técnicas a lo largo de casi 
2.000 años (González 2005; González et al. 2007; González y Frère 2009). 

Durante este tiempo, la Pampa deprimida, situada en la parte más honda de la 
extensa llanura pampeana, fue elegida como espacio de asentamiento por grupos 
integrados por mujeres, hombres y niños. El territorio de la cuenca del río Salado, con 
sus numerosas lagunas, arroyos y bañados, fue fundamental para que esos grupos 
eligieran ocuparlo, es conocido actualmente como uno de los humedales templados 
de América del Sur. La vegetación predominante de esta región es la comunidad de 
pastizales. Como elemento distintivo entre estos recursos vegetales se destaca el 
bosque de tala, propio de terrenos elevados y bien drenados. En épocas prehispánicas, 
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estos montes fueron usados como lugar de asentamiento y sus maderas empleadas 
como combustible. En estos montes y en el ambiente acuático existieron un conjunto 
de recursos faunísticos que tuvieron gran importancia económica para los grupos que 
se asentaron hace 2000 años, por ejemplo, el coipo (Myocastor coypus), el venado 
de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) y el ciervo de los pantanos (Blastocerus 
dichotomus). Además, los pastizales albergaron numerosas aves como el chajá 
(Chauna torcuata), el ñandú (Rhea americana) y la garza blanca (Casmerodius albus). 
Los espejos de agua estuvieron transitados por numerosos patos, cisnes y gallaretas. 
Asimismo, las 32 especies de peces propias de la cuenca del río Salado, de las cuales 
veintiséis son permanentes y seis aparecen en forma accidental u ocasional, fueron 
recursos atractivos para estas poblaciones (González 2005; González et al. 2007; 
González y Frère 2009). 

En estos campamentos de actividades múltiples de la microrregión del Salado 
contaban, por lo tanto, con recursos abundantes, disponibles y localizados que -
junto con la evidencia de manufactura de cerámica- podrían indicar estadías más 
prolongadas. Durante mucho tiempo se había pensado que la movilidad de los 
grupos cazadores recolectores resultaba incompatible con la tecnología cerámica 
por considerarla poco apropiada para ser trasladada, además de ser pesada y fácil 
de romperse. Si bien por estudios arqueológicos y etnoarqueológicos (Arnold 1985; 
Mack 1990; Hoopes y Barnet 1995; Simms et al. 1997, entre otros) observaron el uso y 
manufactura de cerámica con grupos cazadores-recolectores, esta tecnología estuvo 
indudablemente ligada con ocupaciones más prolongadas de los asentamientos. 
La tecnología cerámica debía desarrollarse en un contexto con cierto grado de 
sedentarismo, puesto que la producción de la cerámica requería permanecer en 
un lugar durante algunas semanas ya que implicaba: la recolección de la arcilla, la 
preparación de la pasta, dar las formas a las vasijas, decorarlas, secarlas y finalmente 
realizar la cocción. Era necesario que el artesano estuviera muy atento a cada uno 
de los pasos de este proceso. Por lo tanto, si bien no podemos conectar el empleo 
de esta tecnología con el sedentarismo o con el desarrollo de organizaciones socio-
políticas complejas, la confección de cerámica en la microrregión del río Salado sí 
estuvo asociada con asentamientos utilizados por períodos prolongados y ocupados 
reiteradamente en distintos momentos (González 2005; González y Frère 2009). 

Por otro lado, se considera que estos sitios cercanos al río Salado pudieron cons-
tituir lugares de agregación, es decir, espacios de encuentro de diferentes unidades 
sociales o grupos locales por un tiempo determinado, en actividades estacionales, y 
que luego volverían a dispersarse. Estas reuniones se realizarían en forma periódica, 
serían de corta duración y una de las posibles causas sería la necesidad de esta-
blecer relaciones económicas (intercambios de bienes), sociales (establecimiento de 
alianzas y concertación de matrimonios) y la realización de rituales (Nacuzzi 1991; 
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Figura 1.1. Ubicación geográfica de los sitios de la microrregión del río Salado

1993-1994; Lucaioli 2005). La presencia de vasijas de alfarería en estos contextos 
sería fundamental no solo para la preparación de alimentos, el servicio de ellos, el 
almacenamiento de algunos productos, sino también como elementos para exhibir el 
rol social de los individuos y asimismo, para formalizar los intercambios (González de 
Bonaveri 1997 a y b; González 2005; González et al. 2007; González y Frère 2009).

Los sitios de los que provienen las muestras que analizamos en esta tesis 
corresponden a la microrregión del sistema fluvial del río Salado. Se trabaja desde 
una perspectiva regional, delimitando dentro del área de investigación unidades 
espaciales de análisis: sitios asociados al ambiente fluvial y otros vinculados a los 
sistemas lagunares (Figura 1.1). 
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3. Definición de Objetivos

El objetivo general de esta tesis doctoral es aportar al conocimiento del proceso 
de poblamiento de la cuenca inferior del río Salado, por parte de grupos cazadores-
recolectores-pescadores durante el Holoceno tardío. 

Los objetivos específicos consisten en:

– Estudiar las prácticas de producción alfarera de los grupos que habitaron la 
región de la Depresión del Salado, considerando la tecnología cerámica como un 
fenómeno social con múltiples dimensiones. Como parte de este objetivo específico 
analizamos:

– las elecciones técnicas realizadas por los alfareros con relación a las materias 
primas utilizadas durante la producción de los objetos cerámicos.

– las prácticas tecnológicas desarrolladas en la realización de las coberturas de la 
superficie empleados en los recipientes de alfarería.

– los modos de utilizar los recipientes cerámicos en la preparación y almacenamiento 
de alimentos y bebidas.

– las redes de interacciones ocurridas a lo largo del Holoceno tardío que se reflejan 
en la tecnología cerámica. 

4. Hipótesis de trabajo

Hipótesis 1. En los sitios arqueológicos de la microrregión de la Depresión del río 
Salado se manufacturaron contenedores de alfarería para ser utilizados tanto en la 
producción de alimentos como en el almacenamiento. 

Expectativas: se espera hallar el empleo de recursos locales (arcillas, combustible, 
agua) en el proceso de elaboración de alfarería; la presencia de diferentes formas y 
tamaños de fragmentos cerámicos; el uso de distintos recursos alimenticios (coipo, 
peces, vegetales). Todos estos elementos reflejan las elecciones realizadas en la 
utilización de los recipientes por los alfareros de la microrregión del río Salado. 

Hipótesis 2. La procedencia de los pigmentos y rocas empleados en la tecnología 
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cerámica y las características de algunos de los recipientes brindan información acerca 
de las relaciones y contactos establecidos por los grupos cazadores-recolectores-
pescadores del río Salado.

Expectativas: se espera encontrar el empleo de recursos locales y no locales, presencia 
de atributos tecnológicos que resultan, por un lado, de las diferentes elecciones 
técnicas y, por otro, de las redes de interacción de los grupos de la Depresión del río 
Salado. 

Hipótesis 3: A través de la tecnología cerámica empleada por las sociedades cazadoras-
recolectoras-pescadoras de la microrregión del río Salado en el Holoceno tardío 
pueden conocerse los diferentes aspectos sociales involucrados en las elecciones 
técnicas, los saberes y las habilidades de estos alfareros.

Expectativas: se espera encontrar un conjunto cerámico homogéneo como resultado 
de la participación en una tradición tecnológica local que se trasmite a lo largo del 
tiempo. 

5. Estructura organizativa de la Tesis

Para alcanzar los objetivos propuestos la presente tesis se organiza en nueve 
capítulos. A continuación mencionaremos un pequeño resumen de los capítulos que 
conforman la tesis:

En los primeros capítulos se da a conocer distintos aspectos de esta investigación 
centrada en el análisis tecnológico de la cerámica recuperada en sitios arqueológicos 
correspondientes a grupos cazadores recolectores pescadores de la microrregión de 
la Depresión del río Salado. 

En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico empleado en el estudio de la 
cerámica. Como ya mencionamos, seguimos las líneas teóricas de la antropología de 
la tecnología. Los análisis se canalizan hacia la información petrográfica, textural y 
composicional de las pastas, además de las formas de los recipientes, los acabados 
de la superficie y los posibles empleos de las vasijas con el fin de enriquecer el 
debate sobre las “maneras de hacer” de estos grupos cazadores – recolectores 
- pescadores. La homogeneidad y la estabilidad que muestran los datos de las 
cerámicas arqueológicas permiten plantear que esto modos de hacer o estilos 
tecnológicos subsistieron en el espacio y perduraron en el tiempo que debieron estar 
sustentadas en redes sistemáticas de interacción social.

En este capítulo también se señalan los lineamientos metodológicos empleados 
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en esta tesis. En el estudio de las prácticas de producción cerámica se examinan 
aspectos externos y evidentes, como las formas, el acabado de la superficie y el 
diseño de los fragmentos, y al mismo tiempo acerca de atributos menos visibles, 
que son las características que no pueden ser identificadas a simple vista. Las 
investigaciones arqueométricas contribuyen significativamente a la explicación de 
los sistemas tecnológicos permitiendo la reconstrucción de la organización social y 
económica de las sociedades pampeanas que vivieron en la cuenca del río Salado 
en el Holoceno tardío. Profundizamos estas líneas de investigación incorporando 
métodos y técnicas de las ciencias físico-química para acceder al conocimiento 
de la dieta de estas sociedades, a los materiales y los procesos involucrados en la 
producción, distribución y uso de sus vasijas. 

Por otro lado, la incorporación del trabajo experimental en esta investigación 
constituye una necesidad insoslayable para poder avanzar en el conocimiento de 
la tecnología cerámica. Dichos trabajos se orientaron a la determinación de la 
procedencia y a la evaluación de la aptitud de las materias primas, a la reproducción 
de tamaños y formas de las piezas arqueológicas como así también de los diseños 
decorativos. Se emplearon combustibles locales para la cocción de estas vasijas 
experimentales. Además con el objetivo de analizar los posibles usos de los recipientes, 
hemos realizados cocciones de diferentes recursos faunísticos correspondientes al 
área de estudio.

En el capítulo 3 se caracteriza el ambiente de la cuenca del río Salado, con 
sus numerosas lagunas, arroyos y bañados. Los grupos cazadores recolectores 
pescadores eligieran ocupar este ambiente fluvial que, actualmente, es conocido 
como uno de los humedales templados de América del Sur. Se desarrollan las 
características geológicas y finalmente se presentan y se discute el marco temporal 
de estas ocupaciones.

En el capítulo 4 se analizan las características de los tiestos en forma macroscópica. 
Se estudian los atributos tecno-morfológicos de los fragmentos, sus formas y acabados 
de superficie. También, estudiamos algunas alteraciones sufridas por los tiestos como 
son la presencia de hollín y el desgaste de las vasijas. Se presentan aquí las formas 
de los recipientes reconocidas a partir del remontaje y fundamentalmente con los 
trabajos experimentales. 

En el capítulo 5 estudiaremos la obtención de las materias primas y la preparación 
de la pasta que representan las etapas iniciales de la secuencia de producción. Es una 
fase decisiva que requiere conocimiento y experiencia para que la pieza logre ser el 
objeto deseado y adecuado. Por ello es que los conocimientos para la obtención de 
las arcillas y para la preparación de la pasta es uno de los aspectos más apegados a 
la tradición que se transmite, por aprendizaje directo y por observación, de generación 
en generación (entre otros Arnold 1985; Gosselain 2000; Wagner y Matos 2009). Los 
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análisis petrográficos de alfarería permiten registrar las características texturales y de 
las estructuras de la pasta, medir los tamaños de las inclusiones plásticas y cavidades, 
lograr la identificación petrográfica de las inclusiones no plásticas y la distribución 
modal de las mismas. En este capítulo, a partir de la aplicación de análisis estadísticos 
multivariados, pretendemos evaluar la diversidad de las distintas características de 
las pastas. 

En el capítulo 6 se detallan los estudios de sustancias colorantes utilizados 
en la cobertura de recipientes cerámicos. Se seleccionaron pigmentos que fueron 
sometidos a análisis técnicas diversas como Difracción de Rayos X, Fluorescencia de 
Rayos X y Raman. Esta información es comparada con la caracterización mineralógica 
y química de pigmentos actuales muestreados en diversas áreas de las Sierras de 
Tandilia. Se estudian sustancias colorantes de tonos rojos y blanquecinos aplicados 
en recipientes de alfarería. 

En el capítulo 7 se presenta los estudios de cromatografía de gases no solo en 
fragmentos de alfarería sino también en recursos actuales con el objetivo de precisar 
el uso de los contenedores. También estos estudios fueron importantes para el 
conocimiento de tipos de dieta y de diferentes conductas alimenticias. 

El contexto arqueológico analizado en esta tesis señala la existencia de sociedades 
cazadoras recolectoras pescadoras de baja movilidad con el empleo intensivo de 
recursos locales y el desarrollo de redes amplias de interacción e intercambio. Esto se 
presenta en el capítulo 8 y por otro lado, también se estudia algunas incorporaciones 
tecnológicas en la tradición alfarera de la microrregión en los últimos años antes de 
la llegada de los europeos. 

En el capítulo 9 se presentan las conclusiones alcanzadas en esta tesis e incluye 
los diferentes resultados obtenidos en los capítulos anteriores para comprender las 
prácticas sociales involucradas en el modo de hacer los artefactos cerámicos y en cómo 
se manifiestan estas acciones y elecciones en los productos terminados. Se concluye 
que las prácticas de producción alfarera de los grupos que habitaron la región de la 
Depresión del Salado constituyen un fenómeno social con múltiples dimensiones. La 
homogeneidad y la estabilidad que muestran los datos de las cerámicas arqueológicas 
permiten plantear que estas tradiciones tecnológicas subsistieron en el espacio y 
perduraron en el tiempo. Finalmente se plantea los cambios ocurridos en la tecnología 
cerámica ante nuevas situaciones externas. 
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En este capítulo se detallan los lineamientos teóricos y metodológicos sobre 
los que se fundamenta la presente investigación. En primer lugar se presentan 
consideraciones teóricas vinculadas con la tecnología en general y con la producción 
cerámica en particular. Posteriormente se exponen aspectos teóricos del empleo 
de la alfarería entre grupos cazadores-recolectores, su importancia en las prácticas 
alimenticias y el papel de esta tecnología en las relaciones intergrupales. Luego se 
señalan la metodología y técnicas analíticas utilizadas para caracterizar las distintas 
etapas del proceso productivo y se informa acerca de los trabajos con ceramistas 
actuales. Finalmente se presentan, en particular, los antecedentes de los estudios 
arqueométricos que hemos realizado para esta tesis.

2.1	 La	tecnología	cerámica

Los arqueólogos nos hemos nutrido de diferentes marcos teóricos para explicar el 
fenómeno de la tecnología en general y la producción cerámica en particular. Algunos 
trabajos estuvieron orientados a la reconstrucción de la técnicas manufactureras 
(Arnold 1985; Rye 1994); enfoques interesados en la relación entre las estrategias 
tecnológicas y la organización socioeconómica (Nelson 1991); algunas perspectivas 
estudiaron la innovación tecnológica y los contextos económicos y políticos en los 
cuales surgen y se desarrollan (Torrence 1989; Hayden 1995; Hoopes y Barnett 1995; 
Sassaman 1995); otros análisis observaron el rol y el significado de la tecnología en la 
sociedad (Torrence 1983; 1989; Dobres y Hoffman 1994; Calvo Trías y García Roselló 
2014). En otros casos se realizaron esfuerzos por identificar y entender formas de 
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especialización artesanal (Costin 1991; Cross 1993  Stark 1995; López 2007; Puente 
2011), también se trató de reconocer el papel de la infancia en el aprendizaje de la 
manufactura de alfarería (Kamp 2001 y 2006; Smith 2006).  

En la década de 1980 el investigador francés Pierre Lemmonier, propone estudiar 
la tecnología no solo como medio usado por las sociedades para actuar sobre su 
ambiente sino como producciones sociales que intervienen las relaciones parentales, 
los mitos, la política, la economía, etc. (Lemonnier 1992). A esta tendencia se la 
denomina antropología de la tecnología (Lemonnier 1986, 1992, 2004). El autor se 
interesa por estudiar los efectos de las tecnologías en las sociedades, la relación 
entre los sistemas tecnológicos y otros fenómenos sociales. En esta perspectiva, el 
concepto de tecnología abarca diferentes aspectos de la acción humana sobre la 
materia ya que se tiene en cuenta no solo los objetos y medios que actúan sobre el 
ambiente y sus recursos. Por lo tanto, se considera a la tecnología como un fenómeno 
social en sí mismo, es decir, una producción en la que se interrelacionan aspectos 
materiales, sociales y simbólicos que adquieren significación en un contexto particular 
(Lemonnier 1986, 1992). 

En el proceso tecnológico de producción de alfarería, los artesanos realizan 
elecciones entre una variedad de alternativas para elaborar las piezas. La Antropología 
de los sistemas tecnológicos se interesa en investigar en qué medida muchas de estas 
decisiones son independientes de cualquier necesidad física, mecánica o funcional del 
objeto a elaborar, y al mismo tiempo entender cómo estas elecciones son reproducidas 
socialmente por los artesanos y mantenidas en el tiempo (Lemonnier 1986, 1992; Stark 
1999: 31; Gosselain 2008). En este proceso, los artesanos eligen cómo confeccionarán 
el objeto, qué técnicas emplearán y qué secuencias de actividades necesitarán, 
entre una variedad de opciones posibles. De este modo, los objetos se elaboran 
en un contexto social determinado, sus características morfológicas, tecnológicas 
y de diseño resultan de un proceso de producción en el que intervienen decisiones 
materiales, sociales, políticas, ideológicas y económicas. La producción alfarera 
puede ser definida, entonces, como una red de opciones que involucra a distintos 
agentes, propósitos y lugares. Por lo tanto, son elecciones propias de un individuo o 
sociedad acerca de un modo de hacer particular. Muchas de estas decisiones, como 
ya mencionamos, son independientes de cualquier necesidad material, mecánica 
o funcional del objeto a elaborar, son reproducidas por los alfareros del grupo y 
mantenidas en el tiempo (Lemonnier 1992: 3-51; Stark 1999: 31; Gosselain 2008:163). 
Por lo tanto, dichas elecciones constituyen representaciones sociales compartidas, 
las cuales se materializan en modos de hacer particulares y, por lo tanto, pueden 
ser abordadas a través del análisis de la cultura material (Lemmonier1992: 6). Así, 
interesarse por la dimensión social de la tecnología implica que, al mismo tiempo, 
prestemos atención a la materialidad de la tecnología, ya que tanto por medio de 
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la identificación como de la descripción de los atributos técnicos de la secuencia 
operativa de producción puede surgir el conocimiento integral y antropológico de la 
tecnología prehistórica. De este modo, la materialidad de la tecnología, identificada 
a través de estudios empíricos, está estructurada en contextos sociales y dinámicos 
de ejecución (Dobres y Hoffman 1994: 222, 1999: 11). 

El estudio de la tecnología cerámica desde esta perspectiva nos lleva, 
consecuentemente, a poner atención en el “modo de hacer” o en el “saber hacer” 
objetos que son medios para la transmisión del conocimiento social (Calvo Trías 
y García Roselló 2014). Este modo de hacer las cosas, reproducido en el tiempo, 
hace referencia a la idea de estilo tecnológico que es el resultado del conjunto de 
elecciones que los artesanos realizan durante el proceso de producción y uso de 
objetos (Gosselain 1998: 91; Stark 1998:7; 1999: 27; Chilton 1999:3). Este concepto 
de estilo tecnológico como modos de hacer particulares, reproducidos en el tiempo, 
transmitidos de generación en generación, se transforman en tradiciones tecnológicas. 
Esta diversidad de elecciones, en la que confluyen elementos aprendidos en contextos 
de enseñanza primaria, otros inventados y algunos copiados de otros alfareros, 
constituye representaciones sociales, ya que a través de ellas, los fenómenos 
sociales influyen sobre el sistema técnico (Lemonnier 1992: 3-51; Bagwell 2002). El 
estudio de las prácticas de producción tecnológica de los alfareros, entonces, puede 
emprenderse desde el registro arqueológico a través de la identificación de los modos 
de hacer particulares ya que los patrones materiales producidos surgen de elecciones 
compartidas (Dobres y Hoffman 1994). 

La noción de tradición tecnológica pone el foco no en los objetos sino en 
los artesanos y en los usuarios de los mismos como una ventana para acceder a 
comprender las relaciones sociales a lo largo del tiempo (Stark 1999; Chilton 1999). 
Los artesanos hacen diferentes elecciones tecnológicas en las etapas de la secuencia 
de producción, desde la obtención de las materias primas hasta la decoración final, y 
estas elecciones constituyen los conocimientos de una tradición tecnológica que se 
pasa de una generación a otra (Stark 1999: 27). Las decisiones no se toman en forma 
aleatoria sino que resultan de procesos de aprendizajes donde se incorporan hábitos 
motrices y se expresan, consciente o inconscientemente, en las formas materiales. 
Por esto, la tradición tecnológica es más resistente al cambio ya que es producto 
del aprendizaje y de las prácticas cotidianas de manufactura Sin embargo, Gosselain 
(2008: 154) afirma que las tradiciones tecnológicas, como prácticas locales, no son 
estáticas, no se adquieren simplemente en un determinado momento, sino que son 
continuamente resignificadas. En la trasmisión de los conocimientos técnicos y en 
las prácticas tecnológicas se producen pérdidas o transformaciones de determinadas 
características.

Así, las tradiciones tecnológicas manifiestan procesos de interacción cotidiana y 
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dan cuenta de conocimientos compartidos por un grupo de personas o de comunidad 
de prácticas (Arnold 1985; Gosselain y Livingstone Smith 2005). En este sentido, la 
noción de estilo o tradición tecnológica se acerca a la noción de habitus de Pierre 
Bourdieu (1991). Considera al habitus como sistemas de disposiciones duraderas y 
transferibles, estructuras predispuestas para funcionar como principios generadores 
y organizadores de prácticas y representaciones (Bourdieu 1991: 92). Este concepto 
implica un conjunto de comportamientos aprendidos que pueden ser expresados, 
consciente o inconscientemente, en formas materiales. El habitus se refleja en los 
bienes que la gente realiza. Por otro lado, el habitus, producto de la historia, produce 
prácticas individuales y colectivas, asegura la presencia activa de las experiencias 
pasadas que depositadas en cada individuo, en forma de principios de percepción, 
pensamiento y acción que tiende a garantizar la conformidad de las prácticas y 
su constancia a través del tiempo (Bourdieu 1991: 95). Tanto el habitus como las 
tradiciones tecnológicas se refieren a elementos conscientes o inconscientes de 
elecciones técnicas que están histórica y socialmente situadas (Dietller y Herbish 
1998; Stark 1999: 28). 

Existen estudios etnográficos donde se ha observado que las elecciones 
tecnológicas de los alfareros reflejan un conocimiento internalizado que se pasa de una 
generación a otra. Estas investigaciones señalan la transmisión de rasgos culturales 
que se advierten en la secuencia de producción cerámica. Tanto la manufactura 
de los recipientes como el uso de los mismos evidencian los roles de los diferentes 
actores sociales en los campamentos. La variabilidad formal de los objetos refleja una 
serie de elecciones técnicas que manifiesta, no solo el constreñimiento de factores 
ambientales y funcionales sino también las tradiciones tecnológicas (De Boer y Lathrap 
1979; Lemonnier 1992; Gosselain 1992, 1998, 2000; Sassaman 1995; Hoopes y Barnet 
1995; Stark 1998, 1999; Dobres 1999; Stark et al. 2000; Gamble 2001; Crown 2002; 
Smith 2006). 

Desde esta perspectiva, la tecnología, en tanto fenómeno social, es el resultado 
de la interacción de distintos componentes de los sistemas tecnológicos: materia, 
energía, objetos, gestos y conocimiento específico -“saber hacer”- (Lemonnier 1992:5). 
Todos estos elementos están vinculados en la secuencia operativa de elaboración, los 
artesanos eligen cómo será manufacturado el objeto, qué técnicas serán empleadas 
y qué secuencias de actividades realizarán. El primero de los componentes consiste 
en las materias primas sobre las cuales actúa una técnica. Otro es la energía, las 
fuerzas que mueven los objetos y transforman la materia. El tercer componente 
incluye los objetos, es decir las herramientas o medios de trabajo que se utilizan para 
actuar sobre la materia. Los gestos que mueven los objetos involucrados en la acción 
tecnológica son el cuarto componente. El gesto técnico es la unidad de acción más 
pequeña y se puede generar a partir de uno solo de ellos, por la repetición del mismo 
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o mediante el encadenamiento de varios gestos que se reagrupan en secuencias. 
Por último, el componente que Lemonnier denomina conocimiento específico de los 
actores, ya sea consciente o inconsciente, es decir el saber cómo o el modo de hacer, 
las habilidades manuales, los procedimientos. Este autor se interesa por observar 
cómo estos componentes interactúan unos con otros para conformar una tecnología. 
Asimismo, considera la interrelación de las diversas tecnologías de una sociedad 
ya que comparten, entre otros, los mismos actores, los espacios, los materiales, los 
gestos, etc. 

Ya mencionamos que las tradiciones de manufactura no son entes estáticos y, por 
lo tanto, son una conjunción de invenciones, elementos copiados y manipulaciones 
que los individuos o grupos sociales redefinen en la práctica (Gosselain 2008). Sin 
embargo, se considera que algunas etapas de la cadena de elaboración tienden a 
ser más estables y duraderas que otras, debido a que involucran distintos procesos 
de interacción social. Así, en el proceso de aprendizaje primario participan un 
número reducido de personas, este aspecto de la producción reflejaría aspectos más 
internalizados que son más resistentes al cambio. Se adquieren técnicas que no 
dejan evidencias visibles en el objeto. En el sudoeste de Niger, Gosselain (2000: 191-
193), relata que la mayoría de las alfareras entrevistadas aprendieron el oficio entre 
los seis y los doce años en su poblado de origen. Los movimientos y técnicas en el 
modelado de una vasija son el corazón del proceso de transmisión. Las aprendices, 
a su vez, adquieren otros conocimientos mediante la participación en el trabajo con 
una maestra ceramista, con una especialista. De esta manera, se familiarizan con 
las características físicas de la arcilla, las técnicas de extracción y de procesamiento 
de la arcilla, el horneado, las prescripciones simbólicas y sociales del oficio. Estos 
conocimientos y hábitos motrices se vinculan, en mayor media, con las etapas iniciales 
del aprendizaje, proveen, a las aprendices, de la mayoría de las habilidades del oficio 
y son los aspectos más difíciles de modificar. A diferencia de esto, las técnicas que 
dejan evidencias visibles en el objeto terminado, como los tratamientos de superficie 
o las técnicas de decoración, se las vincula con manipulaciones conscientes ya que 
son aspectos fácilmente modificables a través de situaciones de interacción post-
aprendizaje. 

El proceso de aprendizaje implica una relación profunda y formal con un pequeño 
grupo de personas, habitualmente parientes cercanos (Smith 2006). Las técnicas 
de manufactura primaria por lo tanto tienden a permanecer estables durante toda 
la vida del artesano y su distribución debería reflejar aspectos más arraigados y 
perdurables de la identidad social. Cabe aclarar que en el trabajo de Gosselain 
(2008) que se interesa en la reconstrucción de biografías de tradiciones técnicas 
particulares y en las historias de vida de los artesanos, se replantea algunos de estos 
conceptos. Específicamente, sostiene que las técnicas de formatización primaria o 
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modelado de las piezas no deben concebirse como unidades técnicas cerradas ya 
que éstas también son susceptibles de ser alteradas como cualquier otra instancia 
en la cadena de elaboración (Gosselain 2008: 170). De todos modos, la visibilidad de 
estos aspectos en el registro arqueológico es baja y difícil de reconocer, dado que la 
evidencia material que queda es fragmentaria.

Teniendo en cuenta estas aproximaciones teóricas el concepto de cadena operativa 
es una herramienta metodológica útil para explicar los diferentes pasos lógicos de la 
producción de un objeto específico. Este concepto fue empleado por la arqueología 
francesa (Leroi Gourhan 1964) y fue ampliado con los aportes de la antropología 
de la tecnología (Lemonnier 1986; Gosselain 2000 y Stark 1998, entre otros) o de la 
antropología de la cultura material que han preferido el uso del concepto de la opción 
tecnológica (por ejemplo Nelson 1991). Es así como diferentes autores desde distintas 
posturas han utilizado la cadena operativa para comprender la complejidad del proceso 
tecnológico de diferentes objetos de la cultura material (Rice 1987; Aschero 1988; 
Sinopoli 1991, Cobas Fernández y Prieto Martínez 2003; Pérez de Micou 2006 entre 
otros). En la secuencia productiva existen factores naturales y culturales que afectan 
las elecciones realizadas por los agentes sociales (Schiffer 1972, 1976; Rice 1987; 
Sinopoli 1991; Rye 1994; Lemonnier 1996). Con respecto a esas decisiones efectuadas 
por los artesanos, los estudios etnoarqueológicos señalan que en muchas ocasiones, 
los argumentos materiales, funcionales o ambientales encuentran limitaciones y, en 
cambio, la dimensión social juega un papel importante en las elecciones realizadas. 
Estos trabajos permitieron señalar que existen sociedades que conocen ciertos 
rasgos o procesos tecnológicos pero sin embargo han decidido no emplearlos, no 
por falta de conocimiento sino por una decisión del artesano. En efecto, a través 
de estudios etnográficos y etnoarqueológicos, se observa que muchas de estas 
elecciones realizadas a lo largo del proceso de producción son elecciones propias 
de un “saber hacer” particular, sin embargo pueden ser inadecuados desde el punto 
de vista técnico, es decir, no responden a constreñimientos físicos o ambientales, ni 
están dirigidas a obtener una mayor eficacia técnica o material del objeto terminado 
(Dobres y Hoffman 1994; Stark 1999; Ingold 2000; Gosselain 2008; Hosler 2005; López 
Varela 2005; Borrás Querol 2009; Schütz 2009; Wagner y Matos 2009). Sin embargo, 
considerar las dimensiones sociales de la tecnología no significa renunciar al análisis 
de la materialidad de la tecnología. Indudablemente, a través de la identificación 
empírica de los atributos técnicos y cadenas operativas puede surgir la comprensión 
abarcadora y antropológica de la tecnología prehistórica (Dobres y Hoffman 1994; 
Dobres 2010).
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2.2	 Tecnología	 cerámica	 en	 los	 campamentos	 de	 cazadores-recolectores-
pescadores

Durante las ocupaciones prehispánicas en los sitios de la microrregión del río 
Salado, la tecnología cerámica debió desarrollarse en un contexto con cierto grado 
de sedentarismo. La elaboración de la cerámica requirió permanecer en un lugar 
durante algunas semanas y estar atento a cada uno de los pasos de este proceso: 
la recolección de la arcilla, la preparación de la pasta, levantar las vasijas con sus 
diferentes formas a las vasijas, decorarlas, secarlas y finalmente realizar la cocción 
(González 2005; González y Frère 2009). 

En los últimos años se han presentado y discutido numerosos casos arqueológicos 
y etnográficos de sociedades cazadoras recolectoras móviles que producen cerámica 
(entre otros Arnold 1985; Hoopes y Barnett 1995; Mack 1990; Simms et al. 1997; 
Eerkens et al. 2002; Arenas 2003). Si bien el registro arqueológico es claro al mostrar 
que la alfarería fue profusamente producida por sociedades sedentarias y agrícolas, 
con los avances de las investigaciones se ha disociado la vinculación unívoca entre 
el sedentarismo, la agricultura y la tecnología cerámica. Es así como en la actualidad 
se reconoce ampliamente que el desarrollo de la cerámica se produjo en grupos de 
cazadores recolectores con distintos grados de movilidad (algunos ejemplos en la 
Argentina: Berón 2000; Politis et al. 2001, Loponte y Acosta 2003; Martínez 2004; 
Mazzanti y Porto López 2007; Aldazábal y Eugenio 2008 a y b; Paleo y Pérez Meroni 
2008; Bonomo et al. 2009; Prates et al. 2010). 

Sin embargo, es cierto que la permanencia prolongada en la ocupación de un 
sitio favorece el desarrollo de la tecnología cerámica e influye en la forma, función 
y calidad de las vasijas. Aunque existen algunas características de la alfarería que 
dificulta su producción entre grupos cazadores recolectores móviles. La cerámica es 
pesada, frágil, difícil de transportar, su manufactura implica permanecer en un lugar 
fijo durante un tiempo que va desde la obtención de la arcilla, la preparación de los 
barros, el levantamiento de las piezas, el secado y la cocción de las mismas (Eerkens 
et al. 2002). 

Varios autores han observado que en sitios residenciales o en sitios de ocupación 
restringida que son ocupados repetidamente, se puede producir y almacenar cerámica 
de buena calidad esperando que sean usadas frecuentemente en un determinado 
tiempo. Se interesaron por estudiar la relación entre las estrategias de movilidad y 
la toma de decisiones en la confección de la cerámica en términos de inversión de 
trabajo y de demanda de energía (Crown y Wills 1995; Hoopes y Barnett 1995; Simms et 
al. 1997). En particular, Simms y colaboradores (1997) proponen que la frecuencia de 
algunas variables vinculadas con la inversión en el trabajo del alfarero, tales como el 
tamaño de los atemperantes, el espesor de las paredes de los recipientes y el acabado 
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de la superficie, se modificaría reflejando patrones diferenciales de movilidad. Con 
respecto a la elección de los atemperantes y su tamaño -que son importantes para el 
desempeño de la vasija- se observó que las inclusiones finas aumentan la resistencia 
y evitan la formación de rajaduras como resultado del estrés térmico y mecánico, 
también posibilitan la confección de vasijas de paredes finas que reducen el peso (Rice 
1987). La inversión en el trabajo aumenta cuando se desea controlar el tamaño y la 
consistencia de los atemperantes. Otra variable que consideraron estos autores, es 
el espesor de los tiestos; las paredes delgadas requieren más esfuerzo e implican una 
inversión grande de trabajo, aunque ofrecen ventajas, como dijimos, en términos de 
peso, pero también aumentan la resistencia al estrés térmico, facilitan la conductividad 
del calor y la eficiencia del calentamiento. La última variable considerada por Simms y 
colaboradores (1997) fue el grado de alisado de la superficie de las piezas de alfarería 
que puede darse por razones puramente estéticas o por cuestiones funcionales 
tales como aumentar la resistencia y la impermeabilidad o evitar la propagación 
de las imperfecciones de las superficies (Schiffer y Skibo 1987). Todas las variables 
mencionadas implican mayor inversión de trabajo que, a su vez, está asociada con la 
estabilidad residencial (Simms et al. 1997; Eerkens et al. 2002). 

Desde el punto de vista de la Antropología de la Tecnología, el concepto de 
tecnología abarca todos los aspectos de la acción sobre la materia. Se busca analizar 
las elecciones que los artesanos realizan durante el proceso de producción y uso de 
objetos cerámicos e interesa investigar en qué medida muchas de estas decisiones 
implican no solo considerar las técnicas de confección y las características de los 
recipientes, sino también tener en cuenta las dimensiones materiales, organizativas y 
sociales que incluyen, entre otros ítems, el tiempo de ocupación de un asentamiento. 
Así, estas dimensiones adquieren significación en un contexto social particular 
(Lemonnier 1986, 1992). 

2.3	 Tecnología	cerámica	y	alimentación

De diversas maneras, ya advertimos que el proceso de manufactura cerámica es 
muy complejo y está influenciado por un número de variables naturales y culturales 
que afectan tanto al producto final como a las distintas etapas de su producción. Las 
elecciones tomadas durante la manufactura harán posible que las vasijas desempeñen 
adecuadamente las actividades para las cuales fueron confeccionadas. Si bien, en 
algunos casos, se diferencia, por un lado, para qué fue diseñada una vasija indicando 
las funciones de la pieza y, por el otro, cómo el recipiente fue realmente utilizado, es 
decir cómo informa acerca de las evidencias de su uso. A partir de estas afirmaciones, 
se considera que las particularidades tecnológicas en general, de forma, tamaño, 
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espesor, tratamientos de superficie, etc. favorecerán ciertas funciones y constituirán 
evidencias para la formulación de hipótesis acerca del uso que pudieron haber 
cumplido. Varios autores analizaron las propiedades mecánicas y físicas de las pastas 
cerámicas y sus respuestas a determinados tipos de estrés (Bronitsky 1986; Rice 1987; 
Schiffer y Skibo 1987; Sinopoli 1991; Skibo 1992; Rye 1994; Schiffer et al. 1994; Orton 
et al. 1997). Para cumplir con algunas de las funciones propias de la alfarería, como 
el transporte, la cocción, el almacenamiento o el servido de alimentos, se requiere 
ciertas características que posibiliten retener líquidos, resistir a los impactos físicos, 
tolerar los cambios de temperaturas, facilitar su traslado, etc. Así por ejemplo, algunas 
formas de los recipientes son más apropiadas para conservar líquidos o para cocinar, 
el uso de inclusiones de tamaño grueso aumenta la porosidad y reduce el estrés 
térmico y mecánico. Todas estas particularidades pueden ser logradas a partir de 
distintas elecciones técnicas de los alfareros. Pero también, algunas características de 
los recipientes tienen que ver con otras variables como por ejemplo, la posición social 
de los alfareros, las características de los asentamientos en que fueron realizados, el 
contexto de uso de los mismos (Hosler 2005). 

Los recipientes cerámicos son empleados en diversas acciones vinculadas con 
las prácticas culinarias como cocinar, almacenar, servir y transportar alimentos. 
Asimismo, constituyen una de las tecnologías culinarias que posibilita un sistema de 
cocción particular, el hervido de los productos. La alfarería contribuye a aprovechar 
de una manera cabal todas las posibilidades que poseen algunos alimentos y favorece 
también a su mejor distribución y repartición. Además, las piezas de cerámica permiten 
reciclar y aprovechar numerosas sustancias alimenticias (Castaldo 1996). Así pues, la 
tecnología cerámica está intensamente asociada a las prácticas alimenticias. 

Las prácticas alimenticias incluyen aquellas actividades que permiten convertir 
las materias primas en productos socialmente comestibles (Montón Subías 2005). 
Cada grupo humano extrae del medio ambiente sólo una parte de los productos 
potencialmente consumibles para transformarlos en alimento y es por ello que las 
prácticas alimenticias son elecciones motivadas por convenciones tradicionales (Le 
Bretón 2006). Incluyen todos los comportamientos a través de los cuales se obtienen, 
producen, preparan, presentan y consumen los alimentos (Goody 1995; Marschoff 
2007). Son actividades domésticas repetidas y rutinarias, desarrolladas cíclicamente 
y realizadas en el marco de tradiciones, valores normativos y expectativas comunes. 
En ese sentido estas prácticas se encuentran profundamente corporizadas desde el 
pasado, la tradición y la historia del grupo, siendo un eje central en la construcción y 
transmisión de la memoria colectiva (Sutton 2001; Mintz y Dubois 2002). 

La cocción de los alimentos involucra aspectos físicos y químicos como son 
la manipulación de la temperatura y de la humedad que se realiza para facilitar la 
absorción de nutrientes; eliminar bacterias y parásitos de los alimentos; descartar 
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las toxinas que se desarrollan en ciertos tejidos y extender la vida útil de los 
productos (Wandsnider 1997). Los diversos sistemas de cocción que utilizan las 
distintas sociedades dependen de una serie de factores como la disponibilidad de 
combustible, las características del alimento a cocinar, la existencia y la morfología 
de los contenedores, el fin último con el que se va a procesar el alimento (consumo 
diferido o inmediato), la cantidad de alimento a cocinar, la cantidad de personas y el 
tiempo disponible para la cocción. En definitiva, las pautas culturales sobre el modo 
de procesar los alimentos (Wandsnider 1997).

2.4	 Prácticas	tecnológicas	e	interacciones	sociales

El contexto analizado en esta tesis señala la existencia de sociedades cazadoras-
recolectoras-pescadoras de baja movilidad, un empleo intensivo de recursos locales y 
el desarrollo de redes amplias de interacción e intercambio (González 2005). Entre los 
grupos cazadores-recolectores el compartir resulta una acción básica en su sistema 
de intercambio y los estudios etnográficos marcan la importancia del hombre cazador 
y el estatus que adquiere al compartir el alimento que obtiene (entre otros: Service 
1973; Gould 1982; Hunt 2000). Estos autores retoman los conceptos de Polanyi y 
Sahlins acerca de las formas de reciprocidad y la distancia de parentesco, así como 
la reciprocidad generalizada que se da principalmente dentro de la familia nuclear, 
la reciprocidad equilibrada cuando la distancia es mayor y la reciprocidad negativa 
que se da con grupos considerados no parientes e incluye el robo y los intercambios 
desiguales. En la reflexión sobre la historia de la imagen del cazador-recolector que 
realiza Barnard (2001) menciona a diferentes pensadores, desde el siglo XVII hasta la 
actualidad, que difieren en la caracterización de algunos aspectos de esta forma de 
vida, se percibe al cazador-recolector como solitario o social, violento o pacífico, con 
las necesidades básicas insatisfechas o perteneciente a una sociedad opulenta, con 
economías de retorno inmediato o de retorno demorado, pero siempre está presente 
la idea de pequeñas sociedades igualitarias. El compartir e intercambiar bienes y 
servicios son comportamientos que siempre estuvieron vigentes cuando se caracteriza 
a sociedades cazadoras recolectoras. En este tipo de sociedades, el compartir fue el 
medio por el cual la sociedad sobrevivió, compensó la escasez de recursos, aseguró 
los contactos sociales y mantuvo el conocimiento ritual y aseguró la supervivencia 
biológica (Cane 1990: 156). Dicha dinámica de intercambio se vincula conceptualmente 
con la noción de reciprocidad planteada por Sahlins varias décadas atrás (Sahlins 
1977), mediante la cual grupos sociales que interactúan pueden intercambiar bienes o 
conocimientos de manera inmediata o diferida en el tiempo y el espacio, aumentando 
así las posibilidades de su propia reproducción poblacional y cultural.
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Cuando Hunt (2000: 14) caracteriza a la economía de los forager menciona, 
entre otras cosas, la existencia de redes de transacciones muy amplias y el hecho 
que los objetos pueden viajar grandes distancias. Entre los conceptos que queremos 
aclarar se encuentran los términos intercambio (exchange) y transferencia (transfer) 
que este autor diferencia. Por transferencia económica entiende el cambio de algo 
con contenido económico (X) desde una unidad social (A) a otra unidad social (B). 
El objeto puede ser tangible o puede ser un servicio. Esto puede referirse al cambio 
de posesión, y también al cambio de la propiedad. La unidad social que realiza la 
transferencia puede ser una unidad localmente reconocida pero también pueden ser 
grupos de individuos, de personas con roles específicos o de grupos corporativos. En 
cambio cuando habla de intercambio económico está ligado a una transferencia tal 
que el cambio de X desde A a B está unido a un cambio de Y desde B a A. Es decir, 
hay una ida y vuelta que es difícil de ser observado por alguien de afuera, para advertir 
el intercambio se requiere de un conocimiento de la cultura local. Es interesante esta 
diferenciación porque señalaría el grado de compromiso o el tipo de relación que 
existe entre las dos unidades sociales que realizan el intercambio o la transferencia. 

Desde la arqueología se hace difícil interpretar ciertas relaciones como intercambio 
o transferencia por eso preferimos hablar de interacción. La interacción ha sido 
definida como el intercambio, en un sentido amplio, de materiales, información, ideas 
y creencias entre miembros de diversos grupos, y se considera que ha jugado un papel 
central en el desarrollo de los diferentes niveles de complejidad de las sociedades 
humanas (Odess 1998). A su vez, Tite (1999) opina que la interacción se refiere a las 
transacciones recurrentes, independientes, simétricas y de pequeña escala de bienes 
materiales que sirven para reforzar las relaciones intergrupales. Los individuos que 
participan de la interacción establecen lazos creando diferentes tipos de vínculos que 
varían a lo largo de sus vidas. Estos vínculos son diversos aunque la importancia y 
el interés del lazo no dependen necesariamente de la frecuencia con que se produce 
la interacción (Hodder 1982, Rice 1987). Ya hemos visto cómo diferentes autores 
sostienen que la tecnología es un medio a través del cual se expresan y se definen las 
relaciones sociales, las estructuras de poder, las visiones del mundo (Lemonnier 1986; 
Dobres y Hoffman 1994; Gosselain 1998, 2000; Dietler y Herbich 1998; Stark 1998) por 
lo tanto puede ser un modo para estudiar las interacciones grupales. En síntesis, la 
homogeneidad tecnológica resultante de la reproducción de prácticas tradicionales 
de manufactura está dada por la cercanía y la participación dentro de una misma 
comunidad de alfareros que involucra distintos niveles de interacción social. 

Con estas consideraciones teóricas, en la microrregión del río Salado hemos 
estudiado el proceso tecnológico de la alfarería como resultado de las elecciones 
efectuadas por los alfareros durante los diversos pasos de las cadenas operativas. 
Observamos que existen técnicas de manufactura que presentan una distribución 
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extensa que da cuenta acerca de redes amplias de interacción regional, mientras que 
hay otros procesos que son más restringidos y reflejan redes locales (Gamble 2001). 
Por lo tanto, hay un grupo de personas que interactúan, comparten conocimientos y 
prácticas sociales. La información que se brinda en esta tesis nos permite acceder 
a las prácticas e interacciones sociales con el fin de enriquecer el debate sobre las 
“maneras de hacer” de estos grupos cazadores-recolectores-pescadores. 

2.5	 Lineamientos	metodológicos

La caracterización tecnológica es una instancia de análisis que permite obtener 
información significativa sobre distintas etapas del proceso de producción. Por lo tanto, 
a través de ella es posible conocer las elecciones realizadas por los alfareros a lo largo 
de la cadena operativa y, en este sentido, contribuir con el estudio de las prácticas 
alfareras que originaron un conjunto material particular. Una de las tareas más arduas 
para el arqueólogo es la interpretación de los vestigios arqueológicos hallados en los 
diferentes sitios en que trabaja. Para poder investigar acerca de los modos de hacer 
las cosas de los cazadores recolectores pescadores de la cuenca del río Salado hemos 
utilizado las vías metodológicas que comentaremos a continuación

En el estudio de las prácticas de producción cerámica se examinarán algunos de 
los aspectos externos o macroscópicos, como la forma y los acabados de la superficie 
y, al mismo tiempo, acerca de los atributos internos, que son las características que 
no pueden ser identificadas a simple vista, como la mineralogía de las pastas, las 
particularidades de las coberturas de los recipientes o las sustancias que han sido 
utilizadas en la preparación y consumo de alimentos. Ambos aspectos, externos e 
internos, representan procesos de creación de significados, dado que con ellos se 
crean, reproducen y transforman relaciones y representaciones sociales diversas 
(Falabella 2002). 

En los últimos años hemos incorporado métodos y técnicas de las ciencias 
físico-químicas, en nuestro proyecto de investigación arqueológica. Los estudios 
arqueométricos aportan a la discusión y análisis de algunos aspectos internos o no 
visibles de la alfarería y contribuyen significativamente a la explicación de los sistemas 
tecnológicos permitiendo la reconstrucción de la organización social y económica de 
las sociedades pampeanas que vivieron en la cuenca del río Salado en el Holoceno 
tardío. Profundizaremos estas líneas de investigación para acceder al conocimiento 
de la dieta de estas sociedades, los materiales y los procesos involucrados en la 
producción, distribución y uso de sus vasijas. 

Otra forma de abordar el estudio de la tecnología cerámica es a través de 
la información de los ceramistas actuales así como los diferentes experimentos 
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vinculados con la manufactura, cocción, uso y descarte de vasijas que brindan un 
conjunto de datos que hacen posible la construcción de modelos útiles para el 
estudio de la cerámica arqueológica. En nuestro país se han realizado numerosas 
experiencias en la reproducción de artefactos de alfarería (entre otros, García 1993; 
Balesta y Zagorodny 2002; Frère et al. 2004; Palamarczuk 2004; Ottalagano 2010; 
Francese et al. 2011). La incorporación del trabajo experimental en esta investigación 
constituye una necesidad insoslayable para poder avanzar en el conocimiento de 
la secuencia de actividades del proceso productivo de la tecnología cerámica. En 
el área del río Salado no contamos con alfareros tradicionales por eso se recurrió a 
especialistas de la Escuela de Cerámica de Chascomús cuyos trabajos fueron llevados 
a cabo bajo la dirección de la Lic. Alicia Francese. Se programó la realización de 
distintos ensayos experimentales con el fin de ampliar el conocimiento de las distintas 
cadenas operativas de la producción de cerámica. La experimentación se realizó 
bajo condiciones de control adecuadas, lo que constituyó una fuente de analogía y 
posibilitó la generación de ideas e hipótesis de trabajo. 

La Arqueología Experimental es la reproducción de artefactos y comportamientos 
para observar los procesos que intervienen en la producción, uso, descarte, deterioro 
o reciclaje de los vestigios culturales (Schiffer y Skibo 1987; Skibo1992). Robert Ascher, 
en la década de 1960, fue uno de los propulsores de la arqueología experimental, 
considerándola como un método científico útil para la investigación arqueológica. 
Con trabajos de investigadores como Tringham (1978), Coles (1979) y Callahan (1981), 
realizados con un rigor científico que pone a prueba el papel de los experimentos en 
la inferencia arqueológica, esta disciplina recibió un gran impulso. La Arqueología 
experimental involucra la replicación, análisis y/o interpretación de materiales arqueo-
lógicos siguiendo las etapas metodológicas de la experimentación científica (Callahan 
1981:13). A diferencia de la etnoarqueología, en la que el arqueólogo es un observa-
dor, en la arqueología experimental el propio investigador confecciona los artefactos 
a estudiar. La experimentación constituye un procedimiento que permite controlar 
sistemáticamente un número limitado de variables, evaluar y aislar aquellas que sean 
consideradas relevantes para el análisis de un problema. Al mismo tiempo, se observa 
las relaciones de causa y efecto que luego se vinculan con los patrones observados en 
el registro arqueológico. Se presta atención a los vestigios que quedan de las activida-
des realizadas en el pasado y se compara con los artefactos que manufactura hoy el 
arqueólogo, de este modo, se pueden construir modelos explicativos e interpretativos. 
Por lo tanto, cuando el interés es estudiar la tecnología cerámica, la información de 
los ceramistas actuales, la observación de su contexto de producción, así como los 
diferentes pasos vinculados a la manufactura, cocción, uso y descarte de vasijas, el 
procedimiento experimental brinda un conjunto de datos que hacen posible la cons-
trucción de modelos útiles para el estudio de la cerámica arqueológica (Rye 1994). 
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Como expresamos, toda experimentación debe realizarse bajo condiciones de 
control adecuadas, dado que presenta una fuente de analogías entre el experimento 
y el registro arqueológico posibilitando que surjan ideas e hipótesis de trabajo. 
Diferenciamos tipos de experimentos disímiles: los simulativos o replicativos y los 
analíticos (Ascher 1961). Los primeros reproducen experimentalmente las actividades 
y procesos que creemos que dieron lugar al registro arqueológico que estamos 
estudiando y luego se observan los resultados y se contrastan con el registro. Este 
tipo de experimentos pueden considerarse como de bajo control de variables y se 
utiliza principalmente para estudiar aspectos concretos, son experimentos simples 
para testear proposiciones de bajo nivel (Frère et al. 2004). Los experimentos 
analíticos, por su parte, se orientan al conocimiento de cada una de las variables que 
intervienen y requieren el control riguroso de las mismas, generando experimentos 
mecánicos, que muchas veces son debatidos en cuanto a su posibilidad de aplicación 
a la interpretación arqueológica (Frère et al. 2004).

En esta tesis se desarrollaron experimentos simulativos, se controló la mayor can-
tidad de variables posibles y se intentó replicar las condiciones contextuales asociadas 
a los conjuntos cerámicos arqueológicos analizados. Se propuso la realización de una 
serie de experimentaciones orientadas a explicar diferentes aspectos tecnológicos de 
la secuencia operativa de la producción cerámica. Los materiales seleccionados para 
llevar a cabo estos experimentos tuvieron en cuenta las características del registro 
arqueológico, así como también se consideraron aquellos materiales que pudieron 
estar presentes en el pasado, aunque sólo se cuente con evidencias indirectas de 
los mismos. Los resultados observados se contrastaron luego con lo observado en 
el registro para verificar nuestras interpretaciones, para elaborar nuevas inferencias y 
como medios generadores de hipótesis. La experimentación se realizó para producir 
información que diera sustento a nuestras ideas acerca de preguntas arqueológicas 
centradas en la producción cerámica, que se inicia con la obtención y el procesamien-
to de la materia prima y finaliza con la cocción de la pieza. Al mismo tiempo, a parir 
de los estudios experimentales se pudo contar con una base de referencia empírica.

Por otro lado, contamos con los aportes bibliográficos de otros análisis actualísticos 
como la información proveniente de estudios etnoarqueológicos que se han realizado 
en diferentes sociedades (entre otros: De Boer y Lathrap 1979; Henrickson y Mac 
Donald 1983; García 1988; Cremonte 1989-1990; 2006; Skibo 1992; Carlton 1993; 
Gosselain 1998, 1999, 2008; Arnold 2000; Costin 2000; Hegmon 2000; Gosselain 
y Livingstone-Smith 2005; Hosler 2005; López Varela 2005; Menacho 2007; Borrás 
Querol 2009; Schütz 2009; Wagner y Matos 2009).

Teniendo en cuenta las aproximaciones teóricas ya mencionadas, consideramos 
que el concepto de cadena operativa es una herramienta metodológica útil para 
explicar los diferentes pasos de la producción de un objeto específico y reconocer 
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estos aspectos externos e internos en cada uno de ellos. En la secuencia productiva 
existen factores naturales y culturales que afectan las elecciones realizadas por los 
agentes sociales (Rice 1987; Sinopoli 1991; Rye 1994; Lemonnier 1996; Dobres 2010). 
El concepto de cadena operativa se asocia al modelo de Schiffer (1972, 1976, 2004) 
que plantea el estudio de la historia de vida de los objetos. Una historia de vida que 
se expresa en la secuencia de actividades del proceso tecnológico completo desde la 
obtención de materias primas, la fabricación, utilización y reutilización, a la deposición 
y la recuperación arqueológica. Ambos conceptos buscan investigar secuencias 
operativas y gestos técnicos empleados en hacer y usar los objetos en un contexto 
social determinado en el cual los artesanos seleccionan diferentes posibilidades 
técnicas. Otro concepto vinculado es el de biografía de vida que incluye y complejiza 
los anteriores ya que enfatiza el cambio de significado de un objeto en su historia, las 
relaciones y los significados que la gente le asigna a los objetos (Gosden y Marshall 
1999). 

En esta tesis consideraremos las siguientes etapas de la secuencia de producción 
que se señalan a continuación con especificación de la metodología empleada en 
cada una de ellas:
1- Obtención y Preparación de la materia prima en las que se incluye:

la obtención y preparación de la pasta cerámica y la obtención y preparación de 
pigmentos.

2- Preparación del Producto que comprende:
la manufactura de las piezas y el tratamiento de la superficie de los recipientes.

3- Uso del producto final, dentro de lo cual se considera el uso y la función en 
diferentes contextos

2.5.1 Preparación de la materia prima:
Obtención y preparación de la pasta cerámica y de los pigmentos

Estas primeras etapas de la cadena operativa de la confección de recipientes 
cerámicos corresponden al estudio de las elecciones de materias primas, ya sea la 
arcilla, el agua, la leña como los pigmentos para el acabado de la superficie de las 
vasijas. En el momento de la preparación de la pasta pueden estar presentes algunas 
acciones como la limpieza de las impurezas de la arcilla, el agregado de inclusiones 
y/o la mezcla de distintas arcillas.

La cerámica se compone de tres elementos básicos que son, en primer lugar, la 
arcilla, sedimento muy fino cuya característica básica es su plasticidad cuando está 
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húmeda posibilitando que el material sea moldeado. Por otro lado, otro elemento 
son las inclusiones no plásticas (materiales orgánicos o minerales) encontrados 
naturalmente en las arcillas o agregadas por el alfarero. Finalmente, el agua es otro de 
los componentes, que hace plásticas a las arcillas y esta propiedad se pierde cuando 
se seca o cuando se realiza la cocción con temperaturas más elevadas. De este modo, 
definimos a la cerámica como producto de la transformación físico-química de la 
arcilla mediante la aplicación del fuego en un objeto que adquiere su dureza definitiva 
haciéndose duradero a través del tiempo.

La petrografía aplicada a estudios cerámicos radica en el análisis de las pastas a 
partir de láminas delgadas de 30 micrones aproximadamente. A través de estos cortes, 
se pueden identificar las propiedades ópticas de los minerales en un microscopio 
petrográfico. Los estudios petrográficos permiten analizar los componentes que se 
observan en las pastas como la matriz o fondo de pasta, las inclusiones (ya sean 
las propias de las arcillas y/o agregadas), los poros y/o cavidades. La petrografía 
se utiliza en los estudios cerámicos para distintos propósitos, como determinar las 
características de las pastas, identificar y cuantificar los minerales representadas por 
las inclusiones naturales o añadidas intencionalmente, estimar la procedencia de la 
materia prima, describir las cavidades por formas y tamaños (Rice 1987; Rye 1994; 
Shepard 1985; Cremonte y Bugliani 2006-2009 entre otros), evaluar las técnicas de 
manufactura (Rye 1994), estimar la atmósfera y/o temperatura de cocción (Orton et 
al. 1997; García Roselló y Calvo Trías 2006) y observar los acabados de las superficie 
como la pintura o el engobe (López 2000-2002).

En esta tesis presentamos los análisis petrográficos de alfarería que permitieron 
registrar las características texturales y de las estructuras de la pasta, medir los 
tamaños de las inclusiones plásticas y cavidades, lograr la identificación petrográfica 
de las inclusiones no plásticas y la distribución modal de las mismas, definir la 
procedencia de los materiales arcillosos a partir de la comparación y contrastación 
con la geología regional. A través de un análisis comparativo de los registros de las 
pastas cerámicas pudimos diferenciar grupos de pastas basadas en las características 
petrográficas cualitativas y cuantitativas. 

Asimismo se seleccionaron pigmentos arqueológicos que fueron sometidos a 
análisis por Difracción de Rayos X (DRX), Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Raman. 
Esta información fue luego comparada con la caracterización mineralógica y química 
de pigmentos actuales muestreados en diversas áreas de las Sierras de Tandilia.

En relación con el programa de experimentación para esta etapa se obtuvieron 
y evaluaron arcillas locales aptas para manufacturar piezas, lo que incluyó también 
la preparación de diferentes mezclas combinando las arcillas extraídas en distintas 
proporciones, así como la incorporación de tiestos molidos como antiplásticos en 
algunas pruebas. En otros casos, las arcillas se usaron en estado natural sin agregado 
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de antiplásticos. El amasado, es decir la presión de la arcilla con las manos, 
permitió obtener una humedad pareja y una buena plasticidad. Se localizaron también 
materias primas para la realización de instrumentos que fueron utilizados en diferentes 
momentos del proceso de manufactura de los recipientes y además se ubicaron 
materiales leñosos. 

2.5.2 Preparación del Producto:
La manufactura de las piezas y el tratamiento de la superficie.

En esta investigación se realizó una clasificación morfológica de los recipientes. 
Esta tarea tiene sus limitaciones ya que se cuenta exclusivamente con fragmentos de 
alfarería y se carece de piezas enteras arqueológicas que sirvan como colección de 
referencia. Al contar con una muestra fragmentaria y no poder utilizar las medidas que 
habitualmente se emplean para la categorización morfológica, como la altura máxima, 
el diámetro máximo y mínimo o estimaciones por cálculos matemáticos (Orton et al. 
1997; Feely 2010), se describen las formas de las vasijas como una tendencia. Esta 
metodología ya ha sido aplicada por otros investigadores en contextos de sitios de 
cazadores recolectores bonaerenses (Paleo y Pérez Meroni 2008). 

Por lo tanto, al abordar los estudios morfológicos de las piezas arqueológicas se 
retomaron, en primer lugar, los remontajes de tiestos ya realizados en otros trabajos 
(González 2005; González et al 2012) y se realizó la representación gráfica de la 
cerámica con el fin de facilitar la comparación entre vasijas. Esta técnica posibilita la 
reconstrucción total o casi total de las piezas aún cuando sólo se posean pequeños 
fragmentos como tendencia o aproximación a determinadas formas. Las medidas que 
se consideraron para estimar el tamaño y forma de los recipientes fueron el diámetro 
de boca, el espesor de las paredes de los fragmentos diagnósticos y la ubicación 
de la decoración. La clasificación morfológica referida al borde y al cuello se realizó 
tomando en cuenta la propuesta de Shepard (1985), la Primera Convención Nacional 
de Antropología (1966) y el trabajo de Balfet y colaboradoras (1992).

También se trabajó con colecciones a través de datos bibliográficos (López 
Osornio 1942; La Salvia y Brochado 1989). Finalmente, las ceramistas de la escuela 
de Chascomús confeccionaron réplicas, a partir de algunos tiestos diagnósticos, con 
las que se inició el armado de colecciones de referencia. Para esto se eligieron bordes 
y partes de cuerpo con puntos de inflexión y de intersección que nos permitieron una 
mejor aproximación a la reconstrucción de la forma de las vasijas para reflejar toda la 
información que el tiesto nos pudiera proporcionar. En esta tarea utilizamos arcillas 
locales y las técnicas de construcción acordes con el tamaño del recipiente: modelado 
por rollos o por presión manual (Francese 2000). 
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Analizamos algunos aspectos de los tratamientos de la superficie de las vasijas, 
en particular las coberturas empleadas. Se incorporaron los datos composicionales de 
la fracción inorgánica de las sustancias colorantes que se emplearon para cubrir los 
recipientes cerámicos obtenidos mediante diferentes técnicas arqueométricas como 
FRX, DRX y Raman. Por otro lado, se recurrió al trabajo de experimentación realizado 
a partir de diferentes mezclas con pigmentos actuales tanto rojos como blancos, 
arcillas y caracoles fluviales recogidos en la laguna de Chascomús. Estas mezclas 
fueron empleadas para cubrir las superficies de recipientes experimentales realizados 
con las arcillas locales. Al mismo tiempo se experimentó con diferentes herramientas 
confeccionadas en hueso o madera para el acabado de la superficie.

2.5.3 Uso del Producto Final: Uso y Función en diferentes contextos

Las evidencias de uso de los recipientes pueden analizarse a través de una serie 
de análisis como el de los residuos dejados por el contenido de la vasija, los depósitos 
de hollín y los procesos de desgaste que incluyen marcas de abrasión, de desgaste 
físico y químico. Además de evaluar la función y el uso de las vasijas cerámicas que 
permitieron procesar alimentos, examinamos el tipo de dieta, las diferentes conductas 
alimenticias y los contextos sociales de la elaboración y uso de los recipientes (Hoopes 
y Barnett 1995; Lemonnier 1996). Para precisar todas estos temas se realizaron 
estudios de cromatografía de gases no solo en fragmentos de alfarería sino también 
sobre recursos actuales. 

Como ya dijimos más arriba, cuando hablamos de funciones no solo estamos 
pensando en las características físicas o en la eficacia de la vasija para cumplir 
determinada función sino también en cómo se entretejen otros aspectos, como las 
decisiones sociales que se toman a lo largo del tiempo y en el espacio. Numerosos 
estudios etnográficos señalan que las técnicas utilizadas en la producción material 
constituyen instancias de construcción y reproducción social, marcando la imposibilidad 
de establecer una separación ente lo estrictamente funcional y utilitario de lo social 
o estilístico (Lemonnier 1992; Gosselain 1998, 2008; Hosler 2005; Wagner y Matos 
2009, entre otros). 

2.6.	Antecedentes

Hacia fines del siglo XIX se encuentran las primeras referencias de hallazgos en 
el área del río Salado (ver González de Bonaveri 2002; González 2005:46-54). Pero 
recién a fines de la década de 1980 comienzan las investigaciones sistemáticas en la 
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Depresión del río Salado con los trabajos de la Dra. M. I. González. El área estudiada 
en los primeros momentos comprendió las lagunas de Las Encadenadas de Chascomús 
y la cuenca inferior del río Salado hasta su desembocadura en su margen izquierda 
(González de Bonaveri 2002; González 2005). El espacio de estudio de este equipo 
de trabajo se fue extendiendo hacia otros cuerpos lagunares y también remontando 
la cuenca inferior del río Salado. De esta manera se adquirió una sólida información 
que permitió sistematizar un modelo de desarrollo cultural, integrado con el resto de 
la Región Pampeana

En particular, el estudio de la alfarería en las investigaciones pampeanas fue 
habitualmente postergado ya que la tendencia histórica estuvo orientada a conocer 
el poblamiento temprano, tema estrechamente relacionado con la tecnología lítica. 
Se pensaba que la cerámica era una innovación tecnológica tardía (Ameghino 1943; 
Austral 1971; Madrazo 1979; Politis 1984; Bayón y Flegenheimer 2003) obtenida por 
difusión de grupos del litoral. Ameghino (1943) menciona la cantidad y variedad de 
fragmentos encontrados en la provincia de Buenos Aires, describe las decoraciones 
y formas de los tiestos. El modelo de Austral (1971) consideraba que la alfarería 
aparecía en un período reciente (Etapa Ceramolítica) evidenciado por la presencia de 
cerámica, puntas líticas de proyectil triangulares apedunculadas con retoque bifacial 
(incluso puntas de flecha pequeñas) y artefactos de piedra pulida. Esta propuesta 
de periodización la establece para la Pampa Húmeda y postula tres modalidades: la 
bonaerense norte o platense, la bonaerense central o bolivarense y la bonaerense sur 
o palomarense, diferenciadas por particularidades ecológicas de los macropaisajes 
internos de la subregión. Madrazo (1973, 1979) sostuvo que la cerámica pampeana 
tuvo su foco principal en el Litoral, afirmando que la dispersión de norte a sur no se 
produjo a través de las lagunas bonaerenses situadas entre el río Salado y Tandilia 
ya que en ellas prácticamente no se encuentra alfarería. En su opinión se dispersó a 
lo largo de los médanos de la Pampa Seca donde abundaba el agua dulce a pocos 
centímetros de profundidad bajo la arena o formando incluso pequeños espejos en los 
“médanos huecos”. Además señaló que la alfarería sería un indicador de la mayor o 
la menor permanencia de los grupos en un territorio, afirmando que evidentemente no 
aparece en los lugares que han sido de tránsito aunque se trate de sitios tardíos. Una 
síntesis más reciente del problema del origen, adopción y cronología de la tecnología 
alfarera en la región pampeana se encuentra en Politis et al. (2001). 

El papel de la alfarería entre los cazadores-recolectores pampeanos puede 
estudiarse a través de la abundancia de estos restos en los contextos arqueológicos. 
Al comienzo del Holoceno tardío (ca. 3.000 años AP.) el uso de esta innovación 
tecnológica entre los cazadores-recolectores de la subregión Pampa Húmeda fue 
escaso. En el área Interserrana bonaerense y serrana de Tandilia y Ventania los sitios 
de este período tienen muy poca alfarería, la variedad de motivos es menor y no se han 
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hallado indicios de producción local (Mazzanti y Porto López 2007; Politis 2005). Hacia 
ca. 2.400 años AP., hay evidencias de manufactura de cerámica en lugares particulares 
del área Norte y de la Depresión del río Salado, con la presencia de una alta cantidad y 
calidad de alfarería que se repite en todos los sitios estudiados. En el ambiente fluvial 
las ocupaciones de los sitios fueron más redundantes y duraderas. Otro ejemplo de 
altas densidades de alfarería en los sitios del Holoceno tardío se registra mucho más 
al sur, en el valle inferior del río Colorado, también vinculado a una subsistencia con 
un importante componente fluvial. Allí se ha obtenido el primer registro para la zona de 
transición ecotonal, Pampa-Patagonia, de un aprovisionamiento humano de recursos 
dulceacuícolas (Martínez 2004; Martínez et al. 2005; Stoessel 2006).

A continuación presentamos los antecedentes de los diferentes estudios 
arqueométricos que hemos realizado para esta tesis. En los últimos años hemos 
incorporado métodos y técnicas tanto de la ciencia fisíco-química, como de las 
ciencias naturales para responder diferentes problemas arqueológicos. Esta línea 
de investigación nos permitió acceder al conocimiento de los materiales y procesos 
tecnológicos de la alfarería obtenida en los sitios trabajados. El conocimiento de objetos 
arqueológicos en términos de su composición química o propiedades mineralógicas 
y físicas resultó una estrategia para comprender la producción y uso de la tecnología 
cerámica. 

 

2.6.1 Antecedentes de estudios petrográficos 

Las primeras propuestas para realizar estudios petrográficos surgieron en la 
segunda mitad del siglo pasado bajo las ideas de Shepard, quien proponía aplicar 
estos estudios a la cerámica arqueológica con el objetivo de conocer las tradiciones 
tecnológicas locales y determinar la presencia de materiales no locales en las pastas 
analizadas. Al mismo tiempo la autora discutió acerca de los alcances y limitaciones 
de los ensayos estadísticos para el análisis de la cerámica (Shepard 1985). 

Para referirnos a los primeros estudios petrográficos en la subárea Pampa Húmeda 
debemos sin duda mencionar, entre los trabajos pioneros, los de Patricia Madrid (1997) 
quien inició este tipo de estudios de láminas delgadas con el objetivo de conocer la 
composición mineralógica y la variabilidad regional, tendiente a discriminar grupos 
cerámicos y distribución inter e intrasitio a nivel espacial y temporal. Realizó sus 
estudios sobre fragmentos cerámicos provenientes de ocho sitios distribuidos en una 
línea de 200 km desde el sistema serrano de Tandilia hasta el sector central del sistema 
de Ventania, encontrándose la mayoría de estos sitios en la llanura Interserrana. 
La autora planteó seis agrupamientos surgidos de las variaciones en la frecuencia, 
tamaño y asociaciones de los minerales. Observó que las muestras poseían minerales 
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comunes: cuarzo, plagioclasas, riolita, ortoclasa, mica y piroxeno, entre estos el cuarzo 
era el más abundante. Estableció que en dos sitios arqueológicos (La Toma y Zanjón 
Seco 2) se usaron pastas con orígenes diferentes y en otros determinó la presencia 
de varios tipos de pastas. En ninguno de estos ocho sitios se hallaron indicadores de 
las etapas iniciales de la producción alfarera. 

En el mismo año, con el objetivo de comprobar la aptitud de los sedimentos 
pelíticos locales del área aledaña al sitio El Ancla en la localidad de Punta Indio, partido 
de Magdalena, Pérez Meroni y Blasi (1997) analizaron textural y composicionalmente 
los sedimentos considerados como óptimos para la manufactura cerámica. El estudio 
petrográfico revela la presencia en todas las muestras de cuarzo, feldespato, trizas 
de vidrio volcánico y algunos granos de minerales pesados volcano-piroclásticos, 
característicos de los sedimentos pampeanos y post-pampeanos bonaerenses. El 
estudio de la composición mineralógica de los materiales se realizó por difractometría 
de rayos x de los sedimentos y también, se llevó a cabo con finalidad comparativa, en 
tiestos arqueológicos. 

En los últimos años, otros grupos de investigadores se interesaron en este tipo de 
estudios en el área bonaerense. Se puede consultar un trabajo reciente referido a la 
caracterización petrográfica de cerámica de las sierras de Tandilia (Mazzanti y Porto 
López 2007). A nivel de escala regional, estos investigadores, señalaron la existencia 
de semejanzas entre la cerámica de la Depresión del Salado y la de los sitios de las 
sierras de Tandilia. Observaron que las inclusiones mayoritarias eran en general las 
mismas pero con diferencias en aspectos tecnológicos como en la porosidad y en el 
agregado de tiesto molido. En ambos casos las pastas contenían restos de vegetales 
carbonizados que pudieron estar presentes naturalmente en los barros.

Para el área norte de la provincia de Buenos Aires se realizaron estudios 
petrográficos (Pérez y Montenegro 2005; Loponte 2007, Pérez et al. 2009) y observaron 
homogeneidad textural y composicional de las muestras analizadas correspondientes 
a cerámica de grupos cazadores recolectores del Holoceno tardío y a poblaciones 
guaraníes que practicaban la horticultura. Los autores sintetizan la naturaleza y 
frecuencia de las inclusiones registradas en las 30 muestras. Resulta significativa 
la abundancia del cuarzo, que aparece en la totalidad de los cortes analizados, los 
feldespatos y los minerales opacos. Son muy frecuentes las trizas volcánicas así como 
el vidrio. Las micas han sido reconocidas en sus dos variantes (biotita y muscovita) en 
la mitad de las muestras. Pero también, señalan cambios hacia épocas más recientes, 
en las técnicas de manufactura y modelado de la alfarería de sociedades guaraníes. 
Estas diferencias que destacan son mayor presencia de tiesto molido y de fragmentos 
líticos entre sus inclusiones, que asimismo podrían estar respondiendo a una variación 
en la función de las vasijas. 

Se han realizado estudios petrográficos de fragmentos de cerámica del sitio Calera 
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que se ubica en el área serrana de Tandil y su ocupación está fechada hacia el inicio 
del Holoceno tardío (Di Prado 2013). Algunas de los resultados obtenidos señalan 
que las ocho pastas analizadas presentan algunas características compartidas. Entre 
las inclusiones no plásticas predominan los cristaloclastos sobre los litoclastos y los 
vitroclastos; estos últimos están muy poco representados. En relación con los primeros, 
el cuarzo monocristalino predomina en todas las muestras. En la mayoría de los cortes 
están representados en segundo lugar los feldespatos potásicos o las plagioclasas. En 
tres cortes las proporciones en las que aparecen ambos tipos de feldespatos son muy 
semejantes. En general, los minerales opacos y los máficos (como biotita, moscovita 
y anfíbol) se registran en muy baja proporción. Se registraron algunas diferencias 
relacionadas con la presencia-ausencia de determinados litoclastos, representados 
por líticos plutónicos y cuarzo policristalino y, en mucha menor proporción, líticos 
sedimentarios, chert y líticos volcánicos. Por último, en un solo ejemplar se encontró, 
entre las inclusiones, tiesto molido en abundante proporción. La autora señala que 
estos resultados son compatibles con la composición de depósitos arcillosos del partido 
de Olavarría (Loma Negra, Sierras Bayas), que están compuestos por cristaloclastos, 
entre los que predominan el cuarzo monocristalino y los feldespatos, y por litoclastos, 
representados por fragmentos de granitos metamorfizados, ortocuarcita, chert y 
cuarzo policristalino.

En el área de la Depresión del río Salado, los estudios de alfarería que se han 
desarrollado marcan un interés por reconocer las características de las materias 
primas involucradas en la cadena operativa de la elaboración de vasijas. En el 
año 1991, se realizaron los primeros análisis microscópicos de cortes delgados de 
fragmentos arqueológicos y de muestras experimentales. En esa ocasión contamos 
con la colaboración de la Dra. Beatriz Cremonte que efectuó la caracterización de las 
pastas (Cremonte 1990; González de Bonaveri 1991, González 2005). Estos estudios 
petrográficos fueron ampliados a lo largo del desarrollo de nuestro proyecto de 
investigación.

2.6.2 Algunos antecedentes de uso y análisis de pigmentos

En la provincia de Buenos Aires hay numerosos antecedentes del estudio de los 
pigmentos empleados entre las sociedades cazadoras-recolectoras que, en muchos 
sitios arqueológicos aparecen en cantidades considerables, desde contextos tempranos 
de la transición Pleistoceno-Holoceno hasta el Holoceno tardío. Las evidencias del 
empleo de sustancias colorantes en la región se manifiestan en residuos de pigmentos 
hallados en morteros, en instrumentos líticos, en valvas, también en la producción 
de alfarería, en la decoración de distintos tipos de objetos, en la pintura de huesos 
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en contextos funerarios, en el arte rupestre (entre otros mencionamos: Flegenheimer 
1991; Madrid et al. 2000; Oliva 2000; Politis et al. 2001; Barrientos et al. 2002; Bonomo 
2005; Mazzia et al. 2005; Porto López y Mazzanti 2005; Martínez et al. 2006; 2007; 
Messineo y Politis 2007; Matarrese et al. 2011). 

Por otra parte, en algunas fuentes históricas y etnográficas correspondientes 
a indígenas pampeanos existen datos del empleo de sustancias colorantes. Son 
numerosos los testimonios del uso de pinturas corporales (entre otros: Azara [1796] 
1935-37; Sánchez Labrador [1772] 1936: 50; Aparicio 1941; D´Orbigny [1829] 1999; 
Vignati s/f), uso de pintura para adornar viviendas (Cardiel [1747] 1930) y empleo 
de colores para decorar objetos (Sanchez Labrador [1772] 1936: 35; Falkner [1774] 
1974). Por ejemplo, Sánchez Labrador ([1767] 1936:49) se refiere a la abundancia 
de tierras de diferentes colores en el valle del río Colorado. Por su parte, D’Orbigny 
describe la forma en que estos bienes circulaban desde la región pampeana hacia 
la Patagonia. Ese color, que parece bermellón por la vivacidad del tinte, y creo que 
es óxido de hierro, se halla en la Sierra de la Tinta y del Tandil, donde los indios van 
a buscarlo, poniéndolo en saquitos y vendiéndolo a los puelches y patagones, que, 
todos los años, llegan a orillas del río Negro a canjear sus pieles (D’Orbigny [1828-29] 
1999:469).

El estudio químico-analítico de los pigmentos utilizados por sociedades del 
pasado mostró que muchos de ellos fueron preparados a partir de minerales de gran 
variedad. La Microscopía Óptica, la Microscopía Electrónica de Barrido combinada 
con microanálisis de Rayos X por dispersión de energías, la Difracción de Rayos X o la 
Espectroscopia Infrarroja por Trasformada de Fourier son algunas de las técnicas de 
examen químico que desde principios del siglo XX se han utilizado para la identificación 
de los pigmentos que fueron utilizadas por los artesanos de diversas épocas (Porto 
López y Mazzanti 2005; Di Prado et al. 2007; Mansur et al. 2007; Frère et al. 2010; 
Matarrese et al. 2011). Tomaremos la información y resultados provenientes de estos 
trabajos en el capítulo 6 de la presente tesis.

2.6.3 Antecedentes en estudios de residuos de ácidos grasos en alfarería

Los estudios de residuos de ácidos grasos en alfarería con técnicas analíticas 
tomadas de la química datan de la década de 1960, aunque es en los últimos 
años cuando estos análisis adquieren mayor importancia (Clancy 1961; Rottlander 
y Hartke 1982; Rice 1987; Evershed et al. 1990, 2001, 2002; Rottlander 1990; Skibo 
1992; Charters et al. 1993; Gibson 1999; Evershed 2000, 2008; Eerkens 2002, 2005 
entre otros). Su mayor interés reside en que es una vía de análisis para reconocer 
la fuente de los residuos orgánicos presentes en materiales arqueológicos a través 
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de la comparación entre las propiedades de compuestos individuales o mezclas de 
compuestos (biomarcadores) y las características encontradas en plantas y animales 
contemporáneos que se constituyen como material de referencia (Evershed 1993). 
Los residuos orgánicos en artefactos reflejan actividades intencionales ya sean el 
procesamiento y cocción de comida, la aplicación de mastic a un astil o punta, el uso 
de ligantes orgánicos en pigmentos, tinturas de fibras, etc. En particular, el análisis de 
los residuos orgánicos impregnados en las paredes de recipientes cerámicos ha sido 
empleado para determinar no solo los alimentos preparados y/o almacenados en las 
vasijas de cerámica de distintos períodos sino también prácticas culinarias, técnicas 
de procesamiento de recursos, etc. (Clancy 1961; Rottlander y Hartcke 1982; Evershed 
et al. 1990, 2001, 2002; Charters et al. 1993; Craig et al. 2011).

En nuestro país se ha usado la técnica de cromatografía gaseosa (CG) y espectro-
metría de masa (EM) en residuos de estructuras de combustión arqueológicas prove-
nientes de Tierra del Fuego (March et al. 1989), en el análisis de la fracción orgánica 
de pinturas rupestres en Patagonia (Boschín et al. 2002) y en pipas de cerámica en 
el noroeste Argentino (Rosso y Spano 2005-2006). Los lineamientos generales para 
la aplicación de esta técnica en artefactos líticos del NOA fueron planteados por 
Babot (2004) en su tesis doctoral y posteriormente utilizaron esta metodología sobre 
artefactos líticos tallados recuperados en la puna (Babot y Hocsman 2008; Babot et 
al. 2007). En los últimos años, Lantos (2014) ha investigado los residuos grasos de la 
alfarería del oeste tinogasteño, en Catamarca que se manifiestan, entre otros trabajos, 
en el de su tesis doctoral. En la región pampeana, nuestro grupo de investigación ha 
realizado el análisis de contenidos orgánicos de recipientes cerámicos y pigmentos 
de la cuenca del río Salado (González de Bonaveri y Frère 2002, 2004; González y 
Frère 2009; González et al. 2007). Paleo y Pérez Meroni (2005-2006 y 2008) han rea-
lizado análisis de residuos grasos en fragmentos de alfarería para abordar problemas 
vinculados con la dieta como el consumo de peces y de vegetales en la costa norte 
de la provincia de Buenos Aires. En la Pampa Occidental se han integrado análisis 
de ácidos grasos y restos arqueobotánicos para aproximarse al uso de la cerámica 
y a la composición de la dieta de estos cazadores recolectores (Illesca et al. 2012). 
También se han realizado estudios experimentales aplicando diferentes métodos cro-
matográficos (Frère et al. 2010; Lantos et al. 2012; Lantos 2014) y se han estudiado 
los residuos orgánicos contenidos en pigmentos minerales en el sector oriental de las 
sierras de Tandilia (Di Prado et al. 2007) y sobre artefactos líticos del sur bonaerense 
(Babot et al. 2007; Mazzia y Weitzel 2008; Mazzia 2010). Finalmente, nos interesa 
mencionar también los trabajos de Costa Angrizani y Constenla (2010) en el sur de 
Brasil correspondientes a contextos arqueológicos del Holoceno tardío. Los autores 
realizaron análisis por cromatografía gaseosa en fragmentos de recipientes asociados 
a la tradición arqueológica guaraní.
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A lo largo de este capítulo hemos presentado los criterios teóricos que seguimos en 
esta investigación. Al mismo tiempo, hemos señalado los lineamientos metodológicos 
y las técnicas analíticas empleadas, así como sus alcances y limitaciones para la 
identificación de las elecciones tecnológicas realizadas en la producción cerámica. 
Por último, presentamos los antecedentes de los diferentes estudios arqueométricos 
empleados en esta tesis. En el capítulo siguiente se presentan los aspectos geográficos, 
geológicos y cronológicos de la microrregión del río Salado.
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3.1	 Introducción

En el presente capítulo se brinda información acerca de distintos aspectos de la 
microrregión de la Depresión del Salado en la provincia de Buenos Aires. Se describen 
en primera instancia las principales características ambientales, geomorfológicas y 
geológicas del área en estudio. Finalmente se presentan los datos cronológicos.

Teniendo en cuenta las estrategias de subsistencias durante el Holoceno tardío 
Politis y Barros (2006: 60) definieron tres patrones adaptativos básicos en la región 
pampeana: en primer lugar, cazadores–recolectores de los pastizales pampeanos; 
el segundo patrón es el de los cazadores–recolectores de los bosques xerófilos (del 
espinal y del monte); y finalmente, cazadores–recolectores–pescadores fluviales y 
lagunares de ambientes subtropicales y templados cálidos. Este último patrón de 
subsistencia se manifiesta en dos sectores diferentes, uno abarca el área del Paraná 
inferior incluyendo el Delta, el río de La Plata, desde Tigre hasta Punta Piedras y el otro 
sector, comprende el curso inferior del río Salado y sus lagunas adyacentes, que es 
el que nos interesa en esta tesis. 

Para caracterizar el ambiente de la Depresión del Salado nos interesa describirlo 
como un espacio vivido y experimentado en la vida cotidiana de las personas, en 
lugar de observarlo como un telón de fondo de la acción humana o como proveedor 
de recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas. Desde 
esta perspectiva, en este capítulo, desarrollaremos las características ambientales, 
geológicas y geomorfológicas de este sector. Esta descripción constituye una valiosa 
información para analizar la toma de decisiones tecnológicas, en particular sobre las 
estrategias empleadas en la elaboración de los artefactos cerámicos de estos grupos 
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cazadores-recolectores-pescadores. Las diversas etapas de la cadena productiva, 
como vimos en el capítulo 1, se vinculan con las elecciones tomadas por el alfarero y al 
mismo tiempo intervienen otras variables sociales, económicas, políticas ideológicas y 
medio ambientales (Lemonnier 2004). El espacio adquiere forma y significado ya que 
es allí donde se desarrollan las prácticas sociales a lo largo del tiempo (Ingold 1993; 
Gamble 2001). 

3.2	 Características	ambientales	del	área	de	estudio

En la llanura pampeana se reconocen diferencias sedimentológicas, evidenciadas 
por la composición de la cubierta sedimentaria más superficial, así como fisiográficas 
y geomorfológicas manifestadas a través de las variaciones exhibidas por las redes de 
drenaje y las formas del paisaje. Teniendo en cuenta estas diferencias, en la provincia 
de Buenos Aires se distinguen, entre otras, la pampa ondulada, la pampa deprimida y 
la pampa alta o pampa interserrana (Zárate 2009 y referencias allí citadas). La pampa 
deprimida que comprende la cuenca hídrica del río Salado, donde se ubican los sitios 
aquí trabajados, se caracteriza por la dominancia de gradientes muy bajos, drenaje 
superficial deficiente y la presencia de geoformas eólicas (Zárate 2009). 

El paisaje del área bajo estudio es el de la Pampa Deprimida, de extensas llanuras, 
estas planicies se relacionan con la presencia de dos cuerpos de agua que las atraviesan, 
los ríos Samborombón y Salado, con lagunas permanentes o semipermanentes de 
escasa profundidad (Figura 3.1). Así, la Pampa Deprimida se caracteriza por una altitud 
relativa inferior a la de las otras áreas de la región pampeana y constituye uno de los 
humedales de nuestro país. El término humedal incluye a todas las aguas interiores y 
a una franja de costas marinas, englobando, de este modo, a muy diversos ambientes 
acuáticos. Los humedales reconocidos para la Pampa Deprimida incluyen, por un lado 
ríos de llanura y por otro, lagunas permanentes y temporarias (Canevari et al. 1998). 
Es importante aclarar que dentro de lo que se conoce como la Pampa Deprimida 
estudiaremos exclusivamente el ambiente netamente continental y no abarcaremos 
la planicie marina costera. 

El clima de la región pampeana es templado, con veranos templados-calurosos e 
inviernos frescos. Según Köppen & Geiger la región de Pampa Deprimida se encuentra 
comprendida en la zona de América del Sur de clima templado húmedo en todas las 
estaciones, con inviernos suaves y veranos calurosos. La temperatura media anual en 
la zona es de 15.8 ºC (promedio 1901/90), la media mensual del mes más frío es de 
9.2 ºC (junio) y la del mes más cálido 22.4 ºC (enero). Las lluvias se concentran en los 
meses de octubre a marzo, son abundantes, rondan los máximos valores de la provincia 
cercanos a los 1000 mm anuales (Schnack et al. 2000: 66-67; Mehl 2011: 227).
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Figura 3.1 mapa de la Pampa Deprimida

Este humedal posee una diversidad rica y variada (Canevari et al. 1998; Gómez y 
Toresani 1998). La vegetación que domina es la estepa o seudoestepa de gramíneas, 
existiendo también praderas, estepas samófilas y halófilas, bosques marginales y 
diversos tipos de vegetación hidrófila (Cabrera 1976; Gómez y Toresani 1998). El 
pastizal natural presenta marcada estacionalidad, tasas de crecimiento mínimas 
durante el invierno y máximas durante el comienzo de la primavera y principios del 
verano, pero permanece productivo todo el año Entre los recursos vegetales, se 
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encuentra el bosque de tala que ha sufrido importantes modificaciones por la presión 
antrópica, sobre todo por el avance de la frontera agropecuaria (López et al. 2001). 
Los suelos donde se encuentran estos bosques tienen en común que están formados 
por materiales gruesos, es decir de muy buen drenaje y aireación y con excelentes 
contenidos de materia orgánica (Morello 2006). Por otro lado, el bosque de Tala 
(Figura 3.2) ofrece y ofreció bienes que siempre escasearon en la pampa húmeda, 
básicamente leña, sombra, refugio, alimentación para la avifauna, suelos porosos no 
anegables para vivienda de animales cavadores. Además los talares son contiguos a 
grandes cuerpos de agua tranquilos o en movimientos y aparecen como elementos de 
relieve positivo en el borde de llanuras anegadizas. En ciertos casos los talares son 
islas de tierra fértil, no inundables, cercanas a humedales (Morello 2006: 19). Los Talas 
pierden sus hojas durante el otoño, mientras que otros árboles como los coronillos 
las mantienen todo el año, este hecho conforma un factor de variación del estrato 
inferior del bosque. Además existen otros elementos que intervienen en la diversidad 
del sotobosque como las variaciones de la intensidad de luz, temperatura y humedad 
en los diversos sectores de la cobertura arbórea. La composición del sotobosque, en 
general hierbas y arbustos, actúa como un almacenaje de nutrientes y favorece que 
el bosque rebrote (Arturi et al. 2006: 37). 

El mecanismo de regeneración por rebrote fue una de las causas por las cuales 
estos bosques siguen conservándose en la actualidad. Sin embargo, existen registros 
históricos sobre procesos de degradación experimentados por los talares de los 
alrededores de la ciudad de Buenos Aires desde hace más de 300 años. Estos bosques 
fueron disminuyendo su extensión por la alta demanda de leña y luego por la expansión 
de las fronteras urbanas y agropecuarias (Morello 2004, 2006; Haene 2006).

En sus primeros trabajos, cuando realiza un estudio de la vegetación de la 
provincia de Buenos Aires, Angel Lulio Cabrera (1963) incluyó al distrito del Tala en la 
provincia del Espinal, luego lo consideró parte del distrito del Algarrobo (Cabrera 1971) 
y finalmente en 1976, el autor propuso incluir a los talares en el subdistrito meridional 
del Algarrobo. A lo largo de su distribución, los talares bonaerenses tienen otras trece 
plantas nativas que son típicas que incluye hierbas, enredaderas, arbustos y árboles. 
Haene (2006: 48-51) diferencia los talares de barrancas de los de lomadas. Estos 
últimos son los que se encuentran en una zona central formando cordones elevados 
paralelos al río de la Plata, entre La Plata y Punta Indio, y luego se dispersan por la 
zona oriental de la Depresión del Salado, en lomadas aisladas alrededor de lagunas. 
En el extremo sur de su distribución, los talares de lomadas se ubican sobre dunas 
maduras y vegetadas del sistema de dunas litorales bonaerenses, también en otros 
sitios sobreelevados hasta Mar del Plata. Forman bosques con el predominio de tala 
(Celtis tala) acompañado con el coronillo (Scutia buxifolia), sombra de toro (Jodina 
rhombifolia), aromo (Acadia caven) y molle (Schinus longifolius). 
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En estos bosques situados en lomadas muy cercanos a lagunas y al río existe un 
conjunto rico de fauna, como el venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), el 
ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el coipo (Myocastor coypus), las aves 
(patos, cisnes y gallaretas entre otros) y numerosos peces. De acuerdo a Ringuelet 
(1961), la gran parte de la llamada “fauna pampásica”, esto es del Dominio o Provincia 
pampásica, se puede considerar como exponente de un gigantesco ecotono entre 
la fauna hilea o brasílica (guayano-brasílica) y la fauna erémica y mesófila (andino-
patagónica). Por otro lado, esta región constituye el límite meridional de la mayoría 
de las especies de la ictiofauna Paraná-platense (López et al. 2001: 12). Desde un 
punto de vista ictiogeográfico, la provincia de Buenos Aires se encuentra dentro de 
la Provincia Paranense de la Subregión Brasílica (Ringuelet 1975). La ictiofauna de 
la provincia muestra un carácter claramente brasílico que llega a tener su máxima 
diversidad en la región deltaica y en el Río de la Plata, a la altura de los partidos de 
Ensenada, La Plata, Berisso y Magdalena y luego se visualiza una disminución. Es 
importante destacar que, en momentos pico de grandes inundaciones de los ríos 
principales de la cuenca del Plata, especialmente el Paraná, la influencia de este 
fenómeno llega hasta la bahía de Samborombón, dulcificando sus aguas y permitiendo 

Figura 3.2 Paisajes con los bosques de Tala (Celtis tala). Abajo: detalles de árboles de tala
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el avance hacia el interior, a través del río Salado, de especies a menudo citadas como 
ocasionales. Este fenómeno transforma al río Salado como un corredor temporario 
para la ictiofauna y permite desplazamientos de cierta magnitud de peces de agua 
dulce (López et al. 2001: 13).

En épocas prehispánicas, hace al menos 2.000 años, el bosque de la Depresión del 
Salado fue usado como lugar de asentamiento y su madera como combustible ya que 
estudios antracológicos de algunos carbones recuperados en los sitios de la localidad 
La Guillerma correspondían a madera de este árbol. En una ampliación reciente de 
estos estudios también se reconocieron carbones vegetales de tala y de Schinus sp. 
y Salix sp. (B. Marconetto, comunicación personal 2005). También se ha propuesto 
el uso de estas maderas como astiles de puntas de proyectil (González y Frère 2009; 
Vigna et al. 2014). Con la llegada de los europeos a la región del Río de la Plata estos 
bosques sufrieron paulatinamente un deterioro, perdiendo así densidad y extensión. 
La necesidad de leña y madera se suplió con la poda y destrucción de los talares. 
Ya Falkner, para fines del siglo XVIII, observó bosques de tala sobre el río Salado en 
la zona que corresponde a La Postrera y Guerrero: “la parte inmediata a las aguadas 
en la banda austral del río de la Plata está llena de bosque que sirve para leña” 
(Falkner [1774]1911: 68). Agrega que “al sur del pueblo de la Concepción está el cerro 
de las víboras, y allí se divisan dos bosques casi redondos muy tupidos, separados 
por un espacio. Unas cuantas leguas al sur está el Monte del Tordillo que consta 
de muchas islas de monte de mayores o menores extensiones, todas ellas situadas 
sobre lomas rodeadas por depresiones; los árboles son los mismos que se ven en los 
bosques del Saladillo” (Falkner [1774]1911: 68). Más tarde, este espacio fue explotado 
intensamente por la actividad agrícola y ganadera del siglo XIX, y durante los últimos 
años del siglo XIX y principios del XX el tala fue muy utilizado como combustible para 
los ferrocarriles. Además se ha talado de manera indiscriminada a fin de redestinar el 
espacio a la agricultura intensiva. Estos procesos provocaron una reducción notable 
de los montes, tal es así que actualmente subsisten en manchones cada vez más 
pequeños, degradados y poco conservados (Vervoorst 1967).

3.3	 Ríos	y	Lagunas	en	la	Depresión	del	Salado.	Características	fisiográficas	y	
geomorfológicas

En la Depresión del Salado hay dos grandes ríos: el Samborombón y el Salado 
con sus afluentes; ambos cursos de llanura desembocan en la Bahía de Samborombón 
entre dunas y conchillares, la cual es un sistema abierto hacia la plataforma continental 
y de una profundidad no mayor de 10 m. (López et al. 2001: 13). La cuenca del río 
Salado se caracteriza porque a su curso principal llegan pocos tributarios, la mayor 
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parte de los cuales lo hacen por la margen izquierda. Se trata de un típico río de llanura 
que en su recorrido traza abundantes meandros. Otra característica destacada del 
área es la gran cantidad de depresiones que constituyen en muchos casos lagunas 
de muy variadas formas y dimensiones (Fidalgo 1983). El río Salado, con una cuenca 
que cubre 170.000 km2, corresponde a la cuenca hidrográfica del río de La Plata, 
es el tributario más austral de ese río. Dicha cuenca está formada por tres grandes 
sistemas hídricos que bañan el noreste de nuestro país: el Paraná, el Paraguay y el 
Uruguay. Si bien el río Salado nace al sur de la provincia de Santa Fe, en la laguna 
El Chañar, el 90% de su curso corre con rumbo noroeste-sudeste por la provincia 
de Buenos Aires. Constituye un río de llanura, con aguas de elevada salinidad, de 
régimen tranquilo, caudal sumamente variable y una pendiente longitudinal muy baja, 
forma el eje de drenaje de la Pampa Deprimida (Dangavs et al. 1983). El sector de la 
cuenca inferior del río, constituye un área de elevaciones topográficas longitudinales 
de cumbres planas y alturas de hasta 5 metros por sobre la planicie de inundación del 
Salado (Figura 3.3). El origen de estas lomadas está vinculado con la disección fluvial 
de las planicies topográficas que descienden altimétricamente hacia el Atlántico. En 
consecuencia, representan formas topográficas positivas, resultantes principalmente 
de la erosión fluvial (González de Bonaveri y Zárate 1993-1994: 288).

Figura 3.3 Paisajes de río. Vista de barrancas y de coipo (Myocastor coypus). 
Figura de abajo: Gentileza de M. Canevari 
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La planicie de la pampa deprimida está constituida por áreas completamente 
planas que alternan con suaves lomadas naturalmente cubiertas por pastizales. Las 
áreas más deprimidas generalmente albergan lagunas permanentes o temporarias. 
Muchas de ellas tienen origen en procesos de deflación eólica ocurridos durante 
el cuaternario. Los materiales sedimentarios deflacionados de los fondos fueron 
redepositados en el cuadrante oriental de estas depresiones (Tricart 1973; Dangavs 
et al. 1983; González de Bonaveri y Zárate 1993-1994). El resultado fue la formación 
de acumulaciones medanosas compuestas por arenas, limos y en ocasiones arcillas, 
situación esta última en la que se forman dunas de arcilla (Dangavs et al. 1983). Estas 
formas eólicas de acumulación se elevan varios metros sobre la llanura circundante lo 
que las convierte en localizaciones aptas para las ocupaciones por no presentar riesgos 
de inundación y por sus buenas condiciones de visibilidad de la región. Además, los 
suelos poseen mejores condiciones de drenaje interno que las áreas topográficamente 
más bajas sometidas a las periódicas crecientes del Salado (González de Bonaveri y 
Zárate 1993-1994: 288).

Se registran en este humedal, 339 lagunas, 125 de ellas son temporarias y 
tienen una salinidad variable (Toresani et al. 1994). Las lagunas pampeanas son 
lagos de llanura, muy poco profundas, que no estratifican térmicamente excepto 
por períodos muy cortos (Figura 3.4). Estas lagunas son sumamente sensibles a las 
variaciones climáticas debido a su escasa profundidad. Fueron caracterizadas por 
Quirós y colaboradores (2002: 176) como lagos muy poco profundos, con tiempo 
de permanencia del agua y salinidad altamente variables, naturalmente eutróficos y 
actualmente bajo estrés ambiental manifiesto que incrementa aún más sus contenidos 
de nutrientes. Desde el punto de vista ambiental, las lagunas son un reservorio natural 
de los recursos hídricos y bióticos, supeditado a los vaivenes del ciclo hidrológico. El 
carácter permanente de muchas de ellas indica cierto equilibrio natural tendiente a 
la preservación del recurso. Muchas de las lagunas de la Pampa Deprimida presentan 
un borde occidental irregular, mientras que el borde nororiental tiene una pequeña 
barranca con una elevación en forma de medialuna conformadas por material eólico 
(Ringuelet 1972; Dangavs 1979; Quirós 2004). 

Como lago de llanura, la cubeta de una laguna pampeana es generalmente 
pequeña con relación a la superficie de su espejo de agua. Ello conduce a que el 
tiempo de permanencia del agua en una laguna varíe directamente con el balance 
entre la precipitación y la evapotranspiración durante el ciclo de sequía–inundación 
característico del paisaje pampeano. Los casos de extrema sequía o intensas 
precipitaciones producen cambios drásticos en la estructura y el funcionamiento de 
una laguna pampeana típica. Este efecto concentración–dilución se ve directamente 
reflejado en la abundancia de las comunidades bióticas. Durante el ciclo estacional, en 
el período de balance hídrico negativo, la laguna no solo concentra sus componentes 
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disueltos sino que también se produce un aumento de la biomasa por unidad de 
volumen del fito y zooplancton y de los peces. Es durante este período en el cual 
son más notorias las mortalidades generalizadas de peces que se ven agravadas, 
además, durante las sequías extremas. Durante estas últimas se producen los eventos 
de máxima disminución de la concentración de oxígeno disuelto por encima de 
la interfase agua–sedimento, generalmente acompañados por una estratificación 
térmica transitoria. Durante el período húmedo se produce el efecto inverso, el de 
dilución de los compartimentos bióticos y abióticos y el aumento de la concentración 
de oxígeno disuelto en la interfase agua–sedimento. Durante los eventos extremos de 

Figura 3.4 Paisaje de Lagunas. Arriba: laguna de Lobos, Abajo: laguna de Chascomús
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inundación, la laguna primero se diluye, luego deviene turbia por arcillas para luego 
reiniciar, con la disminución de la velocidad del agua, un nuevo ciclo de aumento de 
biomasa (Quirós et al. 2002: 181).

Las descripciones realizadas por viajeros desde fines del siglo XVIII, tanto de la 
vegetación terrestre como de las lagunas (ver recopilación en Vervoorst 1967), nos 
permite inferir que el estado natural de las lagunas pampeanas estaba dominado 
por una macrofitia altamente diversa, de aguas relativamente más claras y con 
comunidades de peces más balanceadas (Quirós et al. 2002: 184). En la actualidad 
muchas de las lagunas, por su cercanía y vinculación con centros urbanos, presentan 
distinto grado de deterioro ambiental. En síntesis, estos cuerpos de agua, alojados 
en cubetas de distinta edad y profundidad, son de extensiones y estadios evolutivos 
muy dispares, cuyo origen, distribución, morfología y tipología se relaciona con el 
clima actual, los cambios climáticos del pasado, la hidrología, la geomorfología y las 
actividades humanas. 

A continuación describiremos las características fisiográficas y geomorfológicas 
de las lagunas con mayores superficies y asociadas a ocupaciones humanas en el 
pasado del área de la Depresión del río Salado:

La laguna de Lobos

La mencionada laguna (35°16’S; 59°07’O) es un cuerpo de agua de llanura que 
forma parte del conjunto de lagunas oligohalinas típicas de la cuenca media y baja del 
río Salado de la provincia de Buenos Aires (Ringuelet 1972). Se encuentra a una altura 
de 21.12 m.s.n.m., tiene una superficie promedio de 750 ha y su principal afluente es 
el arroyo Las Garzas, que drena un área de 1.720 km2 (Dangavs et al. 1991). Posee un 
único efluente, el arroyo Saladillo, en el cual se ha construido un dique regulador. Al 
nivel del vertedero, la laguna tiene una profundidad promedio de 1.15 m y máxima de 
1.48 m. Hidrológicamente es inestable, debido a que el volumen de agua contenido 
está sujeto a los eventos hídricos de la cuenca. Las precipitaciones son un factor de 
suma importancia, ya que producen los cambios ecológicos más notables (Boltovskoy 
et al. 1990) y determinan que se conecte con el resto de la red de aguas superficiales. 
La fauna íctica de la laguna está compuesta por veintidós especies (López 1987), 
siendo mayor la abundancia relativa de la fracción de peces asociados al bentos 
y a zonas vegetadas (Freyre et al. 1997). El 16% de la superficie de la laguna se 
encuentra cubierta por juncos (Schaenoplectus californicus), distribuidos en parches a 
lo largo de sus orillas; durante este estudio no se registró la presencia de macrófitas 
sumergidas ni flotantes. La laguna se encuentra asentada en depósitos sedimentarios 
asignables al período Cuaternario, estas acumulaciones sedimentarias son visibles en 
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las barrancas de la laguna y de los cursos de agua, así como en cortes artificiales de 
caminos, canales y canteras. 

Laguna Las Encadenadas de San Miguel del Monte 

La cuenca léntica forma parte de una extensa llanura de acumulación de 
sedimentos mayormente limosos en donde el relieve es suave y la pendiente regional 
muy escasa en dirección general SSE. El paisaje se conforma de planicies altas planas 
a suavemente onduladas, depresiones y cubetas. La cuenca de las Encadenadas 
de Monte se caracteriza por presentar dieciocho cuerpos de agua principales y un 
sinnúmero de pequeños ambientes lénticos (lagunas y pantanos). Entre los principales 
cuerpos que se integran en el sistema, conformado de norte a sur, son las lagunas del 
Monte, de las Perdices, Santa Rosa, San Jorge, Maipo, Cerrillo del Medio y Los Cerrillos. 
Desde el punto de vista hidrográfico se considera para la cuenca un eje de drenaje 
principal de rumbo aproximado N-S y 71.2 km de largo, cuyas nacientes se sitúan en 
Cañuelas en cota 33.75 m y la desembocadura en el río Salado en cota 12.82 m, siendo 
el desnivel total 20.93 m y la pendiente de 0.029%. Dicho eje está representado al 
norte por el arroyo Totoral, el que a 37 km de sus nacientes desemboca en la laguna 
del Monte y de allí las aguas del sistema fluyen a lo largo de 34 km a través del resto 
de las lagunas mencionadas, salvo Maipo, la que no se halla en el eje de escurrimiento, 
sino que desagua en la laguna San Jorge. En esta última, el sistema entronca con una 
ramal secundario de 27 km, proveniente del sector oriental de la cuenca, a lo largo 
del cual se sitúan numerosos cuerpos de agua mayores y menores. El colector del 
sistema es el arroyo Los Cerrillos, curso semi-permanente de 3.5 km, que nace en el 
extremo SO de la laguna Cerrillo del Medio y desemboca en la laguna periódica Los 
Cerrillos (Dangavs 2010). 

La cuenca de las Encadenadas de Monte está integrada por dos unidades 
geomorfológicas contrastantes: el área de dominio fluvio-lacustre y el de la planicie 
de acumulación limosa eólica. En la primera unidad geomorfológica, los elementos 
más conspicuos están constituidos principalmente por cauces, cubetas, bañados, 
planos aluviales y las formas antrópicas (canales, zanjas y zanjones, terraplenes de 
caminos, puentes, alcantarillas y caminos. En la segunda unidad, los elementos son 
más escasos y corresponden a formas de deflación-acumulación y de erosión laminar, 
los elementos de origen edáfico, determinados por alcalinidad y hidromorfísmo y las 
antrópicas. Entre las primeras se destacan diversos tipos de micro y mesocubetas, 
pantanos y bañados, montículos y lomas (Dangavs y Reynaldi 2008; Dangavs 2010).

La laguna Cerrillos del Medio es el penúltimo eslabón de las lagunas las Enca-
denadas de Monte situada al este de la ruta nacional 3, en terrenos de la estancia 
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homónima y sin acceso público, siendo las coordenadas geográficas de su centro 
35º 37’30”S y 58º47’30”O. La laguna posee en cota 18,50 m una superficie de  
6,7 km2, un volumen de 8,32 hm3, 1,44 m de profundidad máxima y 1,24 m de pro-
fundidad media. Se ubica en una cubeta de 6,4 m de profundidad y contorno bien 
definido, reducido en el Pleistoceno tardío en 72 ha por depósitos eólicos intracuen-
cales que se adosaron al borde oriental de la cubeta primitiva. La forma actual es en 
palangana, lo que determina escasa profundidad y fondo chato, cuya cota mínima es 
de 17,06 m. En todo su perímetro posee costas altas, en su mayoría barrancosas o 
en taludes de pronunciado declive. Las primeras son de altitudes muy dispares; en la 
costa NNE, en una extensión de 2,3 km, se hallan las de mayor altitud de la cuenca 
(6 m), las que descienden hacia el noroeste hasta transformarse en taludes y hacia el 
sur en barrancas de menor expresión altimétrica (Dangavs y Reynaldi 2008).

Desde el punto de vista hidrológico la laguna Cerrillos del Medio es alimentada 
principalmente por el agua libre subterránea y el escurrimiento superficial. El régimen 
hídrico es de laguna semipermanente, determinado por la inestabilidad de sus aportes 
ácueos, con amplias variaciones de volumen retenido, incluso la desecación. Durante 
las inundaciones la laguna rebalsa en todos los rumbos, salvo en la costa noreste. Este 
ambiente léntico ha perdido profundidad, debido a la colmatación con sedimentos, de 
tal forma que su lecho es susceptible de ser colonizado por vegetación acuática, lo 
cual nos permite clasificarlo como típica laguna pampeana, degradada por hidrofitia y 
rejuvenecida recientemente por desaparición de la gran masa de vegetación acuática 
invasora, que la había llevado al borde de transformarse en un pantano (Dangavs y 
Reynaldi 2008).

Lagunas encadenadas de Chascomús

Como dijimos en la pampa deprimida se encuentran depresiones que constituyen 
lagunas de muy variadas formas y dimensiones. A veces estas depresiones se unen 
a través de un colector mientras que en otros casos constituyen pequeñas cuencas 
endorreicas. La laguna Vitel (1.305 ha) es el primer eslabón de estas lagunas 
encadenadas, que se une por medio de colectores a las de Chascomús (3.014 ha) 
Adela-Manantiales (2.098 ha), Chis Chis (1.481 ha), La Tablilla (1.674 ha), del Burro 
(1.070 ha) y Las Barrancas (885 ha), todas ellas en conjunto desembocan en el cauce 
principal del río Salado (Fidalgo 1983). 

La formación de las cubetas que alojan a estas lagunas ha sido el resultado de 
la acción fluvial, el lavado y retroceso de la pendiente, y la acción eólica (deflación). 
Todos estos procesos han actuado a partir del Pleistoceno tardío sobre el valle del 
curso fluvial primitivo. La alternancia de períodos secos y húmedos facilitó la acción 
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eólica durante las etapas de mayor aridez, lo que amplió de forma progresiva el valle 
primitivo hasta transformarlo en cubeta (Dangavs et al. 1996). La laguna de Chascomús 
(35° 35´ S y 58°02´ O), la más grande de este conjunto, tiene una superficie de 30,1km2, 
se caracteriza por ser poco profunda, de aguas turbias y eutróficas es decir con un 
aporte grande de nutrientes que favorece el crecimiento de vegetación acuática. El 
patrón de circulación de las aguas se define por una continua mezcla vertical que 
promueve la concentración de partículas suspendidas y la poca transparencia. Como 
las otras lagunas, constituye un sistema dinámico ligado a las condiciones del clima; 
durante las inundaciones desborda y anega los terrenos circundantes (Maizels et al. 
2003; Diovisalvi et al. 2010).

3.4	Marco	Geológico	de	la	microrregión	de	la	Depresión	del	río	Salado

La zona de estudio se encuentra en el ámbito de la cuenca tectónica del río 
Salado. El relleno de la cuenca, estimado mediante estudios sísmicos, comprende 
7.000 metros de sedimentos Mesozoicos y Cenozoicos que apoyan sobre rocas de 
un basamento cristalino metamórfico. Este basamento de la cuenca se encuentra a 
diferentes profundidades debido al fallamiento normal escalonado que dio lugar a 
una estructura tectónica deprimida. Las rocas del mismo afloran en ambas márgenes 
de la depresión; en el sector noreste los afloramientos se ubican en la Isla Martín 
García y en la República Oriental del Uruguay. En el sector central de la cuenca, 
correspondiente con la “pampa deprimida”, el basamento se encuentra a unos 7.000 
metros de profundidad; mientras que en la margen suroeste afloran en las sierras 
septentrionales de la provincia de Buenos Aires (Mehl 2011:228). 

En relleno sedimentario de la cuenca tectónica del Salado comenzó entre el Jurá-
sico superior y el Cretácico inferior con la depositación de unos 2000 m de conglome-
rados derivados de rocas del basamento y estos depósitos fueron denominados For-
mación Río Salado. La secuencia cenozoica es alternadamente marino-continental, 
sobre los depósitos terciarios se acumularon depósitos sedimentarios denominados 
Postpampeanos. De acuerdo con la historia geológica regional puede establecerse 
que toda el área de la Depresión del Salado ha sido tectónicamente estable desde el 
Terciario. Desde ese momento, se acumularon sedimentos continentales y marinos 
de dos transgresiones atlánticas, que fueron cubiertos por sedimentos continentales 
cuaternarios. En esta etapa comenzó a instalarse la red de drenaje actual ajustada 
a las condiciones de muy escasa pendiente. Los sedimentos pueden tener distinta 
compactación y cementación, aunque en parte pueden presentarse totalmente suel-
tos. La Pampa Deprimida está constituida superficialmente por sedimentos loéssicos 
de edad cuaternaria (Schnack et al. 2000; Mehl 2011). 
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Fidalgo y otros autores (1973) y Fidalgo (1983) hacen una síntesis de la geología 
superficial de la zona y diferencian diversos conjuntos, los sedimentos de la Formación 
Pampiano y la Formación La Postrera ocupan el 95 % de la superficie del área, el 
resto está integrado por sedimentos fluviales de la Formación Luján (Miembro Río 
Salado) y depósitos marinos de la Formación Las Escobas (Figura 3.5). A continuación 
detallaremos las características de estos sedimentos.

Los sedimentos de la Formación Pampiano son de origen continental, incluyen a 
los limos con fracciones subordinadas de arena y arcilla, de color castaño amarillento 
a castaño rojizo; suele presentar concreciones de carbonato de calcio epigenético 
que puede presentarse en forma de muñecos de diversas dimensiones, concreciones 
alargadas distribuyéndose con cierta continuidad. En estos sedimentos pampeanos, 
se diferencian dos miembros, uno de ellos, el Miembro Inferior está integrado 
esencialmente por limo areno-arcilloso o arcillo-arenoso. El Miembro Superior está 
formado por limos con fracciones subordinadas de arena y en menor proporción de 
arcillas. Cronológicamente estos sedimentos abarcan desde el Plioceno hasta el 
Pleistoceno superior y constituyen el sustrato o roca base sobre la cual se desarrolló 
el paisaje de la actualidad.

En los cauces y depresiones, como por ejemplo en el valle del río Salado, se 
localizan depósitos de la Formación Luján asignada al Pleistoceno tardío-Holoceno 
y Holoceno. Se trata de sedimentos de origen fluvial que apoyan en discordancia 
de erosión sobre los sedimentos de la Formación Pampiano. Dentro del conjunto de 
la Formación Luján se diferencian dos miembros de acuerdo a sus características 
litológicas, por un lado, el Miembro Guerrero con una matriz de arenas finas y muy 
finas de color castaño amarillento pasando a sedimentos de arenas limo-arcillosas o 
limos arcillo-arenosos de color verde. En base a estas diferencias, Dillon y Rabassa 
proponen llamar al sector inferior del Miembro Guerrero de color castaño como 
Miembro La Chumbiada, con una edad reconocida de más de 28.000 años AP (Dillon 
y Rabassa 1989 en Mehl 2011: 231). Por otro lado, observamos el Miembro Río Salado 
que está constituido por sedimentos de granulometría similar a los arriba mencionados 
pero el color predominante es el gris a gris blanquecino y donde pueden observarse 
concentraciones de yeso o lentes de cenizas volcánicas y lentes con abundantes 
restos de valvas de moluscos como Littoridina y Tropicorbis.

En las áreas interfluviales, dominadas por procesos de sedimentación eólica, se 
hallan sedimentos de la Formación La Postrera de color amarillento a gris claro cuya 
granulometría es la de limo arcilloso-arenoso y un limo arenoso a una arena muy fina 
a una arena limosa. Se distribuyen cubriendo la mayor parte del área de la Depresión 
del río Salado, constituyendo depósitos de loess típico.

Desde la Bahía de Samborombón a Mar Chiquita se encuentran depositados los 
sedimentos de la Formación Las Escobas. Constituyen depósitos de la única ingresión 
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marina reconocida hasta el momento del Holoceno. Por el valle del río Salado las aguas 
oceánicas penetraron hacia el interior del continente formando un angosto estuario 
(Fidalgo et al. 1973). En la Formación Las Escobas se diferencian dos miembros, uno 
de ellos, es el Miembro Cerro de la Gloria que forman los cordones conchiles costeros, 
incluye sedimentos con matriz arenosa y abundantes valvas de moluscos. El Miembro 
Canal 18 está constituido por sedimentos arenosos que alternan lentes y estratos 
limosos hasta arcillosos de color castaño a verdoso en la parte inferior pasando 
hacia el segmento superior a colores castaños y a veces en zonas arcillosas verdes, 
amarillentas y grisáceas. La ingresión marina penetró en el continente por el valle 
del río Salado, formando aguas arriba un angosto estuario. Hacia el continente los 
depósitos de la ingresión apoyan por medio de una discordancia de erosión sobre los 
depósitos de la Formación Pampeano (Pleistoceno medio a superior), de la Formación 
La Postrera o bien sobre un suelo desarrollado en el tope del Miembro Guerrero de la 
Formación Luján, denominado Suelo Puesto Callejón Viejo (Fidalgo et al. 1973).

Los palesuelos que fueron diferenciados en los depósitos de la cuenca del río 
Salado son el suelo Puesto Callejón Viejo desarrollado en el Miembro Guerrero de la 

Figura 3.5 Unidades litoestratigráficas y suelos reconocidos en la cuenca del río Salado 
(tomado de Mehl 2011:233)
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Formación Luján y el Suelo Puesto Berrondo desarrollado en el Miembro Río Salado de 
la Formación Luján. El Suelo Puesto Callejón Viejo es un suelo enterrado compuesto 
por abundante materia orgánica, por sedimentos limo-arcillosos de color gris muy 
oscuro a negro, con un espesor aproximado de 40 cm. Caracterizan a este suelo, un 
horizonte A parcialmente erodado y un horizonte B rico en arcillas. El Suelo Puesto 
Berrondo que suele estar erodado y cubierto por el aluvio reciente o por sedimentos 
eólicos, está constituido por un limo bastante arcilloso, de color gris claro con cierta 
proporción de materia orgánica. Estos acontecimientos ocurrieron entre el Pleistoceno 
superior y la actualidad, durante este período el clima osciló entre árido y semiárido 
a húmedo de acuerdo a los procesos involucrados (Fidalgo et al. 1973).

Seguidamente, enumeraremos y caracterizaremos brevemente las unidades es-
tratigráficas vinculadas con ambientes fluvial o lacustre donde han quedado vestigios 
arqueológicos.

En la cuenca del río Salado donde se encuentra la localidad arqueológica de La 
Guillerma fueron reconocidas cinco unidades estratigráficas (González de Bonaveri 
2002; González de Bonaveri y Zárate 1993-94). Se resume la determinación realizada 
por Marcelo Zárate publicada por González de Bonaveri (2002). Comenzando desde 
la base, estas unidades son:

Unidad 1: de sedimentos limo arcillo-arenosos, castaños rojizos, macizos y de 
estratificación horizontal discontinua. Por las características sedimentológicas y la 
posición estratigráfica fue correlacionada con la Formación Pampiano (Pleistoceno). 

Unidad 2: sedimento de arenas muy finas arcillo limosas que hacia arriba pasan a 
limos arcillosos castaño verdosos, con estratificación horizontal pobre e inclusiones 
de lentes de conchillas enteras de moluscos marinos y de Tagelus plebeius, que 
evidencian ambientes estuáricos. Fue correlacionada con el Miembro Canal 18 de la 
Formación Las Escobas.

Unidad 3: compuesta por arenas muy finas, limosas y limonitas arcillosas con 
estratificación horizontal. También incluye un nivel de ceniza volcánica y bancos 
de moluscos. La unidad corresponde a depósitos de llanuras de inundación. Fue 
correlacionado con el Miembro Río Salado de la Formación Luján.

Unidad 4: compuesta de arenas limo arcillosas con fragmentos de caracoles de agua 
dulce y alfarería en la base. Apoya en discordancia erosiva sobre la unidad 3 o sobre la 
2. Es un depósito aluvial del río. El período de estabilidad al término de su depositación 
llevó a una reorganización pedológica con formación de un horizonte A.
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Unidad 5: representa los depósitos aluviales recientes del río Salado, con espesores 
promedios entre 30 a 50 cm.

En el Puente La Postrera (Partido de Lezama), localizado aproximadamente a 
100 km aguas abajo de la Estancia San Genaro y a 22 km aguas arriba de la localidad 
arqueológica de La Guillerma, Mehl (2011: 238) describió otra sección estratigráfica. 
En este perfil afloran sedimentos de la Formación Luján. En la margen derecha del río 
Salado, las barrancas exhiben sedimentos de color castaño amarillento, dispuestos 
en bancos horizontales a subhorizontales, que podrían corresponder al Miembro. 
Guerrero. En la margen opuesta y en una posición topográfica levemente más baja se 
aprecia una barranca con sedimentos limosos y limo arenosos, dispuestos en bancos 
horizontales finamente laminados y delgados con coloración variable entre gris claro 
y oscuro.

La autora manifiesta que la existencia de fragmentos de valvas de bivalvos del 
género Ensis –especie Ensis ensis (navajas)– en los depósitos de la litofacies Fl permiten 
inferir un origen marino para estos depósitos, probablemente correspondientes a los 
depósitos de la Formación Las Escobas. Tanto los depósitos fluviales de la Formación 
Luján como aquellos marinos de la Formación Las Escobas gradan lateralmente a 
sedimentos eólicos de la Formación La Postrera. Estos últimos conforman depósitos 
con forma de lomadas –dunas–, conocidos en la zona como cerrillos, de unos 10 m 
de altura relativa aproximada y muestran un fuerte desarrollo pedogenético en su 
superficie, que podría corresponderse con el desarrollo del suelo Puesto Callejón Viejo 
reconocido regionalmente.

Asimismo, otro perfil estudiado por Adriana Mehl (2011) en el ambiente fluvial, 
es en las inmediaciones de la estancia San Genaro (San Miguel del Monte, Partido 
de Monte). La autora menciona que los depósitos eólicos de la Formación La 
Postrera se encuentran en las áreas de interfluvio marginales al curso del río Salado. 
Son sedimentos limo-arenosos a limosos, de color castaño claro amarillento. Por 
encima de la Formación La Postrera se desarrolla un suelo enterrado. Los horizontes 
pedogenéticos son conspicuos; se reconoce un horizonte A de acumulación, macizo 
y de color castaño a castaño oscuro; un horizonte Bt con buen desarrollo de una 
estructura pedogenética en prismas y color castaño grisáceo; un horizonte Btk/C de 
transición, de color castaño amarillento con nódulos y concreciones de carbonato 
de calcio; y finalmente un horizonte C con las características del material parental. 
Mehl correlaciona este suelo con el Suelo Puesto Callejón Viejo definido por Fidalgo 
y colaboradores (1973). En el perfil litoestratigráfico de San Genaro aflora unidades 
atribuibles a la Formación Luján. La base del afloramiento exhibe sedimento limo 
arcilloso de color castaño amarillento, muy compacto. Son frecuentes las grietas de 
desecación, las rosetas de yeso, así como restos de vertebrados fósiles. El techo de 



66

Capítulo 3. Marco geográfico, geológico y temporal

este depósito exhibe una mayor proporción de arena fina respecto de la base (limo 
arenoso) y presenta rasgos pedogenéticos. Hacia arriba, se reconocen sedimentos 
limos arenosos, de color castaño amarillento, levemente friables. Estos depósitos 
contienen abundantes rosetas de yeso. Continúa un banco de limos areno-arcillosos 
en la base y techo, mientras que el sector medio está dominado por limos arenosos. 
En la base exhibe abundantes rosetas de yeso y concreciones de carbonato de calcio. 
Hacia arriba el depósito remata en un paquete integrado por tres bancos tabulares 
de limos, limos areno-arcillosos y limos arenosos, de color gris oscuro, muy friable y 
macizos. El techo de los bancos exhibe rasgos pedogenéticos; la materia orgánica 
contenida en sedimentos del techo del paleosuelo más inferior fue datada en 2.989 
+/- 43 años 14C AP. 

La autora infiere de acuerdo con el marco estratigráfico regional, que la unidad 
basal del perfil de San Genaro sería equivalente al Miembro La Chumbiada, término 
basal de la Fm. Luján, propuesto por Dillon y Rabassa (1989) (Mehl 2011: 237). Las dos 
unidades suprayacentes podrían correlacionarse con los miembros que conforman 
los términos medio y superior de la Fm. Luján, Mb. Guerrero y Mb. Río Salado 
respectivamente. No obstante, el sector superior podría ser parte de la denominada 
cubierta aluvial actual, que de acuerdo con Fucks y colaboradores (2007), unos 30 
km aguas abajo del perfil en consideración, comenzó a desarrollarse desde al menos 
ca. 2.500 años AP. 

A continuación se expondrán estudios geológicos de afloramientos vinculados 
con ambientes lacustres del área de la Depresión del Salado (Lobos, Cerrillos del 
Medio y las lagunas Encadenadas de Chascomús).

Con respecto a Laguna de Lobos, Dangavs et al. (1991) reconocen en la barranca 
de la laguna las siguientes unidades estratigráficas y edafoestratigráficos en los 
afloramientos que alcanzan más de 4 m por encima del nivel de las aguas:

– Formación Ensenada, que es un horizonte continental que constituye la roca 
base del paisaje actual. Está compuesto por limos loessoides entoscados y 
loess algo arenoso. Los colores predominantes son el amarillento rojizo y el 
amarillento castaño. 

– La Formación Buenos Aires se encuentra en el subsuelo de toda la región 
formando un continuo, a veces bastante espeso. Aparece en los sectores más 
altos del paisaje. Los depósitos de la formación constituyen un horizonte 
loéssicos integrado por sedimentos friables a levemente endurecidos color 
castaño amarillento claro a muy claro, de aspecto homogéneo. Texturalmente 
son limos arenosos. El depósito es de aspecto poroso con marcada bioturbación. 
En esta localidad, el carbonato de calcio se presenta diseminado en la masa 
constituyendo concreciones en forma de muñecos de hasta 2,5 cm de diámetro 
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(tosquilla). El contenido en restos biológicos es exiguo. El techo erosivo de la 
Formación lo constituye un paleosuelo, “suelo sin nombre”, que representa una 
unidad edafoestratigráfica de distribución regional cuyo material parental es el 
loess pampeano.

– En el área de la laguna existen dos clases de depósitos diferentes en edad 
ligados a las presencia de la Formación la Postrera. Los depósitos más viejos se 
encuentran en el lecho de la cubeta lagunar, constituyendo una acumulación 
eólica, perteneciente a una antigua duna de arcilla, originada a partir de fangos 
lagunares durante un episodio de aridez producido al final de la depositación 
del Miembro Guerrero de la Formación Luján (final del Pleistoceno). Los 
depósitos más jóvenes, bien representadas en toda la zona de barrancas, valles 
y divisorias, conforman acumulaciones eólicas loéssicas. Además en la base 
de estas últimas se encuentran los restos de la unidad paleoedáfica “Suelo 
Puesto Berrondo” Este suelo presenta un perfil con Horizonte B2 de 0,3 m de 
espesor, oscuro en húmedo, arcilloso, con moteados y raíces comunes. Por 
las características se piensa que ha habido acumulación iluvial de arcilla en el 
mismo.

– Los depósitos de la Formación la Postrera más jóvenes que el Suelo Puesto 
Berrondo corresponde a acumulaciones eólicas mantiformes y en donde se ha 
formado la cubierta de suelos agrícolas actuales. Estos depósitos son de carác-
ter loéssicos, textura limo arenosa y color predominantemente castaño claro. 

El suelo actual formado a expensas del loess de La Postrera es de textura franco 
arenosa. Su perfil puede ser corto tipo A1, C, (mayormente en las barrancas de la 
laguna), también algo más potente, tipo A1 AC (ruta 205 y cruce a la laguna) y en su 
mayor expresión como A1, AC, C, tal como en la zona de Salvador María.

En cuanto a los estudios realizados en la laguna Cerrillos del Medio	en el partido 
de San Miguel del Monte, los mismos determinaron que la génesis de esta cubeta 
primitiva es esencialmente eólica y anterior al primer depósito de relleno. En tanto 
que su modelado responde a la acción combinada de varios procesos, donde, además 
de la acción deflacionaria del viento, ha participado la erosión fluvial, los fenómenos 
coluviales y el lavado y retroceso de pendientes. Todos estos procesos han actuado 
desde el Pleistoceno tardío sobre el valle de un curso fluvial primitivo, labrado en 
la Formación Ensenada, donde la posterior alternancia de climas secos y húmedos 
facilitó la acción eólica durante etapas de mayor aridez (Dangavs y Reinaldi 2008:39). 
Los testimonios de los hechos geológicos señalados abarcan el intervalo Pleistoceno 
tardío-actual y se encuentran registrados en los depósitos del lecho, en las barrancas 
y en montículos de la laguna, a modo de una sucesión de ciclos alternantes, secos 
y húmedos. Las etapas secas se caracterizaron por deflación, precipitación de sales 
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(principalmente yeso) y acumulación de depósitos eólicos intra y extracuencales; 
en tanto las húmedas por aluvionamiento en los sucesivos ambientes acuáticos y 
pedogénesis.

Los episodios de clima seco en la laguna Cerrillos del Medio quedaron materiali-
zados en cinco depósitos eólicos, correspondientes a las Formaciones Buenos Aires y 
La Postrera I, II, III y IV. La Formación Buenos Aires representa el IS4, la Formación La 
Postrera I el IS2, fase climática D4-L4, La Postrera II la fase climática D3-L3, La Postrera 
III el D2-L2 y La Postrera IV al D1-L1. Por otra parte, el registro de los ciclos húmedos 
se encuentra en los depósitos de la cubeta y como paleosuelos en las barrancas y 
montículos de la costa. Así, en el espesor colmatante se han reconocido, además del 
ambiente actual, cuatro paleoambientes acuáticos y en la periferia lagunar tres paleo-
suelos (S4, S2 y S1). A las etapas de clima húmedo corresponden los siguientes de-
pósitos de edad decreciente: el Miembro La Chumbiada y el Geosuelo Sin Nombre, que 
representan el IS3 y el S4, el Miembro Lobos a la fase final del IS2 y S3, el Miembro Río 
Salado o Hypsithermal y el Geosuelo Puesto Callejón Viejo al IS1 y el S2, la Formación 
Subaluvial y el Geosuelo Puesto Berrondo al S1 y la Formación Aluvial al tiempo actual. 
La presencia de yeso y pellets de arcilla en varios niveles estratigráficos de la cubeta 
y los restos de organismos de abolengo marino en el Miembro Lobos, son evidencias 
suplementarias de las etapas de aridez, donde dicho ambiente funcionó como un lago 
salado tipo playa o sabkha, generatriz de los materiales que alimentarían los depósitos 
eólicos costeros de la Formación La Postrera (Dangavs y Reinaldi 2008: 41).

En el sistema de las lagunas Encadenadas de Chascomús se encuentran varios 
sitios arqueológicos tales como Vitel, Las Barrancas, El Burro, Las Tablillas (Figura 3.6). 
Estos cuerpos de agua están emplazados en terrenos continentales del Cuaternario. 
En la zona con barrancas Dangavs et al. (1996: 189) reconocen cuatro unidades es-
tratigráficas:

– Formación Ensenada (Formación Pampiano de Fidalgo et al. 1973), es la unidad 
inferior perteneciente al Pleistoceno medio, se compone principalmente por 
limolitas arenosas de color castaño claro. En algunos puntos la Formación 
termina en un paleosuelo.

– Formación Buenos Aires del Pleistoceno tardío. Los depósitos se componen de 
un limo friable a levemente endurecido de color amarillo anaranjado oscuro, 
de aspecto loessico y textura limo arenosa. En este depósito se encuentran 
concreciones de carbonato de calcio. Hacía la parte superior de la unidad 
finaliza en un paleosuelo.

– Formación La Postrera del Holoceno, aparecen dos depósitos de loess 
edafizados. El inferior está representado por un horizonte B2 y B3, mientras 
que el depósito superior está constituido por un perfil A1/C.
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– Aluvio representado por los depósitos más recientes, integrados por 
acumulaciones de gravas a arcillas poco seleccionadas.

3.5	 Ambientes	de	la	Depresión	del	Salado	y	ocupación	humana

En los últimos años, diversos autores señalaron diferentes patrones adaptativos 
humanos en la región pampeana a partir del Holoceno tardío (Martínez y Gutiérrez 
2004: 88-89; Politis y Barros 2006: 60 y 65). Para nuestra área de estudio, como ya 
lo expresamos, Politis y Barros mencionan un patrón de cazadores-recolectores-
pescadores fluviales y lagunares de ambientes subtropicales y templados cálidos. 
Para la Depresión del Salado los autores diferencian dos zonas, una más alta que 
se extiende hasta las llanuras cercanas al sistema serrano de Tandilia y hacia cotas 
elevadas que limitan con la pampa ondulada. Otra de las zonas es la baja, la que nos 
interesa en esta tesis, que incluye el sector oriental de la provincia, donde abunda las 
lagunas que en momentos de inundación se conectan con el río Salado y se diferencia 
también con la zona alta por la presencia de los bosques de tala y las especies 
arbóreas asociadas.

Las sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras del área de la Depresión del 
Salado del Holoceno tardío conocían muy bien el ambiente en que se movían, sabían 
no sólo de las peculiaridades de su paisaje cercano y habitualmente explotado, sino 
también de las particularidades de aquellos territorios más alejados. En los espacios 
cercanos disponían de agua potable, de maderas para leña y para la confección 
de diferentes artefactos; también contaban para alimentarse con los animales de 
pequeño y mediano tamaño. De las zonas más alejadas, aunque dentro de la actual 
provincia de Buenos Aires, los grupos obtenían otra variedad de recursos materiales 
no existentes en el área de sus asentamientos, por ejemplo las rocas, utilizadas para 
fabricar herramientas, armas o adornos o los pigmentos minerales para producir sus 
pinturas. De territorios aún más alejados, seguramente por intercambio o interacción 
con otros grupos, obtenían objetos realizados con piedras exóticas (González y Frère 
2009). 

Para comprender el conjunto de vestigios arqueológicos dejados por los 
cazadores, recolectores y pescadores que se movían por la zona baja de la Depresión 
del río Salado durante el Holoceno tardío tomaremos en cuenta este espacio en 
su conjunto siguiendo el concepto de microrregión de Aschero (1988). El autor 
plantea la necesidad de una escala espacial de análisis que le permita reconocer la 
heterogeneidad de recursos, la variabilidad de los emplazamientos y los contenidos 
de los sitios arqueológicos vinculados a la explotación de esos recursos. Aschero 
emplea el término de microrregión, para designar una serie de microambientes o 



70

Capítulo 3. Marco geográfico, geológico y temporal

zonas con recursos topográficos y vegetales diferenciados, que se presentan en una 
cierta continuidad espacial y que representan una muestra adecuada del potencial de 
recursos que ofrece la región geográfica en estudio (Aschero 1988:221). 

En nuestro caso, la escala espacial de análisis es la cuenca inferior del río Salado, 
particularmente su margen norte, abarcando los actuales partidos de Lobos, San 
Miguel del Monte, General Paz, General Belgrano, Lezama y Chascomús. Como vimos, 
en los estudios realizados (González de Bonaveri 2002; González 2005; González y 
Frère 2009, entre otros), el proceso cultural regional estuvo vinculado con el río y 
las lagunas. Teniendo en cuenta las características, ya mencionadas, fisiográficas, 
geomorfológicas, geológicas y de los humedales, diferenciamos los dos ambientes 
asociados a las llanuras abiertas. Por un lado, el río Salado inferior y por otro, las 
lagunas, algunas de ellas están intercomunicadas por arroyos que desaguan en el río. 
Es cierto que estos ambientes no tienen grandes diferencias en cuanto a los recursos 
vegetales y faunísticos presentes en cada uno de ellos. Sin embargo, podemos 
plantear que el río es un espacio que brindaría protección y dispondría de recursos 
en forma más permanente y segura, a diferencia de las lagunas, cuya dinámica está 
estrechamente vinculada con los eventos hídricos inestables, son zonas más sensibles 
a los cambios hidrológicos, con amplias variaciones de volumen de agua retenido y 
por momentos pueden estar secas y con escasez de recursos (Gómez y Toresani 1998; 
López et al. 2001). 

Ambiente Fluvial
El paisaje del curso inferior del río Salado constituye en general un área de 

elevaciones topográficas longitudinales de cumbres planas y alturas que llegan 
hasta cinco metros por sobre la planicie de inundación del río que descienden 
altimétricamente hacia el Atlántico. Como vimos, el origen de estas lomadas está 
vinculado con la disección fluvial (González de Bonaveri y Zárate 1993-1994). A lo 
largo del curso inferior del río Salado, se encuentran los bosques de tala en suelos de 
muy buen drenaje y aireación, además con excelentes contenidos de materia orgánica. 
Los grupos humanos que habitaron este paisaje habrían dispuestos de recursos tales 
como leña, sombra, refugio, vegetales y fauna. Además, sus condiciones topográficas 
en lomadas altas permitirían divisar a las presas en los momentos que abrevaban 
a orillas del río o de las lagunas (Vigna et al. 2014). Por otro lado, a lo largo del río 
existen tramos angostos y menos profundos que posibilitan cruzarlo con facilidad. 
Uno de ellos es el Paso de los Quilmes, así denominado en cartografías históricas 
(Funes Derieul 1979) y por pobladores actuales, el cual se encuentra en la Estancia San 
Ramón, cerca de la localidad arqueológica La Guillerma (González de Bonaveri 1989). 
Además, hemos destacado que en momentos de grandes inundaciones en la cuenca 
del Plata, las aguas dulces de estos ríos avanzan hasta la Bahía de Samborombón, de 
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este modo se produce el avance, remontando el curso del río Salado, de peces del 
Paraná-platense y otros recursos faunísticos ocasionales como algunos mamíferos y 
reptiles (Gómez y Toresani 1998; López et al. 2001: 13).

Los sitios arqueológicos asociados al río cuyos materiales cerámicos fueron 
considerados en esta tesis son (n=15): El Zorzal 1 y 3, Sapucay, Loma Olariaga, 
localidad arqueológica La Guillerma (LG1, LG2, LG4, LG5 y LGÑ), La Postrera (partido 
de Lezama), Puente Romero, Los Paraísos, Ituzaingo, La Cuña, y San Genaro (partido 
San Miguel del Monte) (Figura 3.6).

Ambiente lacustre 
En la planicie de la Depresión del río Salado, como vimos, se encuentran áreas 

deprimidas que en muchas ocasiones albergan lagunas permanentes o temporarias. 
Las lagunas son poco profundas, por lo tanto, sensibles a las variaciones climáticas 
que pueden modificar su cantidad de agua o su salinidad. En efecto, el tiempo de 
permanencia del agua en una laguna varía directamente con el balance entre la 
precipitación y la evapotranspiración durante el ciclo de sequía–inundación característico 
del paisaje pampeano. Los casos de extrema sequía o intensas precipitaciones 
producen cambios drásticos en la estructura y el funcionamiento de una laguna 
pampeana típica. Una laguna grande puede aumentar o disminuir su concentración 
salina en más de cuatro veces (Quirós et al. 2002). Este efecto concentración–dilución 
se ve directamente reflejado en la abundancia de las comunidades bióticas. En el 
sector noreste de las lagunas se encuentran suaves lomadas, terrenos elevados y no 
inundables, naturalmente cubiertas por pastizales (Gómez y Toresani 1998; Quirós 
et al. 2002). Cercanas al borde noreste, se encuentran talares como archipiélagos 
aislados en forma de medialuna y una rica fauna. Del mismo modo que en el ambiente 
de río, estas lomadas son apropiadas para obtener una buena visibilidad. 

Los sitios arqueológicos asociados a este ambiente lagunar cuyos materiales 
cerámicos fueron considerados en esta tesis son (n=15): La Limpia, Vitel, El Burro 
(partido de Chascomús), La Tablilla, Laguna El Once, localidad arqueológica San 
Ramón (SR1, SR3, SR4, SR5, SR7 y SR Los Teros) (Partido de Lezama) Los Cerrillos, 
Laguna Las Flores Grande (partido San Miguel del Monte); Techo Colorado y El Fortín 
(partido de Lobos) (Figura 3.6). Cabe aclarar que si bien los sitios de la localidad 
arqueológica de San Ramón se hallan entre 1 a 2 km de distancia del río, se encuentran 
claramente vinculados con un área deprimida, es decir, una laguna temporaria que 
se colma de agua en momentos de abundantes precipitaciones, por lo que, por su 
posición geomorfológica la hemos incluido en este ambiente.
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3.6	 Paleoambiente	y	Cronología

Las características paleoambientales en la Depresión del río Salado son similares 
a los procesos generales ocurridos en toda la región pampeana, no obstante, se 
observan aspectos que resultan distintivos. Hacia los 8000 años AP, se produjo un 
aumento paulatino de humedad, generando un ambiente boscoso en las márgenes 
fluviales (Prieto et al. 2004). El Holoceno medio presenta distintos indicadores que 
sugieren el dominio de condiciones de alternancias de árido-húmedo en gran parte de 
la región pampeana (Muhs y Zárate 2001), coincidentes con un cambio climático global 
denominado Hypsitermal u Óptimo Climático. Esta tendencia mundial consistió en 
un aumento de la temperatura y en algunas regiones también de la humedad, lo que 
produjo un ascenso mundial del nivel de mar en alrededor de 2 m de promedio. En la 
Depresión del río Salado el mar ingresó algunas decenas de kilómetros y solo volvió 
a quedar disponible para las ocupaciones humanas a partir de los últimos milenios 
(Politis y Madrid 2001; Aldazábal et al. 2004, 2005; González 2005; Politis y Barros 
2006; Dangavs 2008; Mari et al. 2013). Hacia los 3500 años AP se produjo un fuerte 
cambio, estableciendo condiciones climáticas más áridas y la estabilización de la 
línea costera (Iriondo y García 1993; Cavallotto et al. 2005). Estas características 
predominaron hasta los 1000 años AP, cuando se establecieron las condiciones 
actuales (Iriondo y García 1993; Iriondo 1999; Prieto et al. 2004; Dangavs 2008).

Con respecto a la cronología, presentamos veinticuatro dataciones radiocarbó-
nicas, algunas de ellas aportan nuevos fechados en tanto que otras han sido previa-
mente publicadas y discutidas (González de Bonaveri 2002 y 2005; González et al. 
2006) (Tabla 3.1 y Figura 3.7). La totalidad de las muestras enviadas a datar, provienen, 
siguiendo la terminología Waterbolk 1981 (citado en Greco 2014; Greco y Palamarczuk 
2014), de contextos arqueológicos probables, es decir con un buen grado de asocia-
ción muestra –eventos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en este contexto 
sedimentario dominan los procesos pedogenéticos, que se caracterizan por una in-
tensa actividad de bioturbación por microfauna, raíces vegetales y se encuadra en lo 
que se ha denominado sitio somero como lo veremos en el próximo capítulo (Zárate 
et al. 2000-2002). De todos modos, el conjunto de dataciones nos permiten afirmar 
la existencia de una prolongada utilización y/o reutilización de la microrregión de la 
Depresión del río Salado por sociedades cazadores-recolectores-pescadores durante 
el Holoceno tardío. Las calibraciones y gráficos fueron realizados por Catriel Greco 
(2014). En todas las tablas y figuras se utilizó la curva de calibración del hemisferio 
Sur ShCal13 (Hogg et al. 2013) y el software OxCal v4.2.3 (Bronk Ramsey 2009).

Consideramos en primer lugar, los fechados que fueron obtenidos a partir de 
diferentes materiales: carbón, restos óseos de animal (peces coipo y venado), dientes 
y  restos humanos, cerámica (residuos orgánicos en el fragmento) (Figura 3.8 y Figu-
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Tabla 3.1 Fechados de la microrregión del río Salado

Cód.	Lab. Años	C14	AP Rango	de	años	calibrados	DC
68,2%	de	probabilidad

Rango	de	años	calibrados	DC
95,4%	de	probabilidad

Techo Colorado - 
AA103457 270±42 1631 (34.4%) 1675

1738 (33.8%) 1798

1504 (15.0%) 1590
1616 (41.4%) 1696
1726 (39.0%) 1807

LG1 - GX 105896 310±40 1510 (39.5%) 1577
1622 (28.7%) 1658

1493 (91.0%) 1673
1744 ( 1.8%) 1759
1780 ( 2.6%) 1797

LG5 - BETA 13774 370±40
1498(16.3%)1525
1535(40.1%) 1600
1607(11.8%) 1626

1462(95.4%) 1638

LG5 - GX 25335 430±40 1448 (51.2%) 1504
1591 (17.0%) 1615

1439 (59.8%) 1518
1538 (35.6%) 1626

LG5 - AA82700 524±45  1410 (68.2%) 1450 1328 ( 0.6%) 1335
1390 (94.8%) 1486

La Cuña - AA82702 550±38 1405 (68.2%) 1439 1328 ( 1.6%) 1337
1390 (93.8%) 1454

LG1 - ISGS 2350 610±150 1268 (68.2%) 1486 1151 (95.4%) 1652

SR7 -  AA71664 839±66 1185 (68.2%) 1280

1046 ( 4.7%) 1088
1113 ( 0.2%) 1116
1132 (88.2%) 1314
1357 ( 2.3%) 1380

SR7 -  AA71661 1040±44 995 (35.9%) 1047
1085 (32.3%) 1135 983 (95.4%) 1158

LG1 - AA103455 1063±46
986 (51.5%) 1046
1088 (10.5%) 1112
1118 ( 6.1%) 1132

900 ( 4.8%) 927
966 (90.6%) 1150

LG2 - ISGS 2351 1080±100
893 (13.8%) 940
949 (35.6%) 1051
1080 (18.7%) 1145

772 ( 4.7%) 824
830 (90.7%) 1210

SR Los Teros - 
AA82703 1103±39 905 ( 8.1%) 918

969 (60.1%) 1024 888 (95.4%) 1035

SR7 - AA71662 1121±43 900 (21.4%) 926
965 (46.8%) 1018 885 (95.4%) 1029

LG5 - ISGS 2349 1150±100 778 ( 7.8%) 812
841 (60.4%) 1025

683 ( 5.7%) 742
760 (89.7%) 1148

LG1 - ISGS 2348 1190±110 769 (67.6%) 995
1008 ( 0.6%) 1011

662 (91.5%) 1048
1083 ( 3.9%) 1140

SR7 -  AA71663 1197±43 859 (68.2%) 980 772 (95.4%) 988

LG5 - GX 26477 1340±40 678 (68.2%) 765 650 (86.6%) 785
805 ( 8.8%) 857

LG5 - Beta 49350 1400±90 595 (68.2%) 770 501 ( 0.2%) 506
519 (95.2%) 891

Los Paraisos - 
AA62804 1539±39 538 (58.1%) 606

614 (10.1%) 629 466 (95.4%) 645

LGÑ - CAMS 22030 1640±40 417 (68.2%) 520 375 (93.8%) 548
560 ( 1.6%) 570

LG4 - BETA53560 1730±110 228 (66.7%) 480
509 ( 1.5%) 517

84 ( 0.6%) 96
112 (94.8%) 594

San Genaro - 
AA62805 1770±39 249 (41.2%) 306

320 (27.0%) 359 228 (95.4%) 407

Techo Colorado  - 
AA91420 1934±41 60 (55.3%) 142

180 (12.9%) 202 24 (95.4%) 223

SR7 - AA71660 2433±36 517 AC (68.2%) 400 AC

748 AC (12.0%) 684 AC
666 AC ( 3.7%) 641 AC
588 AC ( 0.6%) 579 AC
561 AC (79.1%) 388 AC
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Figura 3.7 Calibraciones y suma de probabilidades de todas las fechas
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Figura 3.8 Calibraciones y suma de probabilidades 
de los fechados ordenados según material
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Figura 3.9 Suma total de fechados ordenados según material

ra 3.9). Con respecto a los fechados radiocarbónicos sobre alfarería evaluamos sus 
ventajas y desventajas y decidimos emplearlos teniendo en cuenta, por un lado, que 
los fragmentos cerámicos se encuentran asociados a claros contextos culturales y 
por otro lado, en algunos sitios contamos con escaso o nulo material orgánico (hueso 
y/o carbón). El principal problema para la datación radiocarbónica de cerámica es 
la presencia de carbono de distintos orígenes en los tiestos que corresponderían a 
distintas edades. Entre las fuentes de carbono pueden considerarse los atemperantes 
orgánicos agregados por los ceramistas, los provenientes del hollín producido durante 
la cocción de la vasija o los restos de comida proveniente de la cocción de alimentos 
y/o del almacenamiento, todos estos serían relativamente contemporáneos. Pero 
también pueden ser carbones antiguos introducidos en el contexto de enterramien-
to observándose, de esta manera, algunas inconsistencias entre los contenidos de 
carbono extraídos del mismo recipiente o fragmento. Algunos resultados de estos 
estudios documentan la existencia de formas de carbono de distintas edades radio-
carbónicas en la alfarería y muestran que no siempre es posible aislar inequívocamente 
la fracción que contiene la edad arqueológica. Sin embargo, en la actualidad estas 
dificultades se pueden reconocer y así evaluar los distintos orígenes de los carbonos y 
su influencia en las dataciones. Los modelos experimentales mostraron que se puede 
diferenciar entre contenidos orgánicos derivados de la carga agregada y los conteni-
dos geológicos derivados de la arcilla. Por otro lado, los laboratorios especializados 
realizan un pre tratamiento de las muestras que elimina todos los carbonatos inor-
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gánicos, así como la contaminación postdepositacional de los ácidos húmicos de los 
suelos que también pueden alterarlas. Controlando estas variables, se puede obtener 
una datación confiable (Hedges et al. 1992; Anderson et al. 2005; Figini 2005; Kölic 
2005; Boaretto 2009). 

Con respecto a los gráficos aquí presentados es importante señalar que se combina 
todo el rango de años calibrados de cada fechado, además la longitud total de cada 
uno de las dataciones abarca el máximo de años posibles. Tomamos este dato del 
máximo de años que los especialistas (Williams 2012) en la actualidad discuten acerca 
de cómo interpretarlos, sólo para ver la posible máxima duración de las ocupaciones. 
Es decir, no indica una representación de la duración real de la serie de eventos sino 
un cálculo probabilístico de su posible máxima duración (Greco 2014: 15). 

Como podemos observar, los rangos máximos de las ocupaciones se encuentran 
entre los 500 AC y los 1500 DC. Hay un solo hiato antes del inicio de nuestra era, 
entre las fechas más tempranas y las más tardías. Los resultados de los fechados más 
tardíos obtenidos mediante el contenido de carbón de la cerámica por  C14 dieron 
fechas entre 1390 y 1486 DC para sitios asociados a ambientes fluviales. En cambio, las 
dataciones tempranas efectuadas sobre el mismo material, tienen una cronología entre 
200 y 500 DC correspondientes a sitios tanto de ambientes lacustres como fluviales 
(Figura 3.10). Una mención particular es necesario realizar, con respecto a la datación 
obtenida sobre un fragmento de cerámica del sitio SR7 (750 a 400 AC). En efecto, el 
dato sugiere una edad temprana, hasta el momento, para la presencia de alfarería en 
el área. Esta fecha podría ser considerada como el inicio de las ocupaciones pero 
es difícil establecer con seguridad esta afirmación. Llama la atención que las fechas 
subsiguientes, para el área, se ubican a partir de los primeros siglos de la era cristiana 
y continúan hasta el siglo XVI. Cabe recordar que la fecha de cerámica temprana de 
SR7 se acerca a las obtenidas para los sitios del área Interserrana bonaerense. Uno 
de ellos es el contexto con cerámica de Zanjón Seco con una cronología de ca 3000 
años (Politis et al. 2001) y el otro el sitio Laguna Tres Reyes 1 que presenta también 
un componente arqueológico con alfarería cuya edad se ubica en 2280± 60 años A.P 
(Madrid et al. 1997).

Por otro lado, los fechados correspondientes a dientes y huesos humanos se 
ubican en dos momentos, uno temprano alrededor del siglo IV y otra tardía alrededor 
de los inicios del siglo XVI AD. En cambio tanto las fechas sobre hueso de animal 
como sobre carbón se disponen en forma continua, de los 600 a 1400 DC y de 200 a 
1500 DC, respectivamente.

A continuación, evaluamos ahora el conjunto de dataciones de acuerdo con los 
ambientes de procedencia, ya sea sitios asociados al río o a lagunas (Figura 3.10 y 
Figura 3.11).

Como vimos en la Figura 3.10 y 3.11, se han realizado ocho fechados de sitios 
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Figura 3.10 Calibraciones y suma de probabilidades 
de los fechados ordenados por ambiente
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Figura 3.11 Suma totales de fechados ordenados por ambiente

correspondientes a lagunas y dieciséis fechados de ocupaciones asociadas al río. 
Considerando estas diferencias de muestreo podemos plantear que los resultados de 
las dataciones vinculadas con los asentamientos en lagunas indican una ocupación 
discontinua que abarca un momento temprano del siglo V AC, luego fechas de alrededor 
de los primeros siglos de la era y finalmente las densidades máximas se encuentran 
entre los siglos IX y XIII DC. Es posible que entre los intervalos las ocupaciones 
hayan sido ocasionales. En cambio, el conjunto de los resultados radiocarbónicos 
obtenidos en los sitios vinculados al río Salado indican un rango temporal continuo, 
con redundancia en la ocupación, que se extiende desde los comienzos de la era 
cristiana hasta unos pocos años después del momento de la llegada de los europeos 
a la región. Se podrían colocar estas últimas ocupaciones en el momento inicial del 
contacto, sin embargo, no han quedado vestigios indicadores de contacto, si los hubo 
debieron ser efímeros (González de Bonaveri 2002; González 2005; Frère 2004). Los 
sitios arqueológicos de la Depresión del Salado que estudiamos hasta el momento 
poseen evidencias arqueológicas que a partir del los primeros siglos de la era ya 
todo el espacio está efectivamente utilizado y de manera sincrónica hasta momentos 
inmediatamente anteriores al contacto. 

Cabe señalar antes de finalizar el capítulo que, si bien se advierte una continuidad 
temporal a lo largo de 2000 años en la ocupación de la microrregión, al mismo tiempo 
es posible señalar algunos indicadores materiales de cambios diacrónicos en este 
lapso. En la localidad arqueológica de La Guillerma, Scabuzzo y González (2007), 
observaron, un cambio en la dieta a lo largo del tiempo. Aunque la muestra estudiada 
es pequeña, las autoras afirman el cambio de una dieta con mayor aporte de vegetales 
en los individuos con fechados tempranos a una dieta con mayor aporte proteico. 
Otro indicador de posibles cambios a lo largo de las ocupaciones de estos cazadores-
recolectores-pescadores, fue la recuperación de una punta de proyectil en el sitio 
SR7 con características similares a las del Holoceno medio. Es de forma triangular, 
simétrica, sin ápice aguzado, de tamaño mediano grande y base concavilínea profunda, 
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punta que por sus particularidades fue reconocida como arma de mano. Esta punta se 
asemeja a los diseños recuperados en Arroyo Seco para el componente del Holoceno 
medio (Vigna et al. 2014: 57). 

A lo largo de este capítulo se presentó la información de las principales caracte-
rísticas ambientales, geomorfológicas y geológicas del área en estudio. Dentro de la 
microrregión de la Depresión del río Salado, hemos diferenciado los ambientes de río 
y laguna, en donde se emplazan los sitios arqueológicos estudiados. Finalmente se 
expuso el rango temporal de estas ocupaciones. En el próximo capítulo se señalarán 
las características generales de la muestra cerámica que será objeto de estudio.
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En este capítulo en particular seleccionamos algunas de las características 
externas, es decir aspectos macroscópicos, para describir los materiales cerámicos 
de la Depresión del Salado. Entre estos aspectos, analizamos particularmente los 
atributos tecno-morfológicos de los tiestos, sus formas y sus técnicas decorativas. 
También, estudiamos algunas alteraciones sufridas por los tiestos como son la 
presencia de hollín y el desgaste de las vasijas. 

Como ya lo expresamos, para esta tesis hemos trabajado desde una perspectiva 
microrregional, lo que nos ha permitido evaluar las prácticas tecnológicas involucradas 
en el modo de hacer los artefactos cerámicos y en cómo se manifiestan las acciones y 
elecciones en los productos terminados. El papel de la alfarería entre estos cazadores-
recolectores-pescadores puede estudiarse a través de la abundancia de los restos 
en los contextos arqueológicos de la microrregión. Entendemos que los mismos 
son resultado de las diferentes elecciones técnicas de quienes los manufacturaron 
y forman parte de sus prácticas sociales para la producción de tecnofacturas. De 
este modo, hablar de prácticas sociales evidencia la heterogeneidad de las acciones 
y saberes que se expresan a partir de individualidades. En las inmediaciones de los 
asentamientos en ambientes asociados al río o a lagunas se encuentran disponibles 
los recursos necesarios para manufacturar alfarería: la arcilla y el agua necesaria para 
la etapa de procesamiento y modelado de la mezcla arcillosa. También se encuentra 
leña para la cocción de los recipientes. 

En efecto, las lagunas y el río han sido ambientes favorables para la ocupación 
reiterada de los grupos los cazadores-recolectores-pescadores dentro de este paisaje, 
como lo muestra la distribución del registro arqueológico, donde se concentraban 
recursos críticos, además de variadas especies de vegetales y fauna. Trabajamos con 

Capítulo 4
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los materiales de 30 sitios arqueológicos correspondientes a la cuenca inferior del 
río Salado. Como ya lo expresamos en el capítulo anterior, delimitamos el área de 
investigación en dos unidades espaciales de análisis: sitios asociados a ambientes 
lacustres y sitios asociados a ambientes fluviales.

Ahora bien, el material arqueológico de los sitios de la microrregión del río 
Salado tienen como contexto sedimentario al horizonte A y está sujeto a su dinámica, 
es decir a los procesos de formación en la parte superior del perfil de suelo. Este 
horizonte se caracteriza por el predominio de los procesos pedogenéticos, por una 
intensa actividad de bioturbación por microfauna y raíces vegetales y se encuadra en 
lo que se ha denominado sitio somero (Zárate et al. 2000-2002). Los sitios someros 
representan contextos superficiales de rejuvenecimiento en los que el enterramiento 
puede ser consecuencia de la dinámica pedológica. Estos sitios tienen un bajo grado 
de resolución ya que los suelos representan superficies de tiempo-transgresiva que 
pueden contener asociaciones culturales diacrónicas. A través de la pedogénesis 
pueden incorporarse los restos arqueológicos a la matriz sedimentaria, debido a 
que la superficie del suelo es muy activa. En términos generales, las raíces pueden 
generar desplazamientos, entrampamiento y fragmentación de los materiales. La 
bioturbación genera irregularidades microtopográficas dentro de las que sedimentan 
los materiales. También durante los períodos secos, se forman grietas por las que 
pueden caer los materiales y que luego se sellan, cuando se restablece la humedad. A 
esto debe sumarse la acción de vertebrados fosoriales y del pisoteo. A su vez, en tasas 
bajas actuaron en la formación de estos sitios la sedimentación y la erosión (González 
de Bonaveri y Zárate 1993-94; Zárate et al. 2000; Zárate et al. 2000-02; González de 
Bonaveri 2002). En consecuencia, los procesos de formación de suelo reorganizan el 
contexto sedimentario, otorgando un bajo grado de resolución estratigráfica. Por otra 
parte, es importante mencionar que el conjunto de vestigios que denominamos de 
superficie corresponde, en realidad, a objetos enterrados en el horizonte A y que, en 
este caso, fueron expuestos fundamentalmente por la acción de animales cavadores. 
Por otro lado, las mayores concentraciones de hallazgos se hallan entre los 10 y 25 
cm de profundidad, llegando a aparecer materiales arqueológicos hasta los 40 cm. 

En este particular contexto sedimentario estudiamos los materiales cerámicos 
siguiendo los criterios de la Primera Convención Nacional de Antropología (1966) y 
los trabajos de Rice (1987), Balfet et al. 1992, Rye (1994), y Orton et al. (1997). Para 
describir los materiales cerámicos se seleccionaron características macroscópicas, 
como algunos atributos tecno-morfológicos de los tiestos, sus formas, tratamiento de 
la superficie y sus técnicas decorativas. También, estudiamos algunas alteraciones 
sufridas por los tiestos como son la presencia de hollín y el desgaste de las vasijas.

La muestra está constituida en su totalidad por fragmentos, en los trabajos de 
campo no se han recuperado piezas enteras. Contamos hasta el momento con un total 
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de 43.173 tiestos, entre ellos un 45% corresponde a los de tamaños menores a 1 cm 
(Tabla 4.1). De las partes principales de una vasija, cuerpo, borde, cuello y base, están 
presentes en esta colección cada una de ellas, pero con una escasa representatividad 
de bases. Para identificar a las bases tomamos algunos indicadores como: espesores 
gruesos, mayor tamaño y cantidad de las inclusiones, mayor presencia de tiesto 
molido como agregado intencional, saltado de inclusiones o desgaste de la superficie 
externa, cuarteamiento o desconchado del engobe y restos de exposición al fuego 
como manchas y hollín. Asimismo, el cuerpo es la parte principal de una vasija que 
está limitada por el sector superior (borde o cuello) y por la base en su parte inferior. 
Posee una mayor superficie del total del recipiente y por este motivo la información 
tecnológica que ofrece (cocciones, arcillas, pastas, inclusiones, etc.) es abundante. 
Por otro lado, el borde es el sector de la vasija que conforma la boca del recipiente. 
El estudio de los bordes de las piezas brinda información significativa, entre ellas 
datos morfométricos para la reconstrucción de la forma (perfil de la boca, orientación, 
diámetro), además, son los segmentos de la pieza cerámica donde se encuentran 
habitualmente los motivos decorativos (Balfet et al. 1992: 39; Eiroa et al. 2007: 160-
165). También, se han encontrado numerosas masas de arcilla cocidas (Figura 4.1). 
Todas ellas son pequeñas, y en muchas se observan huellas dactilares y de uñas. Un 
caso particular está representado por una pella de gran tamaño que fue descripta 
anteriormente (González de Bonaveri 2002; Pupio et al. 2004; González 2005: 173). 

Figura 4.1 Masas de arcilla 



86

Capítulo 4. Características generales de la alfarería de la Depresión del río Salado

Estos 43.173 tiestos se recuperaron en trabajos de excavación (Localidad 
arqueológica El Zorzal, Localidad arqueológica La Guillerma, La Cuña, Localidad 
arqueológica San Ramón, Vitel, La Limpia y Techo Colorado), en tareas de campo 
donde hemos realizado pozos de sondeos (El Burro, Laguna El Once, La Tablilla, Los 
Cerrillos, El Fortín, Loma Olariaga, La Postrera, Los Paraísos, Ituzaingo, San Genaro) y 
solamente provienen de colecciones de superficie los materiales de los sitios Sapucay, 
Puente Romero, Las Flores Grande. En la última columna de la Tabla 4.1 informamos 
acerca del total de los m2 excavados en la totalidad de los sitios de la microrregión 
asociados a uno y otro ambiente.

Tabla 4.1 Cantidad de fragmentos recuperados en la microrregión del río Salado

Cuerpo Borde Masa Base Cuello
Fragmentos 
menores a 1 

cm2,
Total m2 

excavados

Sitios 
asociados 
a río

14350 2739 290 24 19 16947 34369 108,75

Sitios 
asociados a 
laguna

4432 1711 27 16 4 2614 8804 90,70

Total 18782 4450 317 40 23 19561 43173

4.1 Técnicas de manufactura

Con respecto a la manufactura de las piezas, cuestión tratada por González de 
Bonaveri (2002), la ampliación de la muestra estudiada en esta tesis permite reafirmar 
lo ya visto por esta autora. Los alfareros de la Depresión del río Salado emplearon 
dos técnicas de manufactura, una fue el levantamiento de los recipientes mediante 
rollos o chorizos y otra la técnica de modelado o pinching (Rye 1994). En algunas 
piezas se observa la combinación de estas dos técnicas. Algunos de los indicadores 
arqueológicos de estas técnicas presentes en los sitios son la presencia de rollos y de 
fracturas lineales o en escalón que indicarían la superficie de unión de los chorizos 
(Figura 4.2); se aprecia al tacto la técnica de arrollamiento en las curvaturas de las 
piezas. La técnica del modelado se observa particularmente en las piezas de tamaño 
pequeño y en los agregados de los labios en los bordes. 

Dentro de la etapa de manufactura, otra característica que consideramos es el 
espesor de las paredes que nos posibilita estudiar aspectos referidos a la resistencia 
mecánica o a la funcionalidad de las vasijas (tabla 4.2 y 4.3). Para analizar los espe-
sores tomamos una muestra de fragmentos de los sitios asociados a lagunas y otra 
correspondiente al ambiente fluvial.
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Figura 4.2 Chorizos y fracturas en las uniones de los rollos

Tabla 4.2 Espesores de fragmentos de cuerpos

ESPESORES DE CUERPO (n=1011)

1,5 a 5mm 5,1 a 8,5mm 8,6 a 12mm Más de 12 mm Total

Sitios asociados al río 238 324 74 0 636

Sitios asociados a lagunas 43 261 68 3 375

Total 281 (28%) 585 (57,8%) 142 (14%) 3 (0,2%) 1011
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Tabla 4.3 Espesores de fragmentos de bordes

ESPESORES DE BORDE (n=701)

1,5 a 5mm 5,1 a 8,5mm 8,6 a 12mm Más de 12 mm Total

Sitios asociados al río 165 268 23 0 456

Sitios asociados a lagunas 30 181 24 10 245

Total 195 (28%) 449 (64%) 47 (6,5%) 10 (1,5%) 701

A partir de los datos presentes en las tablas observamos el predominio de los 
espesores entre 5,1 a 8,5 mm tanto en fragmentos de cuerpo (57,8%) como de borde 
(64%). Le siguen los fragmentos de cuerpo (28%) y borde (28%) con espesores menores, 
entre 1,5 a 5mm. Los espesores de más de 8 mm están representados en menor 
cantidad. Se observa una gran homogeneidad en los espesores de los fragmentos 
tanto de cuerpo como de bordes, tendiendo estos últimos a espesores menores. Las 
paredes más delgadas tienen varias ventajas como ser más livianas, conducir mejor 
el calor y ser más resistentes al shock térmico (Rice 1987 y Orton et al. 1997). Con 
respecto a los sitios vinculados con el río o con las lagunas se mantienen las mismas 
proporciones, sólo en sitios de lagunas se encuentran unos pocos fragmentos de 
espesores mayores a 12 mm y se destaca que los espesores menores a 5 mm están 
más representados en ocupaciones asociadas al río. A su vez, las paredes gruesas 
pueden ser más aptas para el almacenamiento, dado que incrementan la estabilidad 
y preservan la humedad dentro y fuera del recipiente. Además, las paredes gruesas, 
son más resistentes a los impactos propios de mezclar, batir o agitar durante la 
elaboración de las comidas (Rice 1987). En nuestro conjunto hemos comprobado que, 
algunas de estas piezas con espesores de paredes más gruesos y particularmente un 
ejemplar con acabado de corrugado, no fue sometida al fuego y posiblemente cumplió 
funciones de almacenaje (González y Frère 2004). 

4.2 Formas y dimensiones de las vasijas

La clasificación morfológica se realizó tomando en cuenta la propuesta de la 
Primera Convención Nacional de Antropología (1966), Shepard (1985), Rice (1987) y 
el trabajo de Balfet y colaboradoras (1992). Todas estas propuestas sostienen que 
los fragmentos de bordes son una de las partes de los recipientes que nos posibilitan 
reconstruir sus formas. Se empleó la técnica sugerida por Rice (1987:223-224) en 
la cual el borde se orienta con respecto a un plano horizontal, se emplearon tiestos 
donde el porcentaje presente era mayor a un 5% de la totalidad de pieza entera, 
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tamaño que es estadísticamente significativo, ya que brinda la posibilidad de estimar 
tanto el diámetro de la boca. Esta técnica posibilita la reconstrucción total o casi total 
de las piezas aún cuando sólo se posean fragmentos. 

La orientación del borde puede aproximarnos a la forma general de la vasija en 
las proximidades de la boca. Para analizar los tipos de bordes se registró la dirección 
respecto del plano de la boca de vasija. Un borde es invertido o cerrado cuando la 
forma general inflexiona hacia el interior de la boca; cuando el borde está orientado 
hacia afuera es un borde evertido o abierto y finalmente, hablamos de borde recto 
cuando mantiene la verticalidad hasta finalizar en el labio. Se seleccionó una mues-
tra integrada por 1442 tiestos que pueden verse en la tabla 4.4. En ella se observa 
un claro predominio de bordes rectos, teniendo en cuenta los sitios de río y laguna 
representan el 87,4% de la muestra. Le siguen los evertidos (10%) y luego los bordes 
invertidos (2,6).

Tabla 4.4 Tipos de Bordes

TIPO DE BORDE (n= 1442)
RECTO INVERTIDO EVERTIDO Total

Sitios asociados a río 1116 13 100 1229
Sitios asociados a laguna 145 24 44 213
Total 1261 (87,4%) 37 (2,6%) 143 (10%) 1442

Como dijimos, se trabajó con fragmentos de bordes que representan más del 5% 
del diámetro del borde, y otros fragmentos que tienen puntos de inflexión que nos per-
mitieron definir contornos. Se seleccionó una muestra de 140 fragmentos de bordes 
de alfarería de diferentes sitios para definir posibles formas de vasijas (tabla 4.5). 

Tabla 4.5. Cantidad de bordes analizados

Fragmentos de bordes (n= 140)
Asentamientos asociados al río 91
Asentamientos asociados a lagunas 49
Total 140

Siguiendo a Rice (1987) y a Balfet et al. (1992) las formas de los recipientes 
se clasificaron, por un lado, como abiertos o no restringidos cuando el diámetro 
de la boca fue similar al diámetro máximo del recipiente y por otro lado, cerrados 
o restringidos cuando el diámetro de la boca fue menor al diámetro máximo de la 
vasija. Al mismo tiempo consideramos los puntos del perfil de los bordes y cuerpos, 
así, distinguimos punto de intersección del punto de inflexión. En el primer caso es el 
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punto de ruptura de una curva que provoca un cambio brusco del contorno formando 
un ángulo saliente o entrante. El punto de inflexión es el punto de inversión sin ruptura 
entre los segmentos convexos y cóncavos de una curva continua (Balfet et al. 1992: 
36). Además, teniendo en cuenta los puntos de intersección e inflexión, los perfiles se 
diferenciaron como a) de contornos simples, se trata de perfiles suaves que solo tienen 
puntos terminales; b) de contornos compuestos que presentan dos puntos angulares 
y/o de inflexión y c) de contornos inflexionados que poseen un punto de inflexión y 
secciones cóncavas y convexas unidas por una curva suave.

Para los estudios morfológicos se emplearon además de los remontajes de tiestos 
realizados en trabajos previos (González 2005; González et al. 2012) la información 
bibliográfica como López Osornio (1942) y La Salvia y Brochado (1989). Finalmente, 
se contó con las colecciones de referencia confeccionadas por las ceramistas de la 
escuela de Chascomús quienes a lo largo de veinte años de trabajo, confeccionaron 
247 réplicas a partir de algunos tiestos diagnósticos. Para esto se eligieron bordes y 
partes de cuerpo con puntos de inflexión y de intersección que nos permitieron una 
mejor aproximación a la reconstrucción de las formas de las vasijas y así reflejar toda 
la información que cada tiesto nos pudiera proporcionar. En esta tarea utilizamos 
arcillas locales y las técnicas de elaboración, ya sea modelado por rollos o por presión 
manual, de acuerdo con el tamaño del recipiente que se quería replicar (Francese 
2000). 

Por lo tanto, a partir del análisis de fragmentos de bordes y cuerpos con puntos de 
inflexión, su representación gráfica, de las referencias bibliográficas y de la confección 
de réplicas se reconocieron cinco grupos morfológicos que se describen en la tabla 
4.6 (también Figura 4.3) En la última columna se indica la cantidad de proyecciones 
(n=87) que pudimos establecer con seguridad a partir de los 140 bordes analizados. 

Tabla 4.6 Grupos morfológicos de recipientes

Proyecciones 
de formas

Descripción
de la forma Tamaño Tratamiento 

de superficie
Espesores 
(en mm)

Diámetro 
de boca
(en mm)

Cantidad de 
proyecciones 

(n=87)

Grupo A

Forma no 
restringida 
de contorno 
inflexionado

Pequeño a 
mediano

alisado e 
inciso, con o 
sin pintura

4-8 100-300
17 (río)

18 (lagunas)

Grupo B

Forma no 
restringidas 
de contorno 
compuesto

Pequeño a 
mediano

alisado e 
inciso con o 
sin pintura

6 a 9 80-200
5 (río)

7 (lagunas)

Grupo C

Forma no 
restringidas 
de contorno 

simple

Pequeño a 
grandes

alisado e 
inciso con o 
sin pintura

6 a 8 60-340
15 (río)

13 (lagunas)
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Grupo D

Forma 
restringidas 
de contorno 
compuesto

alisado con o 
sin pintura 10-15 40-80

4 (río)

4 (lagunas)

Grupo E

Forma 
restringidas. 
Contornos 

inflexionados 
y compuesto. 
Con cuellos y 
sin cuellos

Alisado, 
corrugada, 
con o sin 
pintura

8-11 300-350 4 (río)

Tabla 4.6 (Continuación)

Figura 4.3 Descripción de Grupos morfológicos
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Se identificaron sobre todo variantes de cuencos (la altura está comprendida en 
el diámetro de boca entre una vez y media y dos veces y media), escudillas (la altura 
está comprendida en el diámetro de boca entre dos veces y media y cinco veces) y 
ollas (el diámetro mínimo es superior o igual a un tercio del diámetro máximo) (Balfet 
et al. 1992; Cremonte y Bugliani 2006-2009; Bugliani 2008: 24-28). En particular, los 
cuencos y las ollas se clasificaron en grandes (con diámetros de boca comprendidos 
entre 350 y 200 mm), medianos (con diámetros comprendidos entre 200 y 100 mm) y 
pequeños (con diámetros inferiores a 100 mm) (modificado de Balfet et al. 1992).

Los grupos más numerosos son las formas no restringidas del tipo que 
denominamos A y C, la mayoría con diámetros de boca entre 100 y 200 mm. Los 
grupos morfológicos A, B y C están presentes tanto en sitios asociados a lagunas 
como al río y en proporciones similares. Las vasijas del grupo E se encuentran sólo 
en los sitios de río y corresponden a vasijas grandes. Estas ollas grandes están 
representadas por cuatro piezas, una de ellas decorada con pintura roja y las otras 
con acabado de superficie realizado mediante la técnica de corrugado. El remontaje 
de 27 fragmentos pertenecientes a la vasija con pintura roja permitió reconstruir el 
60% del borde de la pieza, estableciendo así que la apertura de este recipiente era de 
320 mm aproximadamente. También se observó que tenía surco perimetral ubicado en 
la parte superior del cuerpo de la vasija. El surco constituye un medio que facilitaría 
la sujeción ya que al pasarle algún tipo de cordel serviría para suspender o amarrar 
la pieza a un elemento lateral (González 2005: 209-210; González de Bonaveri et al. 
2007: 255). La otra olla de tamaño grande fue reconstruida mediante el remontaje 
de doce fragmentos. El estudio del perfil del cuerpo de esta pieza permitió conocer 
que tuvo un diámetro máximo algo mayor a 80 cm. Presenta acabado de superficie 
corrugado, este efecto se obtiene ejerciendo presiones rítmicas con la yema del dedo 
pulgar para unir los rollos de barro superpuestos al construir la pieza. 

4.3 Volumen de las vasijas

El volumen o capacidad de las vasijas es un atributo que está directamente 
ligado a su uso y función. Además influye sobre el tamaño, peso y transportabilidad 
de las mismas. La capacidad de las vasijas puede ser definida de dos maneras, por 
un lado, la “capacidad posible total”, es decir desde la base hasta la boca y por 
otra parte, el “volumen efectivo” que es una medida considerada hasta el punto de 
mayor constricción o algún punto en el cual el investigador estima que la vasija puede 
considerarse llena (Feely 2010). 

Si bien existen fórmulas para estimar el volumen de los cacharros a partir de 
fragmentos cerámicos (Rice 1987; Orton et al 1997; Loponte 2007; Feely 2010), la 
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Figura 4.4 Vasijas de tamaños grande

metodología que empleamos en esta ocasión fue calcular el volumen a partir de las 
réplicas realizadas correspondientes a los grupos morfológicos A, B y C. En la Tabla 
4.7 presentamos los resultados sobre distintas variables métricas relevadas. 
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Tabla 4.7 Volumen de vasijas experimentales

Grupo 
Morfológico Tipo Diámetro de 

la boca (mm) Volumen (cm3 ) 

A Olla pequeña 115 550 

B Olla de contorno 
inflexionado 135 750 

C 
Cuenco grande no 
restringido abierto de 
contorno simple 

200 1500 

C Cuenco abierto de 
paredes verticales 130 570 

C 
Cuenco grande no 
restringido, abierto de 
contorno inflexionado 

340 2500 

4.4 Tratamiento de las superficies

Luego del levantado de una vasija con su forma particular, la arcilla se encuentra 
aún en estado plástico. Las técnicas de acabado de la superficie se realizan antes 
de la cocción para regularizar, impermeabilizar o decorar la superficie de la pieza 
(Eiroa 2007: 153). Los tratamientos de superficie incluyen aquellas modificaciones 
intencionales mediante el agregado, la extracción o el desplazamiento de material, 
que son realizadas tanto para terminar de formar la pieza como para decorarla. Rye 
diferencia tres modos de modificar la superficie: alisado, pulido y bruñido (1994: 89-
90). Todas estas técnicas se aplican antes de la cocción. El alisado se efectúa cuando 
la pieza cerámica está formada, la pasta es todavía maleable y se realiza una frotación 
no muy intensa. El pulido consiste en frotar con un instrumento la superficie de un 
recipiente, previamente alisado y nivelado. El bruñido es una técnica de tratamiento 
de la superficie, por frotamiento, semejante al pulido pero más pronunciado, así se 
obtiene un brillo muy intenso. La aplicación de estas técnicas de tratamiento de la 
superficie puede tener intencionalidades funcionales como impermeabilizar, obtener 
mayor eficacia calórica o también alguna función estética para darle brillo al objeto 
pero en definitiva, la elección de una u otra de estas técnicas es difícil de reconocer 
o distinguir. 

Otra técnica considerada como de acabado de la superficie es el engobe. La 
Primera Convención Nacional de Antropología (1966), lo define como un tipo de 
tratamiento de superficie que consiste en un baño de arcilla diferente o igual a la pasta, 
a veces mezclado con pigmentos y aplicado sobre la superficie antes de la cocción. 
Shepard (1985) define al engobe como una cobertura secundaria empleada para 
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mejorar el color, la textura y la densidad de la superficie. Rye (1994: 41) afirma que el 
engobe es una suspensión fluida la cual contiene minerales de arcilla; en general, el 
engobe presenta un color diferente al de la pasta y en un corte fresco es observable 
en el sector sub-superficial de la pared del recipiente. Otros atributos mencionados 
por Rye para identificar esta cobertura son la presencia de micro grietas superficiales 
y una marcada orientación de las partículas paralelas a la superficie de la vasija 
observada en cortes delgados transversales. Por otro lado, todos, estos autores 
acuerdan también que el engobe pudo ser aplicado con fines decorativos.

En la muestra analizada, en algunas ocasiones se pudo reconocer la presencia de 
engobe, en forma macroscópica, porque había sido coloreado pero la dificultad surgía 
cuando esta cobertura se había realizado con la misma pasta arcillosa del recipiente 
sin agregado de color. Los análisis petrográficos arrojaron indicios de presencia de 
engobe en fragmentos en donde macroscópicamente no había podido ser detectado. 
Algunos indicadores que empleamos para detectar el engobe en la muestra aquí 
estudiada fueron: el cuarteamiento producto de la contracción diferencial entre el 
soporte y el engobe durante el secado; la distinción de color en la línea de contacto 
en un corte fresco y, por último, el desconchado o descascarado, característica que 
a veces se produce cuando el espesor aplicado es muy grueso (Morales Güeto 2006). 
Cada uno de estos indicadores fue también visto en los trabajos experimentales 
realizados para esta investigación. 

Teniendo en cuenta todas estas observaciones, en este trabajo, consideramos 
como tratamientos de acabado de superficie sólo al alisado, pulido y bruñido, mientras 
que preferimos hablar de técnica decorativa por agregado de sustancias colorantes 
o pigmentos ya sea mediante el engobe o la pintura. Este tema lo retomaremos en el 
acápite de técnicas decorativas.

Entre las técnicas de tratamiento de la superficie de los recipientes de alfarería 
que se reconocieron en la microrregión del río Salado, figuran el alisado y el pulido 
(Figuras 4.5, 4.6 y Tabla 4.8). Se diferencian ambas técnicas teniendo en cuenta la 
mayor regularidad y el brillo de las superficies alcanzada por el pulido. Es notable que 
la mayoría de los fragmentos analizados hayan sido alisados y sólo un porcentaje de 
alrededor del 4% fueron pulidos. No se han podido reconocer fragmentos bruñidos.

Tabla 4.8 Fragmentos alisados y pulidos analizados

Sitio Alisado Pulido Total

Sitios asociados a río 1650 (96%) 64 (4%) 1714

Sitios asociados a laguna 1270 (96,3%) 48 (3,7%) 1318

Total 2920 112 3032
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Figura 4.5 Fragmentos alisados

Figura 4.6 Fragmentos Pulidos
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A continuación hacemos una mención particular a la técnica del corrugado que 
está presente en la muestra cerámica de la Depresión del Salado. La presión ejercida 
por los dedos del alfarero puede producir una superficie corrugada sobre el recipiente. 
Cuando se confecciona una vasija por rodete se superponen los rollos de barro y 
luego éstos son presionados con los dedos, produciendo un desplazamiento del 
material. Esta técnica da como resultado un efecto de ondas regulares. La Convención 
Nacional de Antropología (1964:31) lo define como el aspecto superficial resultante 
de la técnica de enrollamiento, o sea que los rollos de barro que se sobreponen van 
dejando depresiones escalonadas. Rye (1994) y Cremonte (1989-1990) lo definen 
como una técnica de desplazamiento con la arcilla en estado plástico o en dureza de 
cuero en la cual se aplica un instrumento que deja la huella de su forma y la presión 
ejercida produce un desplazamiento que no es removido. 

Por el momento describo al corrugado como una técnica de acabado de superficie, 
en el capítulo 8 discutiremos el papel de los fragmentos corrugados en relación con la 
totalidad del conjunto cerámico de la microrregión. Visto de esta manera, como una 
técnica de tratamiento de la superficie, el texturizado produce una superficie rugosa 
que permite asir con mayor facilidad el artefacto (Rice 1987:232). Para el Salado, 
lo que se ha observado es que esta técnica ha sido empleada para manufacturar 
piezas de tamaño grande, por lo que, su acabado rugoso simplifica su desplazamiento 
(González de Bonaveri y Frère 1995), mientras que los análisis de residuos grasos (ver 
capítulo 7) muestran que algunas vasijas corrugadas fueron usadas como recipientes 
tanto para almacenar como para cocinar. En cuanto a la transferencia del calor Rice 
(1987:232) sostiene que las cerámicas texturizadas pueden mejorarla. En cambio, 
Schiffer et al. (1994) basándose en estudios experimentales opinan que el texturizado 
no siempre mejora la transferencia del calor y por el contrario, a veces, de acuerdo con 
el tratamiento que se haya dado a la superficie interna, este efecto de transferencia de 
calor puede disminuir. Los mismos autores sostienen que las superficies corrugadas 
o texturizadas aumentan la resistencia al shock térmico, aunque otros atributos como: 
características de las pastas, grosor de las paredes, tamaño y forma de las vasijas y 
tratamiento de las paredes internas también pueden actuar sobre la resistencia de 
las vasijas.

Los tiestos correspondientes a cerámica corrugada de estos grupos cazadores-
recolectores-pescadores tienen gruesos espesores. Algunos fragmentos aislados y 
otros que se pudieron remontar señalan que correspondieron a partes de vasijas de 
tamaños grandes (Figura 4.4). Como vimos en la tabla 4.9, la cantidad de estos tiestos 
corrugados es muy escasa, se encontraron 191 fragmentos, de los cuales casi la 
totalidad (93%) corresponde a sitios asociados al río Salado. 
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Tabla 4.9 Fragmentos Corrugados recuperados

Cuerpo Corrugado Borde corrugado Totales
Sitios asociados al río 163 21 184
Sitios asociados a lagunas 7 0 7

170 21 191

4.5 Técnicas decorativas

Seguimos aquí la terminología empleada por Balfet et al. 1992 y Eiroa et al. 2007. 
La gran mayoría de las decoraciones que se reconocieron en la microrregión del río 
Salado, corresponden a motivos realizados con la técnica extractiva de incisión, es 
decir, que se ha accionado con un instrumento cortante o punzante sobre la superficie 
de la pasta en consistencia de cuero (González 2002 y 2005; González y Frère 2010). 
También se han empleado la impresión y la pintura. La impresión es una técnica por 
medio de la cual se presiona con un objeto o herramienta dura sobre la superficie de 
la pieza dejando marcada una huella o una impronta. Hablamos de decoración con 
agregado de sustancias colorantes (pintura o engobe), cuando sobre la superficie de la 
vasija se aplican pigmentos que son rocas con distintos óxidos, las cuales pueden dar 
variados colores; los alfareros del río Salado emplearon fundamentalmente tonos rojos 
y también blanquecinos. En el capítulo 6 de esta tesis se describen los resultados de 
los análisis químicos que permitieron caracterizar los diferentes pigmentos empleados 
en la alfarería de la microrregión.

En la tabla 4.10 diferenciamos los tiestos de cuerpo y borde no decorados de 
los que si presentan decoración, estos últimos incluyen las técnicas de incisión y 
de impresión. Como observamos, la mayoría de los fragmentos de cuerpo no están 
decorados (88%) mientras que el 12% sí presentan decoración. Con respecto a los 
tiestos de bordes, los que tienen decoración totalizan un 40%. Considerando los 
fragmentos recuperados en los sitios asociados a río y los asociados a lagunas no hay 
diferencias significativas entre los fragmentos que presentan decoración y aquellos 
que no están decorados.

Tabla 4.10 Cantidad de fragmentos con y sin decoración

Cuerpo sin 
decorar

Cuerpo
decorado

Borde sin 
decorar

Borde 
decorado Total

Sitios asociados al río 12509 1708 1698 1028 17113

Sitios asociados a lagunas 3925 506 391 365 5189

16.434 (88%) 2214 (12%) 2089 (60%) 1393 (40%) 22.302
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Podemos distinguir dos modos de hacer diseños con la técnica de incisión. Por 
un lado, la incisión de línea (Figuras 4.7) cuando el instrumento cortante o punzante 
deja una línea continua; por otro lado, la denominada incisión de surco rítmico que 
se efectúa por variación regular de la presión de un instrumento en movimiento, sin 
separarlo de la pasta (Figuras 4.8).

Figura 4.7 Fragmentos con incisiones en línea continua
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Figura 4.8 Fragmentos con incisiones en surco rítmico

La apariencia de la decoración incisa depende de varios factores: el estado de la 
arcilla, la textura de la pasta, el tamaño y la forma del instrumento. También influyen 
los distintos gestos involucrados en el hacer del ceramista como el ángulo con que 
se toma el instrumento, la dirección en la que se lo mueve y la presión que se ejerce. 
Esto produce motivos muy variados de distintas formas y tamaños, desde simples 
líneas rectas paralelas, onduladas, en zig-zag, chevrones, almenadas o combinaciones 
de estas líneas hasta motivos más complejos, por ejemplo, figuras escalonadas y 
figuras geométricas ya sean romboidales, cuadrangulares, circulares, rectangulares 
o triangulares. Como vemos, los motivos incisos pueden presentarse solos o en 
combinación, asimismo la incisión puede aparecer asociada con otras técnicas como 
la impresión y el agregado de sustancias colorantes. 
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En las combinaciones de motivos incisos incluimos las grecas (Figura 4.9). Son 
figuras que reúnen triángulos, rectángulos, rombos, líneas almenadas, meándricas y 
angulares, trazos escalonados a veces paralelos, que denotan la tendencia ornamen-
tal o decorativa. En muchas ocasiones estos motivos incisos forman guardas.

Figura 4.9 Fragmentos con diseños formando grecas
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La impresión es otra de las técnicas aplicadas en el área de estudio. La calidad 
de la impresión está vinculada con tres elementos básicos: a) con el objeto que ejerce 
la presión, b) con el modo en que ésta se realiza y c) con la textura de la superficie de 
la pieza. La mejor definición del motivo impreso se logra cuando la arcilla es fina y las 
inclusiones son pequeñas. Además, de acuerdo con el cuidado del gesto con que el 
ceramista realice este trabajo, menor será la posibilidad de producir irregularidades, 
erosiones y/ o rebarbas sobre la decoración de la pieza. Desarrollaremos los gestos 
involucrados en algunas de estas técnicas en el capítulo 8 de esta tesis.

La morfología de las impresiones se relaciona con la superficie de contacto del 
objeto con el cual se presiona. Estos objetos pueden ser diferentes elementos de 
piedra o de hueso, valvas, fragmentos de cestería, las puntas de los dedos o las uñas. 
Un elemento que también se empleó para ejecutar impresiones es el tubo de caña o 
de hueso, especialmente de aves cuyos extremos son huecos y que determinan una 
impronta cuya morfología es de sección circular (Figura 4.10). A través de nuestros 
estudios experimentales (Frère et al. 2004) planteamos que las impresiones pudieron 
ser realizadas con punzones de hueso o de madera, con instrumentos líticos con 
puntas y con artefactos que no fueron intencionalmente modificados como los dientes 
de roedores o las espinas de pescado. La presión con estas herramientas puede ser 
ejercida perpendicularmente o formando un ángulo con respecto a la superficie. Si 
los ceramistas, para realizar los diseños, presionaron, levantaron y repitieron estos 
gestos con cualquiera de aquellos instrumentos, dejaron sobre la superficie de las 
vasijas impresiones de puntos con idéntica sección que la punta del objeto (circular, 
cuadrangular, triangular, entre otras). La consecuencia de estos gestos es una 
impresión de punto simple realizada una a una (Figura 4.11). 

Figura 4.10 Fragmentos con impresiones de círculos
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Las otras formas de dejar marcas o trazos se hicieron aplicando las yemas de los 
dedos sobre el soporte arcilloso o presionando con la uña de manera perpendicular 
dejando un tipo de diseño llamado unguiculado (Figura 4.12). 

Figura 4.11 Fragmentos con impresiones de puntos

Figura 4.12 Fragmentos con impresiones unguiculadas
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Finalmente, otro tipo de impresión que genera un diseño particular es la realizada 
con un instrumento cuyo filo se apoya entre 45° y 90°, se presiona, se arrastra y 
se levanta dejando una impronta subrectangular y escalonada constituida por tres 
escalones o guiones que hemos llamado “banderita”. En las muestras experimentales, 
esta técnica se realizó usando el borde de un diente incisivo de nutria como “filo” 
o parte activa del instrumento. La presencia de estos diseños –que se agrupan en 
líneas rectas o en líneas onduladas- son productos de distintos gestos técnicos. 
Nuestras investigaciones nos indican que este diseño de “banderitas” (Figura 4.13) es 
compartido por grupos de una amplia región, que se extiende más allá del río Salado 
(Di Prado 2013).

Figura 4.13 Fragmentos con diseño de banderitas. Abajo: detalle de motivo con lupa 
binocular aumento 10x

Con respecto a la pintura, la Convención Nacional de Antropología (1966) la 
considera como una técnica decorativa. Rye (1994: 40) describe el término pintura 
como el agregado de un material, antes o después de la cocción, para decorar la 
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superficie de la vasija. También Rice (1987: 148) menciona que pintar se refiere a 
la acción de aplicar un pigmento. Como mencionamos más arriba, aquí preferimos 
hablar de técnica decorativa por agregado de sustancias colorantes o pigmentos ya 
sea mediante el engobe o la pintura (Figura 4.14).

Figura 4.14 Fragmentos con coberturas rojas y blancas

La decoración con agregado de sustancias colorantes se aplica mediante 
intermediarios que pueden ser: dedos, espátulas, varillas, plumas, fibras vegetales, 
pelos, pinceles. Además, la sustancia aplicada se distingue por el color que le da 
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el pigmento utilizado. En los contextos pampeanos de la Depresión del Salado 
no hemos recuperado ningún tipo de estos intermediarios pero sí hemos podido 
detectar, por estudios petrográficos, las huellas del uso de pinceles en la superficie 
de algunos fragmentos cerámicos (González de Bonaveri 1991; González 2005: 185). 
En el conjunto estudiado, los pigmentos fueron aplicados en capas delgadas antes 
de la cocción de la vasija tanto en su cara interna como en la externa. Se emplearon 
fundamentalmente colores rojos y se encuentran, en cantidades muy escasas, colores 
blanquecinos. Como ya mencionamos, ampliaremos este aspecto en el capítulo 6 de 
esta tesis. En algunos tiestos el color rojo fue combinado con la decoración incisa. 

Para la técnica decorativa de aplicación de pigmentos rojos, solo contabilizamos 
los casos en que la sustancia colorante se aplicó sobre un sector del recipiente, 
particularmente en el borde o en el labio, o cuando el color acompaña y /o resalta 
a las incisiones o impresiones tanto en las superficies externas como internas de los 
recipientes. En los sitios asociados a río este tipo de decoración representa un 13,11% 
del total de la muestra de los fragmentos decorados y en el caso de fragmentos de 
alfarería correspondientes a sitios de lagunas constituye el 9,6% de este total.

4.6 Alteraciones por uso

Se relevaron deterioros en la superficie de la cerámica como producto de la 
acción humana. Para esto seguimos los lineamientos de Hally (1983), Skibo (1992), 
Rye (1994), Garcia Rosselló y Calvo Trias (2006) y Vieugué (2014). En primer lugar 
presentamos algunas explicaciones de cada una de estas alteraciones. La presencia 
de hollín en las paredes de los recipientes es evidencia de que la vasija fue puesta 
sobre fogones a cielo abierto durante el uso y de la combustión de materia orgánica. 
En otros casos, con la ausencia de hollín y con rastros de decoloración únicamente 
en un sector del fragmento indicaría que estas manchas son el resultado de que 
el recipiente fue ubicado posiblemente cerca del borde del fuego ya que fue solo 
una porción de su circunferencia la que se expuso al calor intenso. Por otra parte, 
examinamos distintos rastros de abrasión física mecánica que desgastan o raspan 
la superficie cerámica, de acuerdo con las observaciones macroscópicas podemos 
señalar la presencia de hoyuelos, estrías y grietas. Algunas de estas alteraciones 
fueron producto de los efectos del modelado por enrollamiento de la pieza en el 
momento de la manufactura. Otras se produjeron en el contexto de uso, al saltar un 
antiplástico de tamaño grueso por lo cual se forma un hoyuelo y en muchos casos 
está acompañado de una grieta que lo atraviesa. 

El color es un atributo que se vincula con la composición de la pasta (por ejemplo 
la presencia de hierro y de carbón, la cantidad de antiplástico, de materia orgánica 
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y las propiedades químicas de los minerales de arcilla), también con las condiciones 
de cocción de las piezas tales como duración, temperatura y tipo de atmósfera y, 
finalmente, el color se vincula con el uso de los recipientes durante su vida útil. Todas 
estas variables interactúan generando variaciones cromáticas, incluso diferencias de 
color en la superficie de una misma vasija. Respecto al tipo de cocción de las piezas 
de sitios de lagunas y río, hemos observado indicadores de ambiente de cocción 
oxidante y la presencia en la superficie externa de manchas de cocción, corroborando 
lo analizado por González en su estudio de los sitios de la localidad La Guillerma 
(González de Bonaveri 2002 y González 2005). Los fragmentos analizados por nosotros 
exhiben una variedad de coloración en su superficie. En algunos casos las atribuimos 
al momento de la cocción de las vasijas y en otros se trata de fragmentos con variación 
de colores pertenecientes a vasijas utilizadas para cocinar (Figura 4.15). 

Figura 4.15 Fragmentos con alteraciones. Arriba: manchas, centrales: grietas, 
abajo: hoyuelos y hollín
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Para analizar los diversos deterioros encontrados en los fragmentos de cerámica 
se seleccionó una muestra integrada por 1100 fragmentos de sitios asociados a 
lagunas y de 690 de tiestos correspondientes a sitios asociados al río Salado. Los 
totales de la tabla 4.5 son mayores al número de fragmentos porque están indicando 
que más de una alteración puede observarse en un mismo fragmento. 

Tabla 4.11 Deterioros presentes en los fragmentos de cerámica

DIVERSOS DETERIOROS (n= 3291)
Hollín/
Residuos

Manchas 
de cocción Hoyuelos Rayas Grietas Totales

Sitios asociados al río 280 444 40 106 148 1018

Sitios asociados a lagunas 200 755 249 511 558 2273

  480 
(14,5)

1199 
(36,5%)

289 
(8,2%)

617 
(18,5%)

706 
(21,4%) 3291

En la tabla 4.11 se advierte que las manchas de cocción representan un 36,5% 
del total de los deterioros teniendo en cuenta el total de los fragmentos analizados 
de sitios asociados tanto al río como a las lagunas. Le siguen la presencia de grietas 
(21,4%) y estrías (18,5%), hollín (14,5%) y finalmente la presencia de hoyuelos (8,2%). 
Los datos sobre las marcas, manchas, adherencias y patrones de desgate resultan 
indicadores valiosos respecto al uso de los contenedores. Estos deterioros indicarían 
el uso de las vasijas en la preparación de alimentos y con exposiciones reiteradas al 
fuego. Retomaremos la discusión del uso de los recipientes en el capítulo 7 de esta 
tesis.

En síntesis en este capítulo hemos informado acerca de las características 
generales de los fragmentos de alfarería que indican las diferentes estrategias 
tecnológicas de los cazadores-recolectores-pescadores de la Depresión del Salado. 
Se presentaron diferentes datos sobre los materiales cerámicos recuperados en 
30 sitios arqueológicos, asociados a ambientes lacustres y a ambientes fluviales, 
correspondientes al área de investigación. Con respecto a las técnicas de manufactura, 
los alfareros emplearon el levantamiento de los recipientes mediante rollos o chorizos 
y el modelado. A partir de diferentes abordajes, estudios de bordes, remontajes, 
arqueología experimental, referencias bibliográficas, se definieron cinco formas de 
recipientes cerámicos. Los grupos morfológicos más numerosos son las formas 
medianas y pequeñas, no restringidas, del tipo que denominamos A y C. Por otro lado, 
se observó gran homogeneidad en los espesores de los fragmentos tanto de cuerpo 
como de bordes, la mayoría miden entre 5 y 8 mm. La característica del espesor de las 
paredes, las formas de los recipientes y los deterioros observados en la superficie de 
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los fragmentos apoyarían nuestra afirmación acerca del empleo de los contenedores 
en la preparación de alimentos.

Entre las técnicas de tratamiento de la superficie se reconocieron el alisado y 
el pulido. La mayoría de los fragmentos analizados fueron alisados y sólo en bajos 
porcentajes fueron pulidos. Hicimos una mención particular a los fragmentos corrugados, 
ya que con esta técnica los alfareros de la Depresión del Salado elaboraron vasijas de 
tamaño grande. Sin embargo la cantidad de tiestos con este acabado de superficie 
es muy baja. Finalmente, los ceramistas realizaron las decoraciones con la técnica 
de incisión, de impresión y el agregado de sustancias colorantes. Se presentaron los 
variados motivos incisos e impresos presentes en el conjunto cerámico. 

En los capítulos siguientes profundizaremos diferentes aspectos de las cadenas 
operativas de manufactura y uso de los recipientes cerámicos: el análisis petrográfico 
de las pastas cerámicas (capítulo 5), el estudio de coberturas colorantes (capítulo 
6) y la investigación acerca del uso de los recipientes enmarcados en las prácticas 
alimenticias (capítulo 7).
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5.1  Introducción

El objetivo de este capítulo es estudiar los primeros pasos de la secuencia de pro-
ducción de artefactos cerámicos. En primera instancia se presenta la caracterización 
de las pastas cerámicas mediante el estudio de 58 cortes delgados correspondientes 
a fragmentos de alfarería. Estos tiestos corresponden a trece de los treinta sitios 
estudiados en esta investigación. Se da a conocer la selección y el procesado de la 
arcilla, se determinan similitudes y diferencias entre las pastas cerámicas. Esta fue 
una de las vías de análisis, ya comentada y explicada en el capítulo 2, escogida para 
inquirir acerca de los comportamientos o gestos técnicos implicados en la elaboración 
de las pastas y el levantado de las vasijas cerámicas.

Las características macroscópicas que se tuvieron en cuenta al elegir las muestras 
fueron: la parte de la vasija que representa el fragmento (cuerpo, borde, base), el 
espesor del fragmento, el acabado de la superficie (alisado y pulidos), La presencia o 
ausencia de decoración (incisiones, coberturas). Además, se consideró la ubicación 
de los yacimientos dentro del ambiente de humedal, ya sea cercana a lagunas o 
al río. A través de un análisis comparativo de los registros de las pastas cerámicas 
observamos sus similitudes, no obstante con el empleo de los análisis estadísticos 
multivariado, considerando las características petrográficas cualitativas y cuantitativas, 
pudimos establecer algunas diferenciaciones entre ellas. Este análisis comparativo, 
nos permitió inferir algunos comportamientos tecnológicos como el empleo de arcillas 
locales y el agregado intencional de antiplástico que se manifiesta en la cantidad de 
tiesto molido o chamote. 

Capítulo 5

Estudios petrográficos de la alfarería
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5.2  Aspectos sedimentológicos del área de estudio 

En el capítulo 3 de esta tesis presentamos el marco geomorfológico y geológi-
co de la Depresión del río Salado. En este apartado mostramos la caracterización 
mineralógica de los sedimentos de la microrregión con el objetivo de saber con qué 
materiales arcillosos confeccionaron las vasijas cerámicas. De este modo, al conocer 
estos sedimentos y realizar análisis petrográficos de fragmentos cerámicos se puede 
establecer la relación entre lo que se ve en las pastas y la geología regional, permitien-
do así acceder al estudio de la procedencia de los materiales y la reconstrucción de las 
diversas etapas de la producción cerámica (Cremonte y Bugliani 2006-2009: 242).

En primer lugar, los trabajos clásicos de Teruggi (1957) y González Bonorino (1965) 
caracterizan en forma detallada el loess pampeano. El comienzo de la sedimenta-
ción loessoide ha sido relacionado con una fase de la orogenia andina del Mioceno 
Tardío (cerca de 10 millones de años), son depósitos antiguos que se encuentran 
en el subsuelo profundo. Los depósitos más recientes corresponden al Pleistoceno 
tardío/Holoceno y constituyen los loess primarios (Rocca et al. 2006). El loess es un 
suelo de origen eólico, que puede conservar su estructura, generada al depositarse 
(loess primario) o pueden ser retransportado y redepositado por otros medios (loess 
secundario). La zona ocupada por loess en nuestro país se extiende en las planicies 
situadas desde 23° a 38° de latitud Sur y cubre más de 600.000 km2.

González Bonorino estudia once perfiles en áreas cercanas a la ciudad de 
Buenos Aires y describe a los sedimentos del Cuaternario de la región pampeana al 
que lo divide en Pampeano y Pospampeano. La Formación Pampeana (Pleistoceno) 
se caracteriza por el predominio de limos más o menos arcillosos y/o arenosos, 
areniscas limosas de grano muy fino y arcillas más o menos limosas. El color do-
minante es gris claro con tintes castaño, algunas capas son verdosas. La textura 
microscópica de los sedimentos pampeanos se caracteriza por la presencia variada 
de clastos en una matriz arcillosa. Los clastos son en general angulosos, excepto 
algunos de ellos que son de arena fina y muestran señales de redondeamiento. Los 
componentes minerales principales: cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino y vidrio 
volcánico, representan el 70% de los componentes clásticos de la fracción limo 
grueso-arena fina, correspondiendo casi todo el resto a fragmentos líticos de origen 
volcánico, a lo que hay que agregar una pequeña proporción de minerales pesados, 
entre los cuales predominan la hornblenda, el clinopiroxeno y los minerales opacos. 
Los sedimentos Pospampeanos del área estudiada son predominantemente arenis-
cas muy finas, arcillosas y limos arenosos arcillosos cuya mineralogía es muy similar 
a la del Pampeano, pero que se diferencian sobre todo por sus tonalidades grises 
verdosas. Por otra parte, González Bonorino (1965: 86-87) analiza los minerales de 
arcilla de los sedimentos pampeanos e indica que la illita y la caolinita se encuentran 
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siempre presentes en las muestras; y en algunos casos, se encuentra montmorillonita 
en proporción subordinada a la illita. 

Consideraremos también recientes estudios geológicos de la Pampa Deprimida 
efectuados por Dangavs y colaboradores. Estos trabajos incluyen aspectos sedimen-
tológicos y geomorfológicos realizados en perfiles de las localidades de Chascomús, 
Lobos, San Miguel del Monte y caracterizan los sedimentos loessicos (Dangavs 1979; 
Dangavs 2005 a y b; Dangavs et al. 1991, 2003; Dangavs y Reynaldi 2008).

La laguna de Lobos se encuentra asentada en depósitos sedimentarios cuaterna-
rios: Según Dangavs y colaboradores (1991) se reconocen tres unidades litoestratigra-
ficas La Formación Ensenada, que es una unidad de extensión continental constituye 
la roca base del paisaje actual. Está compuesta por limos loessoides entoscados y 
loess algo arenoso. La mineralogía de la fracción arena indica el predominio en los 
tamaños mayores a 0,25 mm. En las fracciones arena fina y muy fina, el vidrio volcá-
nico aparece en trizas límpidas y su abundancia no supera el 20%. Entre los minerales 
dominan la plagioclasa, el cuarzo, y el feldespato potásico. De los minerales pesados 
los más abundantes son la muscovita y biotita. En la Formación Buenos Aires, la mine-
ralogía de la fracción arena indica predominio de vidrio volcánico, el cuarzo es común 
en las muestras y aparece redondeado a bien redondeado. También se encuentran 
plagioclasas redondeadas y entre los minerales pesados se mencionan biotita, mus-
covita, anfíboles y piroxenos. Los depósitos de la Formación la Postrera son de carác-
ter loéssicos, tienen textura limo arenosa y color predominantemente castaño claro. 
En todas las muestras este loess tiene una composición vitroclástica de tamaño arena 
fina y volcaniclástica. Cuando aparecen tamaños mayores a la arena fina, éstos son 
a expensas de tosquillas, concreciones de hierro-manganeso y agregados débilmente 
cementados por arcillas (Dangavs et al. 1991).

Para San Miguel del Monte, Dangavs y Reynaldi (2008) han podido establecer 
la historia geológica cuaternaria en la cubeta de la laguna Cerrillos del Medio, que 
se encuentra próxima a los sitios Los Cerrillos y San Genaro. Los sedimentos que 
corresponden al Holoceno se caracterizan por presentar componentes volcaniclásticos, 
escaso yeso y ausencia de carbonatos en la fracción arena mediana a limo grueso. En 
la fracción arena fina domina el vidrio volcánico acompañado de feldespato potásico, 
líticos volcánicos -que brindan aspecto rojizo al sedimento- también son frecuentes 
la plagioclasa, el cuarzo y los minerales pesados. En la arena muy fina el orden de 
abundancia es el siguiente: plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, líticos volcánicos, 
vidrio volcánico y minerales pesados. En el limo grueso son muy abundantes los 
minerales pesados: opacos, en su mayoría magnetita, anfíboles, piroxenos, micas y 
epidotos. Los restos biológicos son muy escasos y corresponden a fragmentos de 
conchillas, huesitos rodados y fitolitos.

A su vez, Dangavs (2008) describe la mineralogía de los sedimentos del arroyo 
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La Horqueta cercano al sitio Las Tablillas, en el partido de Chascomús. En estos 
sedimentos, la fracción de arena mediana es mínima y se caracteriza por agregados 
pelíticos, yeso, concreciones de hierro-manganeso, cuarzo, calcedonia, plagioclasa y 
feldespato potásico. En la arena fina predomina el vidrio volcánico en trizas límpidas 
o rellenas con arcilla, acompañado por abundantes feldespatos potásicos y líticos 
volcánicos que brindan coloración anaranjada a rojiza al sedimento, también son 
frecuentes las micas y otros minerales pesados. La mineralogía de la arena muy fina 
está determinada por plagioclasa, cuarzo, feldespato potásico, líticos volcánicos, 
vidrio volcánico y minerales pesados. En el limo grueso, además de los minerales 
livianos, son muy abundantes los pesados: micas, anfíboles, piroxenos, epidotos y 
minerales opacos, entre los cuales, predomina la magnetita. 

Además, para complementar esta información que nos será útil en el análisis de 
las pastas cerámicas, contamos con caracterizaciones mineralógicas de la fracción 
arcillosa de tres muestras de arcillas provenientes de distintos niveles de profundidad 
de la barranca del río Salado que se efectuaron mediante Difracción de Rayos X 
(DRX), las muestras analizadas por Cecilia Camilión señalaron el predominio de illita, 
además de la presencia de caolinita y esmectita, se identificaron también plagioclasas 
y feldespatos (González de Bonaveri 2002:182; González 2005: 167). 

Con el fin de realizar estudios granulométricos, se analizaron once muestras 
de sedimentos en el Laboratorio de Sedimentología del Instituto de Ciencias de la 
Tierra y Ambientales de La Universidad Nacional de La Pampa, efectuado por Mariana 
Espíndola. Este análisis se realiza con un contador de partículas láser, marca Malvern, 
modelo Mastersizer Hydro 2000. Se analizaron seis muestras del sitio San Ramón 
7 (SR7) y los resultados señalan que los mismos están dominados por sedimentos 
compuestos por arena fina y limo-grueso a limo-mediano; tres muestras proceden del 
sitio San Genaro (San Miguel del Monte), presenta una mayor participación de limo 
medio además del limo grueso y arena muy fina (Figuras 5.1 y 5.2); una muestra del 
sitio Techo Colorado señala tamaños de partículas que van de arcilla, limo a arena 
muy fina; y finalmente una muestra del sitio La Limpia (partido de Chascomús), en 
la cual predominan los sedimentos de tamaño arcilla, limo, limo grueso y arena muy 
fina. Como observamos los tamaños de sedimentos de las diferentes muestras son 
similares, varían entre arena fina y arcilla, predominando tamaño limo.

5.3  Estudios Experimentales

Los trabajos experimentales se realizaron para responder cuestiones tales como 
la presencia o no de variedad de arcillas locales, la diversidad de colores, texturas y 
mineralogías, la accesibilidad a las fuentes, entre otras preguntas.
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Figura 5.1 Granulometría de sedimentos del sitio SR7
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Figura 5.2 Granulometría de sedimentos del sitio SR7 y San Genaro
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Las muestras de arcillas, denominadas 1, 3 y 4, con las cuales trabajamos, 
fueron obtenidas en el río Salado en las barrancas correspondientes a la localidad La 
Guillerma. Pertenecen a la denominada Unidad 2 compuestos por arenas muy finas, 
arcilo-limosas y con un espesor de más de 2 metros (González de Bonaveri y Zarate 
1993/94). La arcilla Nº 1 es marrón amarillenta, presenta textura gruesa, arenosa, 
se producen grietas al amasarla pero permite el modelado. Tiene baja plasticidad en 
relación con las otras dos muestras, el secado es uniforme atribuido a la presencia 
de arena. Al tener un buen secado, no se quiebra y puede servir para levantar piezas 
grandes La arcilla Nº 3 tiene color castaño verdosa, es menos arenosa y de textura 
más gruesa que la anterior. Presenta impurezas y tiene mejor plasticidad que la arcilla 
Nº 1. La arcilla Nº 4 es muy fina y plástica, presenta textura lisa y más brillante, 
no tiene impurezas, es de color verde y se observa mayor encogimiento, al ser muy 
plástica, los rollos o chorizos se unen bien (González de Bonaveri 2002).

Además hemos realizado estudios petrográficos de las arcillas. Al confeccionar 
las láminas delgadas surgió la dificultad por la consistencia de las arcillas que 
afectó el proceso de pulido del corte. Por esta razón, los cortes delgados de arcillas 
fueron analizados sólo en forma cualitativa sin poder cuantificar las inclusiones 
identificadas. Los estudios de estas láminas delgadas señalaron similitudes en las 
características composicionales de las arcillas 1 y 3. Las inclusiones cristalinas se 
encuentran comprendidas mayoritariamente en la fracción limo grueso y las de mayor 
tamaño corresponden a la fracción arena muy fina. La composición mineralógica 
corresponde a cristaloclastos de cuarzo monocristalino y a feldespatos. El cuarzo 
se presenta con bajo grado de redondez (subanguloso a anguloso). Los feldespatos 
están representados por plagioclasas y feldespato potásicos con un leve predominio 
de las primeras. Las plagioclasas poseen hábito tabular y maclado polisintético, a su 
vez, los feldespatos potásicos muestran formas irregulares y se encuentran alterados. 
Otras inclusiones están representadas por anfíboles, micas y minerales opacos entre 
los que predomina la magnetita. El vidrio volcánico se presenta en individuos frescos 
e incoloros, principalmente como trizas, bloques y escasos fragmentos de vidrio color 
castaño. Se observan abundantes concentraciones de óxidos de hierro. Son muy 
escasos los litoclastos de naturaleza volcánica y se encuentran muy alterados. 

Con respecto a la arcilla 4, el estudio petrográfico de esta lámina delgada indica 
que las inclusiones cristalinas predominantes son de tamaño limo grueso. Las de 
mayor tamaño se encuentran comprendidas en la fracción arena muy fina y muy 
pocas alcanzan el tamaño arena fina. También se destaca la presencia de cuarzo 
monocristalino, principalmente en individuos con extinción recta y con redondez 
variable (subredondeados a angulosos). Le siguen en abundancia los feldespatos, con 
claro predominio de plagioclasas sobre los feldespatos potásicos. Las plagioclasas 
muestran hábito tabular, mientras que los feldespatos potásicos son de formas 
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irregulares y se encuentran alterados a minerales de las arcillas. Las inclusiones 
accesorias están representadas por muscovita, anfíboles y minerales opacos. Hay 
abundante presencia de vidrio volcánico, mayormente incoloro y poco alterado, el 
cual se presenta como trizas, bloques o individuos con aspecto fibroso. Son escasos 
los fragmentos pumíceos, parcialmente desvitrificados y los fragmentos vítreos de 
color castaño claro. Se observan concentraciones de carbonato de calcio (calcita) y 
de óxidos de hierro. Los fragmentos líticos están muy pobremente representados y 
son de origen volcánico.

Paralelamente y en esta etapa de la experimentación donde se tuvo como objetivo 
conocer las características de las materias primas, se manufacturaron y se cocinaron 
teselas con las arcillas 1, 3 y 4. Luego, se hicieron cortes delgados de estas teselas 
para su análisis petrográfico. Los estudios indicaron que la matriz de las tres muestras 
está compuesta por material criptocristalino, material arcilloso y minerales opacos. 
Asimismo, en la matriz se pueden reconocer formas relícticas (cavidades) pertenecientes 
a restos orgánicos vegetales. En los tres casos analizados, es numerosa la cantidad 
de restos vegetales. Las cavidades tienen formas irregulares y son abundantes. En las 
inclusiones no plásticas, de tamaño arena fina y muy fina, predominan el cuarzo, la 
plagioclasa, los fragmentos líticos, el feldespato y el vidrio volcánico. La textura de la 
pasta es microgranosa. Estos tres ejemplares constituyen un grupo homogéneo cuya 
matriz presenta las características propias de los sedimentos del loess pampeano. 

5.4  Materiales estudiados

La selección de las muestras fue realizada teniendo en cuenta la procedencia de 
los tiestos con la intencionalidad de explorar las características de las materias primas 
empleadas para fabricar diferentes recipientes. Asimismo se pretendió estudiar la 
correlación entre algunas características macroscópicas (espesores, tratamientos de 
superficie, decoración) y la composición de las pastas. 

En primer lugar, del total de las muestras analizadas consideramos 50 de ellas 
(tabla 5.1) que corresponden a tiestos con y sin empleo de coberturas rojas. Cinco 
de estas muestras provienen de recolección de superficie de sitios cercanos a 
lagunas: Las Tablillas (LT), los Cerrillos (LC), El Burro (LEB), veinticinco provienen de 
sitios excavados ubicados próximos a lagunas: San Ramón 7 (SR7), Techo Colorado 
(T.Col), La Limpia (LL) y Vitel (VS) y veinte muestras de sitios excavados vinculadas 
al curso del río Salado: Los Paraísos (LP), San Genaro (SG) y sitios de la localidad 
arqueológica La Guillerma (LG1, LG5, LGÑ). Aclaramos que las muestras provenientes 
de la laguna Vitel, El Burro, La Limpia y de los sitios de la localidad La Guillerma fueron 
presentados anteriormente (González de Bonaveri et al. 2000; González de Bonaveri 
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2002 y González 2005) y se incorporaron aquí con la intención de ampliar el análisis 
microrregional.

Finalmente, se realizaron análisis de ocho muestras de láminas delgadas de 
fragmentos con coberturas blanquecinas. Estos fragmentos son muy escasos, sólo 
se encontraron 55 sobre el total de 43.173 tiestos recuperados. Los ejemplares 
blanquecinos se hallaron en sitios asociados al río: localidad arqueológica la Guillerma 
(51) y El Zorzal 3 (1). Mientras que se encontraron muy pocos ejemplares en sitios 
asociados a lagunas: Techo Colorado (1) y localidad arqueológica San Ramón (2). Los 
tiestos blanquecinos muestran que los alfareros decidieron realizar un alisado muy 
cuidadoso o un pulido de las superficies de estas vasijas. Las muestras estudiadas 
corresponden al sitio LG5 (5) y tres muestras a los sitios LG2, LG4 y LG1. El objetivo de 
los análisis petrográficos de estos tiestos blanquecinos fue explorar qué materias primas 
se emplearon para elaborar recipientes con este singular acabado de superficie.

Tabla 5.1 Cantidad de muestras analizadas por estudios petrográficos

Cantidad de Muestras
Sitios asociados a lagunas 30
Sitios asociados a cuenca fluvial 28

Los análisis del conjunto de los 50 cortes delgados y de las teselas experimentales 
fueron efectuados por la Lic. Patricia Solá, geóloga del Instituto de Arqueología de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, utilizando para el análisis cualitativo 
y cuantitativo de las inclusiones una lupa binocular marca Nikon (aumentos: 8x a 
40x) y un microscopio de Polarización Ortholux II POL-Bk, marca Leitz. A su vez, los 
estudios de las láminas delgadas correspondientes a las arcillas y a los fragmentos 
con cobertura blanquecina fueron realizados en el Centro de Tecnología de Recursos 
Minerales y Cerámica del CONICET (CETMIC) por el Lic. Martín Morosi quien utilizó un 
microscopio de polarización marca Olimpus BX60. 

Antes de presentar los resultados, aclaramos algunos términos. Cuando hablamos 
de matriz o fondo de pasta nos referimos a la matriz arcillosa y los elementos no 
plásticos menores a 30 μm que corresponde a la fracción inferior a limo grueso. Es 
decir, las partículas limosas inferiores a los 30 micrones se consideran parte de la 
matriz. Estas partículas fueron descriptas según la coloración, su estructura y los 
microelementos observados. Al mismo tiempo, se determinó la abundancia relativa en 
relación con el porcentaje de la matriz, las cavidades y de las inclusiones no plásticas. 
Para la descripción cuantitativa de estas inclusiones se registró su mineralogía en 
porcentajes referidos al 100% de las mismas. Si bien hay otra posibilidad de presentar 
los datos petrográficos como aquella que también incluye los porcentajes de la matriz 
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y las cavidades, en esta tesis, tomamos esta decisión porque, en primer lugar, fue el 
criterio utilizado por los especialistas que hicieron las interpretaciones petrográficas. 
En segundo lugar, nos guiamos por los estudios mineralógicos realizados sobre el 
loess pampeano por González Bonorino (1965:103) quien presentó los porcentajes de 
los principales minerales de la fracción limo-arena fina en relación con la totalidad 
de los componentes clásticos de la misma fracción. En definitiva, como se verá más 
adelante, esto facilita la comparación de los resultados.

5.5  Análisis de los datos

En primer lugar describiremos las características generales de la matriz o fondo de 
pasta, las cavidades y los antiplásticos de cada una de las muestras correspondientes 
a los 50 fragmentos que presentamos en la tabla 5.2 y luego, por separado, nos 
referiremos a los ocho tiestos con cobertura blanquecina.

Como puede verse en la tabla 5.2 las cantidades de tiestos seleccionados para 
realizar estos estudios petrográficos (n= 50) son: 20 fragmentos de río (40%), 30 
tiestos de laguna (60%). De este conjunto de piezas, 18 fragmentos (36%) son bordes, 
1 corresponde a un rollo (2%) y 31 a partes de cuerpo (62%). En cuanto al acabado 
de la superficie, 12 tiestos son alisados (24%), 15 fragmentos tienen cobertura roja 
(30%), 15 presentan incisiones (30%), 4 tiestos muestran incisiones combinada con el 
empleo de cobertura roja (8%) y 4 son corrugados (8%).

En los fragmentos de alfarería estudiados en este capítulo se observa que, en lo 
que se refiere a la atmósfera de cocción, se han cocido en ambientes oxidantes, la 
mayoría de los tiestos varía entre oxidante completa o parcialmente oxidante ya que 
comprende los colores rojos, anaranjados y marrones y en pocos casos se observan 
colores que van de negro a gris evidenciando una cocción reductora. En cuanto al 
acabado de la superficie de estos tiestos, se han utilizado el alisado y el pulido y en la 
decoración están presentes las técnicas de incisión y el uso de sustancias colorantes 
rojas. Los espesores de las paredes de estos fragmentos son delgados y varían entre 4 
y 8 mm, sin embargo algunos tienen grosores mayores, cercanos a 15 mm y se presenta 
un caso de un rollo de arcilla que tiene más de 20 mm de espesor. 

Tabla 5.2 Descripción de los fragmentos analizados por petrografía

N° MUESTRA Ambiente (mm) vasija Incisa Cobertura 
Roja corrugada GRUPO

1 TCol S1 laguna 9.0 cuerpo No No No B
2 TCol S2 c5 laguna 8.0 borde Si No No C
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N° MUESTRA Ambiente (mm) vasija Incisa Cobertura 
Roja corrugada GRUPO

3 LC  2 laguna 
temp 7.9 - 8.1 borde Si No No B

4 LC  3 laguna 
temp 8.4 cuerpo No No No C

5 VS A4 laguna 6.0 cuerpo No No No A
6 VS A2 laguna 4.7 cuerpo No Si No B
7 LEB 1 laguna 5.0 cuerpo No No No B
8 LT 80 laguna 7.5 cuerpo No No No A
9 LT 83 laguna 4.9 - 5.8 borde Si No No B
10 LL 1 laguna 8.7 cuerpo No No No B
11 LG1 10.897 Río 9.4 cuerpo No No Si C
12 LG1 6.005 Río 7.1 cuerpo No Si No B

13 LG1 huaq Río   7.9 -
10.6 borde No Si No C

14 LG1 2439 Río 6.0 cuerpo No No No B
15 LG1 N IX a Río 5.2 cuerpo No No No C
16 LG1  5076 Río 6.2 borde Si No No B
17 LG4  421 Río 6.1 cuerpo No Si No B
18 LG4  1371 Río 10.1 borde No No Si A
19 LG5 1285 Río 10.8 cuerpo No No Si B

20 LG5 BIXa 
C10 Río   7.4 -

11.5 borde Si Si No C

21 LG5 97 Río 20.7 
– 20.2 rollo No No No B

22 LG5 1.905 Río 6.1 cuerpo No No No B
23 LG5 2.514 Río 5.2 borde Si Si No A
24 LG5  607 a Río 7.7 cuerpo No No No B
25 LG5 607 b Río 7.7 cuerpo No No No B
26 LGÑ BRRS Río 15.5 cuerpo No No Si B

27 SR7 4a 2 laguna 
temp 4,5 borde Si No No C

28 SR74a4 laguna 
temp 6 cuerpo Si No No A

29 SR7 4a 6 laguna 
temp 9 cuerpo No No No C

30 SR7 4b 1 laguna 
temp 8,5 cuerpo No No No C

31 SR7 4b 4 laguna 
temp 4,5 cuerpo No No No B

32 SR7 4b9 laguna 
temp 6,2 cuerpo Si No No B

Tabla 5.2 (Continuación)
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N° MUESTRA Ambiente (mm) vasija Incisa Cobertura 
Roja corrugada GRUPO

33 SR7 4b 12 laguna 
temp 6 borde Si No No A

34 SR7 4c 1 laguna 
temp 6,5 cuerpo No No No C

35 SR7 4d 1 laguna 
temp 6 cuerpo Si No No C

36 SR7 4d 2 laguna 
temp 4,1 cuerpo Si No No B

37 SR7 35 a1 laguna 
temp 7,5 borde Si Si No A

38 SR7 35 a2 laguna 
temp 9,1 cuerpo No No No C

39 SR7 35 a3 laguna 
temp 5,1 borde Si No No A

40 SR7 35 a4 laguna 
temp 5,9 borde No No No B

41 SR7 35 a5 laguna 
temp 5,9 borde Si No No A

42 SR7 35 c1 laguna 
temp 5 borde No No No B

43 SR7 35 d3 laguna 
temp 4,1 borde Si No No A

44 SR7 35 d4 laguna 
temp 8,1 cuerpo No No No A

45 SR7 35 d4 
(1)

laguna 
temp 5,1 borde Si Si No C

46 SR7 35 d5 laguna 
temp 6,1 cuerpo Si No No B

47 LP 13 Río 4 cuerpo No No No B
48 LP 24 Río 3,9 borde Si No No C
49 LP 26 Río 6,9 cuerpo No No No B
50 SG 16 Río 5,9 cuerpo No No No C

En la tabla 5.3 se señala la abundancia relativa de estas variables en cada 
fragmento. Deseamos aclarar que los porcentajes de cavidades de 40 y 50% se deben 
a desprendimientos en la confección de la lámina delgada.

Tabla 5.2 (Continuación)
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Tabla 5.3 Abundancia relativa en relación con el porcentaje de la matriz,
las cavidades y de las inclusiones no plásticas

N° MUESTRA MATRIZ
(%)

CAVIDADES
(%)

INCLUSIONES 
y/o CARGA

(%)
GRUPO

1 TCol S1 50 25 25 B
2 TCol S2 c5 50 20 30 C
3 LC  2 45 35 20 B
4 LC  3 35 40 25 C
5 VS A4 50 25 25 A
6 VS A2 60 10 30 B
7 LEB 1 50 20 30 B
8 LT 80 40 25 35 A
9 LT 83 60 10 30 B
10 LL 1 55 20 25 B
11 LG1  10.897 35 50 15 C
12 LG1 6.005 35 50 15 B
13 LG1 huaq 45 20 35 C
14 LG1 2439 45 40 15 B
15 LG1 N IX a 30 50 20 C
16 LG1  5076 60 25 15 B
17 LG4  421 45 35 20 B
18 LG4  1371 70 10 20 A
19 LG5 1285 45 35 20 B
20 LG5 BIXa C10 60 20 20 C
21 LG5 97 55 25 20 B
22 LG5 1.905 40 35 25 B
23 LG5 2.514 35 30 35 A
24 LG5  607 a 55 25 20 B
25 LG5 607 b 60 20 20 B
26 LGÑ BRRS 40 45 15 B
27 SR7 4a 2 55 30 15 C
28 SR74a4 50 25 25 A
29 SR7 4a 6 55 25 20 C
30 SR7 4b 1 50 35 15 C
31 SR7 4b 4 60 20 20 B
32 SR7 4b9 50 30 20 B
33 SR7 4b 12 45 25 30 A
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N° MUESTRA MATRIZ
(%)

CAVIDADES
(%)

INCLUSIONES 
y/o CARGA

(%)
GRUPO

34 SR7 4c 1 45 30 25 C
35 SR7 4d 1 50 20 30 C
36 SR7 4d 2 50 20 30 B
37 SR7 35 a1 65 20 15 A
38 SR7 35 a2 50 30 20 C
39 SR7 35 a3 25 35 40 A
40 SR7 35 a4 50 20 30 B
41 SR7 35 a5 50 25 25 A
42 SR7 35 c1 50 20 30 B
43 SR7 35 d3 35 30 35 A
44 SR7 35 d4 50 20 30 A
45 SR7 35 d4 (1) 40 30 30 C
46 SR7 35 d5 40 25 35 B
47 LP 13 50 15 35 B
48 LP 24 45 30 25 C
49 LP 26 50 35 15 B
50 SG 16 40 40 20 C

La matriz arcillosa o fondo de pasta es muy homogénea en la muestra aquí 
analizada. Todos los casos tienen una matriz muy fina, atributo que en parte depende 
del tamaño de grano del mineral de arcilla utilizado y del desarrollo cristalino 
alcanzado (relacionado con la temperatura y tiempo de cocción). Los elementos no 
plásticas del fondo de pasta, con tamaños inferiores a limo grueso, corresponden a 
fragmentos de cristales tales como: cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino, biotita, 
muscovita, diminutos cristales máficos (anfíboles-piroxenos), minerales opacos 
(hematita y magnetita) y vidrio volcánico. En tanto que los litoclastos son fragmentos 
de rocas que tienen, fundamentalmente, un origen ígneo pero también pueden ser de 
tipo sedimentarias o metamórficas. 

Estas muestras presentan la característica de estar conformadas por una pasta 
donde la matriz predomina sobre el contenido de las inclusiones o carga, debido al 
origen de la materia prima cuya composición tiene un alto grado de similitud con la 
del loess pampeano, del mismo modo, el contenido de las inclusiones minerales es afín 
al hallado naturalmente en dicho sedimento. La abundancia relativa de la matriz y las 
cavidades en relación con las inclusiones no plásticas se encuentra entre el 70 y 85 % 
en 43 muestras y en sólo 7 casos esta relación es entre 60 y 70%. En consecuencia, 

Tabla 5.3 (Continuación)
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en la mayoría de la muestra analizada, las inclusiones tienen una proporción entre el 
15 y el 30% en relación con la matriz o fondo de pasta y las cavidades. 

La textura de la matriz se refiere a las relaciones entre morfología, configuración 
y distribución de la medida de todos los componentes no arcillosos y de las micro y 
macrocavidades. En la colección analizada, la textura en general es microgranosa, 
a veces con fluidalidad o bandeamiento determinados por la disposición y forma de 
las cavidades y de las inclusiones minerales o carga. Es común encontrar incluidos 
en la matriz restos carbonosos resultantes de la combustión de materia orgánica de 
origen vegetal, además bioclastos como esqueletos de diatomeas que aparecen muy 
esporádicamente. 

Por otro lado, el color es una variable que depende, en gran medida, de las 
condiciones de cocción y de los constituyentes de la pasta arcillosa. La cerámica 
cocida en un ambiente rico en oxígeno (atmósfera oxidante) toma colores más bien 
claros, que oscilan del amarillo al castaño o castaño rojizo. Por el contrario, las 
cerámicas con pasta oscura serían indicativas de la combustión incompleta de la 
materia orgánica contenida naturalmente en el barro arcilloso. Los colores oscuros 
sugieren entonces una atmósfera de cocción reductora, donde no se produce un 
exceso de oxígeno, y en la cual probablemente la temperatura y/o el tiempo de 
cocción fueron insuficientes como para producir la completa combustión de estos 
materiales (Shepard 1985; Rye 1994; Orton et al. 1997). El color de la matriz arcillosa 
sin polarizadores, en los casos estudiados, varía desde el castaño claro, castaño 
oscuro, castaño rojizo, rojo intenso, castaño grisáceo, gris, gris oscuro, hasta gris muy 
oscuro y negro. Esta variación es debida a la composición y a la atmósfera de cocción 
que, para esta serie de muestras, denota un ambiente oxidante y oxidante incompleto. 
Asimismo, la matriz es anisótropa, es decir, que la temperatura de cocción no alcanzó 
la vitrificación. Los elementos isótropos presentes en la matriz de todas las muestras 
son fragmentos de vitroclastos de los sedimentos loessicos. 

Las cavidades, espacios en la matriz ocupados por los poros y oquedades, son 
concentradores de tensiones, se forman entre las partículas sólidas y en algunos casos 
alrededor de una inclusión de tamaño grande como resultado de la contracción por 
pérdida de agua (Mari 1998: 21). Existen diversas causas que contribuyen a la formación 
de cavidades, muchas de ellas se forman en el proceso de amasado y en el de cocción 
(Cremonte et al. 2003; Cremonte y Bugliani 2006-2009). Además hay otros factores 
(fluidos circulantes, meteorización química o física, suelos ricos en materia orgánica, 
etc.) que pueden modificar la porosidad original de los tiestos. Del mismo modo, el 
manipuleo para la preparación de los cortes delgados puede disgregar la muestra y 
contribuir también a la modificación original de la presencia de cavidades (González et 
al. 2000: 221). En efecto, hay cinco láminas delgadas en nuestro conjunto que tienen 
entre 40 y 50% de cavidades que es por desprendimientos al realizar los cortes. 
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La caracterización de la porosidad es un dato relevante para la investigación 
arqueológica ya que este análisis y el de la permeabilidad relacionada pueden proveer 
información para comprender el vínculo entre la microestructura y la resistencia 
mecánica. La porosidad se refiere al volumen de espacios vacíos entre las partículas 
sólidas de un material dado. Estos poros son definidos sobre la base de su forma. La 
permeabilidad se refiere a la facilidad o aptitud que tiene un cuerpo para permitir que 
los líquidos o gases pasen a través de él. La permeabilidad mide la existencia de poros 
interconectados que liga sin interrupción una superficie con la otra. Un material puede 
ser bastante poroso pero impermeable si los poros no conectan las superficies o si 
están sellados en el exterior por la presencia de un vidrio impenetrable o vitrificación 
(Bronitsky 1987: 228-230). Por otro lado, la porosidad puede incrementar algunas 
de las cualidades de los recipientes cerámicos como su resistencia al shock térmico 
(Schiffer y Skibo 1987; Rye 1994; Orton et al. 1997).

Los datos microscópicos presentados en este trabajo de investigación son el 
resultado de estimaciones areales sobre la superficie abarcada por el corte delgado y 
limitan e informan parcialmente sobre porosidad, para estudios más específicos sobre 
porosidad y permeabilidad se requiere otra clase de análisis (Rice 1987: 350-354).

En la muestra aquí analizada, las cavidades son micro y macroscópicas de 
formas y tamaños variadas. Los contornos de las microcavidades son irregulares pero 
generalmente se observa un dominio de siluetas delicadas, elongadas, levemente 
flexuradas; pueden encontrarse abiertas o cerradas a la superficie exterior que 
mantienen cierto paralelismo entre sí como también con las superficies de las paredes. 
En algunos casos que los poros estén ocluidos se debe al tratamiento de la superficie, 
ya sea por alisado, pulido o aplicación de engobe. Como dijimos, los datos que 
presentamos en relación con los poros son el resultado de estimaciones areales sobre 
la superficie del corte delgado, de este modo, diferenciamos fragmentos poco porosos 
(hasta 15% de cavidades) 4 muestras; porosos (entre más de 15 y 25%) 23 muestras y 
muy porosos (entre más de 25 y 35%) 15 ejemplares. No consideramos a 8 muestras 
con porcentajes de más de 40% de poros ya que se deben a desprendimientos 
ocurridos en la confección de la lámina delgada. En la muestra bajo estudio más de la 
mitad de los fragmentos (64%) tienen un contenido de poros que no supera el 25%. 

Finalmente, se ha registrado la presencia de materiales no plásticos entre los 
que predominan los fragmentos monominerales como: cuarzo (Q), plagioclasa (Pl), 
feldespato alcalino (Fa), minerales opacos como la hematita (Hem) y la magnetita 
(Magn), minerales máficos: mica (Mi), anfíbol (An). Se hallaron también fragmentos 
de vidrio volcánico (V). Entre los litoclastos que se encuentran predominan los 
fragmentos líticos (Fl) de origen volcánico aunque también están presentes, en menor 
cantidad, fragmentos de origen sedimentario y metamórfico. Por último, se observa 
en porcentajes diversos el agregado intencional de tiestos molidos (TM). 
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Si bien pueden advertirse, en las distintas muestras, algunas variaciones modales 
en las proporciones de los diferentes minerales y fragmentos líticos, la composición 
y características de la fracción clástica es bastante homogénea para el conjunto 
de muestras estudiadas (ver Anexo). La ordenación (o sorting en inglés) de los 
antiplásticos hace referencia a la gama de tamaños en torno a la media de las 
inclusiones (Orton et al. 1997: 88). Como observamos en el anexo la mayoría el tamaño 
de las inclusiones minerales y los fragmentos de roca son homogéneos. Podemos 
decir que la mayoría de las muestras analizadas tienen granos bien ordenados ya que 
se encuentran comprendidas entre la fracción limo grueso y en arena muy fina y solo 
pocos alcanzan tamaño arena fina. Esta característica tiene que ver con el proceso de 
elaboración de las pastas cerámicas, es decir, se refiere a la selección granulométrica 
que realizaron los alfareros en el pasado. Casi todos los fragmentos presentan 
una buena ordenación mineralógica, lo cual nos permite pensar en un tratamiento 
elaborado en la preparación de pellas o masas de arcilla y en la elaboración de las 
pastas cerámicas. Seguramente existió algún tipo de tratamiento que permitió eliminar 
los clastos más gruesos como la levigación o el colado de arcillas, o algún tipo de 
limpieza manual. Con respecto a esto, en las muestras experimentales, se realizó una 
limpieza manual de las materias primas, sin embargo, quedaron abundantes relictos 
de sustancias vegetales. En consecuencia, para lograr una buena limpieza de la arcilla 
sería necesario complementar la extracción manual con otras técnicas.

Cabe aclarar que, si bien la mayor parte de los elementos de esta muestra 
corresponden a la fracción limo grueso y arena muy fina, tamaños de los minerales 
propios del loess pampeano, se observa otra moda que alcanza fracciones de arena 
muy gruesa. Este tamaño mayor se vincula con la presencia de tiesto molido, el único 
agregado intencional reconocido en este análisis. Al mismo tiempo, en la muestra 
pueden advertirse grumos o pellets que forman parte de la materia prima. 

Los tiestos molidos o chamote son producto del reciclado de un material cerámico 
proveniente de piezas rotas o desechadas y es una práctica común en grupos alfareros 
(entre otros, DeBoer y Lathrap 1979; Gosselain 1998; 1999; Vincentelli 2004; Gosselain 
y Livingstone-Smith 2005). Muchas veces el empleo de tiesto molido tiene como 
finalidad dar consistencia a la pasta para lograr un buen modelado. Debe cuidarse 
que su composición sea igual o por lo menos compatible con la del recipiente, así se 
evitará la formación de fracturas al secarse la pieza o en el momento de su cocción, 
y podrá soportar los continuos procesos de calentamiento y enfriamiento (Rye 1994; 
Mari 1998; Cremonte y Bugliani 2006-2009). El tiesto molido se distingue por tener 
una alineación diferencial de sus elementos no plásticos respecto a la pieza que los 
contiene, además posee una coloración diferente a causa de la doble cocción al que 
fue sometido. Esto produce una contracción que permite observarlos con bordes 
definidos, separados de la matriz arcillosa que los contiene. Se establece, además, 
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un acomodamiento de las partículas que componen la matriz arcillosa alrededor de 
estos tiestos molidos. Por el contrario, los grumos o pellets que forman parte de la 
materia prima, presentan aplastamientos, una disposición subparalela de minerales 
y cavidades, como también bordes difusos y colores homogéneos con respecto al 
material que los contiene (Solá 2002).

Asimismo, en los 50 cortes analizados hay dos casos (47 y 12), pertenecientes 
al Grupo B que lo describiremos abajo, que podrían tener algún agregado artificial de 
arena por el tamaño alcanzado en algunos clastos de cuarzo (arena mediana y arena 
muy gruesa). Al mismo tiempo se observa que en el primer caso (47) no se incorporó 
tiesto molido y en el otro (12) este antiplástico se encuentra en muy bajos porcentajes. 
En efecto, la presencia de dos poblaciones de tamaños es un indicador de que las 
partículas más grandes pudieron ser incorporadas intencionalmente (Cremonte y 
Bugliani 2006-2009: 246). En estos dos casos planteamos la posibilidad de que se 
hayan mezclado dos tipos de barros, o la incorporación de arenas más gruesas.

En la tabla 5.4 se presentan, como ya dijimos, los porcentajes de los materiales 
no plásticos referidos al 100% de las inclusiones. Pero de la forma que aquí los 
presentamos facilita la comparación. En la última columna diferenciamos los tipos de 
pastas que denominamos A, B y C y lo desarrollaremos en las próximos párrafos.

Tabla 5.4 Análisis modal de las inclusiones expresadas en porcentaje

N° MUESTRA Q Pl Fk Mi Anf Ep Hem Magn V F. L. TM GRUPO

1 TCol S1 30 16 5 - 1 * 1 1 5 25 15 B
2 TCol S2 c5 32 10 5 * * * 1 1 10 25 15 C
3 LC  2 30 20 10 - * * 3 1 10 20 5 B
4 LC  3 18 10 5 * * * 3 2 5 16 40 C
5 VS A4 * * - * * * 9 0 * 15 75 A
6 VS A2 36 20 10 * * - 2 1 10 20 * B
7 LEB 1 40 22 10 - * - 2 0 5 20 * B
8 LT 80 * * * - * * 0 0 3 2 94 A
9 LT 83 41 24 11 * * * 2 1 5 10 5 B
10 LL 1 40 20 10 * * * 2 1 6 20 - B
11 LG1  10.897 38 18 * * * * 1 1 4 7 30 C
12 LG1 6.005 35 20 15 * * * 4 1 4 15 5 B
13 LG1 huaq 30 13 4 * * * 3 0 5 14 30 C
14 LG1 2439 40 20 5 - * * 1 2 3 25 3 B
15 LG1 N IX a 25 10 4 - * * 4 1 4 10 40 C
16 LG1  5076 48 24 10 * * * 1 0 6 10 - B
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N° MUESTRA Q Pl Fk Mi Anf Ep Hem Magn V F. L. TM GRUPO

17 LG4  421 40 20 7 * * * 1 0 6 20 5 B
18 LG4  1371 20 8 * - * * 3 1 2 5 60 A
19 LG5 1285 45 24 5 * 1 * 1 0 5 8 10 B

20 LG5 BIXa 
C10 30 15 4 * * * 5 1 4 15 25 C

21 LG5 97 45 21 6 - * - 1 0 10 16 - B
22 LG5 1.905 50 24 5 * * * 0 0 10 5 5 B
23 LG5 2.514 1 * * - * * 1 0 1 2 95 A
24 LG5  607 a 40 20 8 * * * 2 1 6 12 10 B
25 LG5 607 b 40 19 8 1 * * 2 1 6 12 10 B
26 LGÑ BRRS 36 25 6 * * * 0 1 6 15 10 B
27 SR7 4a 2 25 18 4  * * 1 0 * 12 40 C
28 SR74a4 * * *    2 0 * * 98 A
29 SR7 4a 6 27 10 2  *  1 0 * 40 20 C
30 SR7 4b 1 40 15 6  *  4 0 * 20 15 C
31 SR7 4b 4 40 20 14  *  0 0 * 24 1 B
32 SR7 4b9 25 6 5 1 *  1 1 * 10 50 B
33 SR7 4b 12 20 5 3 * * * 2 0 * 10 60 A
34 SR7 4c 1 32 17 12 * * * 1 0 * 18 20 C
35 SR7 4d 1 40 15 7  *  1 0 * 20 17 C
36 SR7 4d 2 40 18 15 * *  2 0 * 15 10 B
37 SR7 35 a1 16 5 3 * *  2 0 * 10 65 A
38 SR7 35 a2 35 14 8 * *  3 0 * 15 25 C
39 SR7 35 a3 18 10 3 * *  1 0 * 8 60 A
40 SR7 35 a4 45 20 10 * *  2 0 * 20 3 B
41 SR7 35 a5 10 2 2   * 1 0 * 5 80 A
42 SR7 35 c1 45 17 7 * 1 * 2 1 * 20 7 B
43 SR7 35 d3 15 3 4 * * * 1 0 * 7 70 A
44 SR7 35 d4 20 3 3 * * * 2 1 * 5 65 A

45 SR7 35 d4 
(1) 50 10 7 * *  2 1 * 20 10 C

46 SR7 35 d5 45 13 7 * *  1 1 * 25 8 B
47 LP 13 45 19 13 * *  3 0 * 20 * B
48 LP 24 38 9 11  *  2 0 * 20 20 C
49 LP 26 42 17 12  *  3 0 * 25 * B
50 SG 16 35 14 9  *  1 1 * 20 20 C

Tabla 5.4 (Continuación)
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En la figura 5.3 se puede apreciar la composición mineralógica de los fragmentos 
correspondientes a los ambientes lagunares y fluvial. En cada barra la disposición del 
color indica la proporción media de cada mineral en los fragmentos. Las minerales 
que consideramos son (Cuarzo (Q), Plagioclasa (Pl), Feldespato (Fk), Micas (Biotita y 
Muscovita) (Mi), Anfíbol (Anf), Epidoto (Ep), Hematita (Hem), Magnetita (Magn), Vidrio (V), 
Fragmentos líticos (Fl) y Microtiestos (TM)). Se excluyeron de la representación gráfica 
y de los análisis posteriores la Muscovita y el Anfíbol por su baja representatividad en 
todas las muestras.

Podemos observar las similitudes en la composición mineralógica en los tiestos, 
tanto en los ambientes de río como de lagunas. En todos los casos se encuentran 
presentes el Q, Pl, Fl, Fa y TM. La única particularidad encontrada fue que existen 
diferencias significativas entre los porcentajes medianos de vidrio de las piezas por 
ambiente (KW p<0.0001). Se advierte mayor presencia de vidrio volcánico en las 
pastas de los fragmentos cerámicos pertenecientes a sitios cercanos al río. Las 
investigaciones realizadas por Teruggi (1957), González Bonorino (1965), Angelelli 
(1975), Teruggi y Kilmurray (1975) e Iñiguez y colaboradores (1989) señalan que 
los vitroclastos constituyen un componente de los sedimentos pampeanos pero su 
proporción es variable. Por tal motivo, planteamos que los alfareros de la microrregión 
del río Salado emplearon la misma materia prima. Las pastas de los sitios asociados 
a lagunas, se caracterizaría por tener naturalmente porcentajes menores de vidrio 
volcánico pero tienen el resto de las inclusiones no plásticas propias de los sedimentos 
de la microrregión del río Salado. 

Figura 5.3 Composición mineralógica separado por ambiente
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Completando lo anterior, hemos vinculado los componentes mineralógicos con el 
espesor de los fragmentos, con las partes de las vasijas, además con el acabado de 
la superficie y la decoración. Destacamos lo siguiente:

Con respecto a los espesores de las muestras, se estableció una clasificación de 
esta variable, indicando como delgados los fragmentos con espesores inferiores al 
primer cuartil (<5.2mm), medianos los que se encuentran entre el primero y el tercer 
cuartil (5.2-8mm) y gruesos a los que superan el tercer cuartil (>8mm). Estudiamos 
la correlación entre cada uno de los componentes de la carga y la variable espesor, 
lo que aportó como resultado una asociación positiva que indica que las piezas de 
mayor espesor presentan mayor proporción de tiesto molido. Dada la presencia de 
dos muestras de espesores muy superiores a las restantes, se excluyen del conjunto 
y se realiza un nuevo análisis de correlación resultando nuevamente significativo, es 
decir que esta relación no se debe a la presencia de estas dos piezas (rollo y un tiesto 
corrugado). Los resultados de la prueba de correlación de Spearman nos dan un valor 
de 0.44 (pvalor = 0.001 ). Es decir a mayor espesor mayor es el porcentaje de tiesto 
molido.

No se observan diferencias significativas entre los contenidos de minerales 
cristaloclastos (cuarzo, plagioclasa y feldespato alcalinos), de minerales opacos (óxido 
de hierro y magnetita), de vidrio volcánico, de litoclastos y de tiestos molido de los 
fragmentos correspondientes al borde y cuerpo de la pieza. Por lo que se asume que 
se utilizó la misma pasta para modelar la pieza entera. Del mismo modo, afirmamos 
que en ninguna de las muestras de la microrregión del río Salado hemos verificado 
una correlación entre los componentes de las pastas y los acabados de superficie o 
los diferentes diseños decorativos. 

A pesar de algunas variaciones observadas, los resultados de estos análisis de las 
pastas cerámicas nos muestran que en términos generales, es un conjunto cerámico 
muy homogéneo en su composición mineralógica. No obstante, nos preguntamos por 
el grado de similitud de la muestra y si la existencia de pequeñas diferencias entre la 
composición de los minerales no plásticos de los fragmentos cerámicos podría indicar 
modos diversos de preparar la arcilla. Por este motivo acudimos al análisis estadístico 
multivariado. Se aplicaron, análisis de componentes principales, buscando establecer 
agrupamientos de la totalidad de las piezas, atendiendo los porcentajes de inclusiones 
no plásticos. Asimismo se aplicaron análisis de correlación, test de la Mediana y test 
de Kruskal Wallis (KW) para establecer relaciones entre las distintas clasificaciones 
logradas (Seber 1984; Cuadras 1991; Bensmail y Celeux 1997; Tibshirani et al. 2001; 
Di Rienzo et al. 2009). 

De este modo, para incorporar la interrelación entre las proporciones de los 
diferentes elementos mineralógicos se llevó a cabo un análisis de componentes 
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principales, para el cual se utilizaron las variables cuantitativas estandarizadas a fin 
de neutralizar el efecto de las unidades de medición en el análisis. Se denomina 
componente principal a la combinación lineal de las variables originales que captan 
la mayor proporción de variabilidad posible bajo la condición de independencia en la 
información que cada una de ellas brinda (Cuadras 1991). El análisis realizado sobre 
el contenido mineralógico indica que la primera componente principal logra explicar 
el 50% de la variabilidad del conjunto de todas las observaciones y entre las dos 
primeras componentes principales logran explicar el 66% de dicha variabilidad. 

Cabe destacar que la primera componente principal discrimina a las piezas por 
la diferencia entre la presencia de tiestos molidos frente a las presencias de cuarzo, 
plagioclasa, fragmentos líticos y feldespato alcalino. Es decir que una pieza con un 
alto valor positivo en la primera componente principal, tiene alto porcentaje de TM en 
su composición mineralógica y bajos porcentajes de Q, Pl, Fl y Fa, mientras que una 
pieza con valor muy negativo indicará que tiene en su composición poco TM y más 
de los otros minerales recién mencionados. La segunda componente principal señala 
la diferencia entre la presencia de Magn y V frente a las de Fa y Fl en la composición 
mineralógica. En este sentido significa que una pieza con un alto valor positivo en 
la segunda componente principal, tiene porcentajes altos de Magn y V, y a su vez 
porcentajes bajos de Fa y Fl en su composición mineralógica.

El siguiente gráfico (Figura 5.4) es un biplot, es decir, un gráfico que al mismo 
tiempo representa a las observaciones y las variables. Las observaciones se grafican 
por su proyección en el plano de las componentes principales. Del gráfico de las 
variables se deduce su interdependencia y su variabilidad. La longitud con que ha sido 
representada cada variable en el gráfico de biplot es proporcional a la variabilidad 
de la misma en este conjunto. El ángulo entre las variables representadas indica el 
grado de correlación entre ellas de modo que los ángulos agudos y pequeños indican 
alta correlación positiva, ángulos rectos indican no correlación entre las variables y 
ángulos obtusos indican correlaciones negativas.

De este modo podemos diferenciar en el gráfico tres grupos:

Grupo A
En este grupo, formado por once fragmentos, la matriz es muy fina, de color 

castaño a castaño oscuro y de textura granoflotante. Este grupo lo compone once 
de las muestras estudiadas. La matriz está compuesta por minerales de arcilla, 
microgránulos opacos de óxidos de hierro (hematita), vidrio volcánico (detrito fino que 
forma parte de la matriz), diminutos cristales máficos (anfíbol y piroxeno), material 
criptocristalino y los componentes de la fracción limo que se consideran parte de 
la matriz (cuarzo, feldespatos, litoclastos y vitroclastos). Entre las inclusiones que 
predominan se encuentran los tiestos molidos, con más de 60% en la carga y en menor 
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porcentaje la presencia de Q (5% y 20%), Fl (5% y 10%), Pl (entre 3% y 5%) y Fa (0 y 
4%) (Figura 5.5). Los tiestos molidos son los únicos materiales no plásticos agregados 
intencionalmente por el alfarero. Por los estudios realizados hasta este momento, 
el resto de las inclusiones forman parte de los sedimentos naturales. La muestra 5 
(laguna Vitel) se destaca por la alta presencia de granos de hematita (9 %) y se observa 
que uno de ellos tiene una granulometría de fracción arena muy gruesa. 

Grupo B 
En este grupo es el más númeroso (veinticuatro casos), la matriz es de textura muy 

fina, predomina el color castaño oscuro. La matriz, muy semejante a la de los otros dos 
grupos, está compuesta por minerales de arcilla, microgránulos opacos de óxidos de 
hierro (hematita), vidrio volcánico (detrito fino que forma parte de la matriz), diminutos 
cristales máficos (anfíbol y piroxeno), material criptocristalino y los componentes de la 
fracción limo que se consideran parte de la matriz (cuarzo, feldespatos, litoclastos y 
vitroclastos). Este conjunto se destaca por la presencia alta de minerales no plásticos 
como Q (30% - 50%), Pl (17% - 25%), Fa (6% - 15%) y Fl (5% - 20%) los cuales forman 
parte de los sedimentos originales. El agregado intencional de tiesto molido es menor 
que en del grupo A (0 - 20%) (Figura 5.6).

Figura 5.4 Inclusiones mineralógicas. Biplot de Componentes principales
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Figura 5.5 Fotomicrografías del Grupo A. Observación de tiestos molidos (TM)
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Grupo C 
Este grupo está compuesto por quince ejemplares de la totalidad de la muestra 

estudiada, posee una matriz de textura muy fina a mediana y predominan los colores 
castaño claro a castaño oscuro. La matriz, igual que los grupos anteriormente 
descriptos, está compuesta por minerales de arcilla, microgránulos opacos de óxidos 
Fe (hematita), vidrio volcánico (detrito fino que forma parte de la matriz), diminutos 
cristales máficos (anfíbol y piroxeno), material criptocristalino y los componentes de 
la fracción limo que se consideran parte de la matriz (cuarzo, feldespatos. litoclastos 
y vitroclastos). Se destaca por un porcentaje alto de Fl (16%-25%) en comparación 
con los grupos A y B, acompañado por una presencia media de tiesto molido (15% 
- 25%) y por otros materiales no plásticos propios de los sedimentos loessicos, el 
Q está representado entre el 20% y el 40%. la Pl tiene porcentajes entre 9% y 20%, 
finalmente proporciones de Fa entre 0 y 11% (Figura 5.7). Al interior de este grupo, la 

Figura 5.6 Fotomicrografías del Grupo B. Observación de minerales de cuarzo y plagioclasa. 
A Vista general pasta e inclusiones Nicoles paralelos. B y C Vista general pasta e inclusiones 

Nicoles cruzados
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muestra 20 (LG 5) difiere ya que tiene 5% de hematita y a su vez, la muestra 29 (SR 7) 
se diferencia del conjunto en general porque tiene 40% de fragmentos líticos. 

Si bien pudimos señalar variaciones modales en las proporciones de los diferentes 
minerales y fragmentos líticos que nos permitieron distinguir grupos (A, B y C), la 
composición y características de la fracción clástica es homogénea para este conjunto 
estudiado. Este agrupamiento señalaría, fundamentalmente, el empleo de un mismo 
agregado intencional, el tiesto molido, utilizado en diferentes proporciones. Podemos 
señalar, además, que los fragmentos alisados o pulidos ya sean lisos, con incisiones 
o cobertura roja como los corrugados se encuentran dispersos entre los grupos A, B y 
C. También, estos grupos se encuentran representados indistintamente en fragmentos 

Figura 5.7 Fotomicrografías del Grupo C. Observación de Fragmentos líticos (Fl) 
A y B Vista general pasta e inclusiones Nicoles paralelos
C Vista general pasta e inclusiones Nicoles cruzados
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de bordes y cuerpos. En otras palabras, los resultados presentados muestran que hay 
una clara correspondencia entre las características mineralógicas de los fragmentos 
de los sitios de la microrregión con la geología del área.

5.6  Tiestos con cobertura Blanquecina

En los sitios arqueológicos de la microrregión asociados al ambiente de río se 
encuentran también, en muy baja proporción, fragmentos con engobe blanquecino o 
grisáceo. Como ya dijimos, los alfareros elaboraron estos acabados de la superficie 
mediante un alisado muy cuidadoso o un pulido. Esta característica fue tenida en 
cuenta al distinguir estos fragmentos porque hay casos que pueden llevarnos a la duda 
o a la confusión. En efecto, se hallan fragmentos con superficies tendientes a colores 
claros, crema o blanquecinos pero sin el alisado intenso o pulido. Este color en la 
superficie del tiesto, sin estar muy alisado o pulido, podría ser producto del empleo del 
agua salada como lo propone Orton y sus colaboradores (1997: 136). Estos autores 
mencionan que la combinación de agua salada y de una arcilla fina puede ocasionar 
que la superficie del recipiente quede recubierta por una capa blanca que a veces se 
ha confundido con un engobe. Por este motivo, nosotros separamos y clasificamos 
a estos fragmentos considerando no sólo su color sino también el trabajo de alisado 
y pulido presente en ellos. Otra particularidad son los espesores gruesos de estos 
fragmentos, más de la mitad de los tiestos con cobertura blanquecina tienen espesores 
superiores a 10 mm. Asimismo hay 15 ejemplares que son posibles cuellos de botellas 
o al menos se trata de fragmentos de forma cóncava. Del total de los fragmentos 
hay diez que tienen la cara interna ennegrecida con restos de hollín. En seis de los 
casos, el fragmento de color blanquecino está asociado a pintura roja, algunos en 
el labio y otros en sectores del borde-cuerpo del recipiente. Por el momento, hay un 
solo caso muy particular ya que es bicolor, fondo blanco con líneas muy finas en rojo. 
Otro fragmento blanquecino tiene incisiones de puntos formando líneas y finalmente, 
el color blanquecino fue aplicado sobre una superficie corrugada. Los artesanos, en 
todos los casos, efectuaron la aplicación de las coberturas y/o los diseños pintados 
antes de la cocción de los recipientes (Figura 5.8 y tabla 5.5). 

Tabla 5.5 Listado de Fragmentos con cobertura blanquecina

SITIO PARTE LARGO MÁX.
mm

ANCHO MÁX.
mm

Espesor 
mm

LG5  cuerpo 37 44 11
LG5  borde 49 47 12 y 6
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SITIO PARTE LARGO MÁX.
mm

ANCHO MÁX.
mm

Espesor 
mm

LG5  cuerpo 31 27 13
LG5  cuello 35 24 11 y 12 
LG5  borde 24 32 6
LG5  cuerpo 59 46 12
LG5  cuerpo 35 25 12
LG5  cuerpo 32 22 10
LG5  cuerpo 23 20 9
LG5  cuerpo 35 32 9
LG5  borde 18 31 10
LG5  cuerpo 32 57 10
LG5  cuerpo 40 52 11
LG5  cuerpo 31 25 8
LG5  cuerpo 37 29 9
LG5  cuerpo 41 26 7
LG5  borde 33 24 12
LG5  cuerpo 30 23 9
LG5  cuerpo 22 18 7
LG5  cuerpo 4 29 19
LG5  cuerpo 24 20 8
LG5  cuerpo 24 27 12
LG5  cuerpo 27 18 10
LG5  borde 30 23 10
LG5  cuerpo 31 17 18
LG5  cuerpo 15 12 8
LG5  borde 30 29 8
LG5  cuerpo 21 21 7
LG5  cuerpo 39 36 6
LG5  cuello 58 39 7 a 10
LG5  cuerpo 28 23 9
LG5  cuello 26 26 9
LG5  cuello 39 37 10
LG5  cuerpo 28 20 8
LG5  cuerpo 24 23 6
LG5  cuerpo 34 43 18
LG5  cuello 40 32 10 a 14
LG5  cuerpo 34 31 9

Tabla 5.5 (Continuación)
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SITIO PARTE LARGO MÁX.
mm

ANCHO MÁX.
mm

Espesor 
mm

LG5  cuello 40 30 8
LG1 cuerpo 23 22 5
LG1 borde 39 52 8
LG1 cuerpo 16 18 10
LG1 borde 16 15 15 y 18
LG1 cuerpo 29 43 7
LG1 cuerpo 30 36 11
LG4 cuerpo 26 31 13
LG4 cuerpo 35 42 13
LG4 cuerpo 27 25 11
LG4 cuerpo 22 18 8
LG2 cuerpo 33 21 7
LG2 borde 24 27 6
SR7 borde 23 21 8
SR7 cuello 48 43 13
EZ3 borde 10 18 8
TC cuerpo 19 11 9

Seleccionamos ocho muestras de este conjunto para realizar estudios petrográficos 
con el objetivo de examinar la correlación entre la composición de las pastas y este 
particular acabado de la superficie con cobertura blanquecina. Las interpretaciones de 
los cortes delgados, como dijimos arriba, fueron realizadas en el Centro de Tecnología 
de Recursos Minerales y Cerámica. En el análisis cualitativo y cuantitativo de las 
inclusiones en láminas delgadas se empleó un microscopio de polarización marca 
Olympus BX60. En estos casos se utilizó un contador de puntos para determinar el 
análisis modal de los constituyentes principales de las inclusiones considerando entre 
300 y 400 puntos por muestra. En la tabla 5.6 se presentan las proporciones de las 
inclusiones no plásticas, la matriz o fondo de pasta y las cavidades. En los párrafos 
siguientes las describiremos en forma general, en el Anexo1 se pueden apreciar los 
detalles de cada una de las muestras. Se describen las inclusiones presentes que 
incluyen los cristaloclastos (cuarzo, feldespato, plagioclasa, anfíboles, muscovita) los 
minerales opacos, liticos volcánicos y vitroclastos. 

En primer lugar, describiremos a la matriz o fondo de pastas que constituye entre 
el 51 y 59% de la pasta, la cual se observa de colores castaño claro a oscuro. En la 
matriz se registraron inclusiones cristalinas de tamaño menor a limo grueso como el 
cuarzo monocristalino, la plagioclasa, el feldespato, anfíboles, minerales opacos y 

Tabla 5.5 (Continuación)
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Figura 5.8 Fotomicrografías de tiestos blanquecinos. a- Fragmento corrugado. Detalle Tiesto 
molido 10x Nicoles paralelos. b -Fragmento pulido, Vista general pasta e inclusiones 4x 

Nicoles paralelos. c –Fragmento pulido con incisiones. Vista general pasta e inclusiones 4x 
Nicoles paralelos. d- Fragmento bicolor, líneas rojas sobre fondo blanco Vista general pasta 

e inclusiones 4x Nicoles paralelos
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mica. En segundo lugar, con respecto a las cavidades representan entre el 3% y 16% 
con respecto a la matriz y a las inclusiones. En cinco casos tienen bajo porcentaje de 
cavidades, de forma irregular y de tamaño pequeño (0.25 a 0.5mm). En las otras tres 
muestras con mayores porcentajes de poros, sus forma son variables, principalmente 
alargadas e irregulares y de tamaño desde pequeño (0.25 a 0.5mm) hasta mediano 
(0.5 a 2 mm), observándose algunas cavidades que alcanzan tamaños muy grande (2 
a 4 mm). Sin embargo, en todos los casos, la proporción de poros es menor a la de 
los antiplásticos, lo que genera texturas compactas.

Las inclusiones cristalinas mayoritariamente se encuentran comprendidas en la 
fracción limo, en forma subordinada se observan individuos de tamaño arena muy 
fina y solo contados individuos alcanzan tamaño arena fina. Las más abundantes 
corresponden a individuos angulosos hasta redondeados de cuarzo monocristalino. 
Le siguen en abundancia los feldespatos con cristales tabulares, tanto frescos como 
alterados, entre los que predominan las plagioclasas (con sus maclas características) 
sobre los feldespatos potásicos. Acompañan en porcentajes inferiores, inclusiones 
de anfíboles y minerales opacos (óxidos de hierro) y muy escasa presencia de micas 
(moscovita). Los óxidos de hierro (hematita y magnetita) se presentan también en 
forma de concreciones. El vidrio volcánico se observa en forma de trizas algunas 
con diferente morfología y fragmentos vítreos con evidencia de vitrificación. Los 
fragmentos líticos corresponden a individuos redondeados de naturaleza volcánica, 
los tamaños se encuentran comprendidos en la fracción limo a arena muy fina y 
algunos evidencian alteración. Finalmente, en tres ejemplares no se agregaron tiestos 
molidos o fue casi nula su presencia (51, 56, 58).En el resto de las muestras, estos 
agregados intencionales, son escasos y poseen tamaños variables desde la fracción 
arena hasta tamaño sábulo. 

Tabla 5.6 Análisis modal de las inclusiones expresadas en porcentaje

N° muestra Procedencia Qm Pg Fa Anf M O V TM Fl Mx C
51 LG5 3191 48 22 6 2 - 6 11 <1 4 55 9
52 LG5 41 32 24 12 4 <1 5 11 3 8 54 5
53 LG5 2021 34 24 9 5 1 5 8 9 5 51 3
54 LG5 5 39 23 8 3 <1 5 10 2 9 53 3
55 LG2 260 51 16 9 2 - 6 10 2 4 59 5
56 LG5 262 54 21 10 3 - 2 9 - 2 58 3
57 LG1 42 46 21 10 2 1 4 5 1 10 58 10
58 LG4 43 54 15 9 2 - 10 6 - 2 54 16

Cuarzo monocristalino (Qm), Plagioclasas (Pg), Feldespato potásico (Fk), Anfiboles (Anf), Muscovita (M), 
Opacos (O), Vidrio volcanico (V), Tiesto molido (Tm), Fragmentos Líticos (Fl), Matriz (Mx), Cavidades (C)
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Decidimos estudiar la interrelación entre las proporciones de los elementos 
mineralógicos considerando la totalidad de las muestras, es decir teniendo en 
cuenta los datos de los 58 casos bajo estudio. Realizamos un nuevo análisis de 
componentes principales (Figura 5.9). Se observa que las primeras dos componentes 
del biplot logran explicar el 66% de la variabilidad. En este nuevo estudio, la primera 
componente mantiene el contraste entre TM versus Q, Pl, y Fa observado en el gráfico 
de la Figura 5.4. En cambio, la segunda componente contrasta Fl y Magn versus V 
y Hem. Recordemos que en el gráfico anterior (Figura 5.4), la segunda componente 
diferenciaba V y Magn versus Fl y Fa. Sin embargo, el agrupamiento (A, B y C) se 
conserva, aunque algunas muestras variaron su posición relativa. Por otro lado, en 
la Figura 5.9 se advierte que las piezas blanquecinas aparecen todas juntas en el 
tercer cuadrante, es decir, son similares entre sí, presentan Q, Fa, Pl., V y Hm y escasa 
presencia de TM, Fl y Magn. Planteamos entonces que estos fragmentos blanquecinos 
se separan y forman un nuevo conjunto en cuanto a la estructura de los componentes 
no plásticos.

Figura 5.9 Componentes Principales de las inclusiones no plásticas de los fragmentos 
blanquecinos

5.7  Recapitulación y síntesis del capítulo

En este capítulo presentamos los resultados del análisis de los cortes petrográficos 
correspondientes a tiestos con coberturas blanquecinas y otros de fragmentos con 
diferentes tratamientos de superficie y con distintas técnicas decorativas (alisados, 
corrugados, con incisiones y coberturas rojas). A través de los estudios petrográficos 
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de las pastas cerámicas se apreciaron las similitudes con los sedimentos locales. 
Estos resultados muestran que hay una clara correspondencia entre las características 
mineralógicas de los fragmentos de los sitios de la microrregión con la geología 
del área, es decir, las vasijas fueron elaboradas con materias primas disponibles 
en las cercanías. Observamos que las determinaciones realizadas sobre los restos 
cerámicos, tanto arqueológicos como experimentales, son compatibles con los valores 
composicionales y porcentuales establecidos para la materia prima original que 
forma los terrenos pampeanos (Terruggi 1957; González Bonorino 1965). La matriz 
arcillosa proviene del loess pampeano con sus características inclusiones no plásticas 
correspondiente a fragmentos de cristaloclastos, minerales opacos, vidrio volcánico 
y litoclastos. La matriz de los tiestos arqueológicos es muy fina y los minerales 
no arcillosos tienen una granulometría comprendida entre la fracción limo y arena 
fina. Del mismo modo, las muestras de los sedimentos analizadas corresponden 
a materiales finos cuya granulometría no supera el tamaño de arena fina. Estas 
muestras presentan la característica común de estar conformadas por una pasta 
donde la matriz predomina sobre el contenido de inclusiones o carga, particularidad 
que también aparece naturalmente en los sedimentos loéssicos.

Por otra parte, hemos advertido que más de la mitad de los fragmentos estudiados 
tienen un contenido de poros que no excede el 25%, lo cual señala que los alfareros 
realizaron un amasado cuidadoso que facilitó la evaporación del agua disminuyendo 
el tiempo de secado y redundó en la buena calidad de la cerámica. Además distintos 
autores han señalado que con esta proporción de poros, los recipientes alcanzan 
resistencia y durabilidad, alivian el estrés térmico, se reduce el desarrollo de fracturas, 
por lo que resultan especialmente convenientes en actividades de cocción (Bronitsky 
1987; Schiffer y Skibo 1987; Rye 1994; Orton et al. 1997). 

Por otro lado, sabemos que la presencia de inclusiones no plásticas facilita 
la maleabilidad (workability) de la arcilla para su modelado y le otorga resistencia 
durante el proceso de secado (Arnold 1985; Shepard 1985; Rye 1994; Orton et al. 
1997). Asimismo, los desgrasantes, de acuerdo con su tipo y proporción dentro de la 
pasta, confieren a la cerámica algunas propiedades como la resistencia a los impactos, 
a la abrasión, al estrés térmico (De Boer y Lathrap 1979; Cremonte 1986-87; Schiffer 
y Skybo 1987, 1997; Rye 1994; Kramer 1997).

En la microrregión del río Salado, la carga de la composición mineral y rocosa que 
se distingue en la mayoría de los cortes estudiados no ha sido adicionada y sus valores 
responden a los tenores y composiciones de las inclusiones naturales propias de la 
arcilla utilizada. Estas arcillas tienen cargas naturales, es decir, una proporción ideal 
entre material con alta plasticidad y el material desgrasante como para lograr muy 
buena capacidad de maleabilidad. Pudimos distinguir componentes naturales algunos 
con alto grado de redondeamiento (transporte fluvial) y otros con elementos angulosos 
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producto de la ruptura típica de los materiales de origen volcánico (transporte eólico), 
ambos tipos son característicos de los aportes que originaron los depósitos loessoides 
pampeanos.

Si bien lo dicho en el párrafo anterior, corresponde a la mayoría de las muestras, 
queremos destacar que hay dos casos (47 y 12) entre los tiestos analizados que 
presentan clastos de cuarzo de distintas dimensiones (arena mediana y arena muy 
gruesa). Es así como, al advertir la presencia de dos poblaciones de tamaño, afirmamos 
que los alfareros mezclaron dos tipos de barros o incorporaron arenas más gruesas. 
Además de emplear la arcilla en su condición natural, o bien, mezclando diferentes 
arcillas, estos alfareros prepararon algunas de las pastas agregando intencionalmente 
tiesto molido.

En los fragmentos con diferentes tratamientos de superficie y con distintas 
técnicas decorativas (alisados, corrugados, con incisiones y coberturas rojas) se 
encontraron variaciones modales en las proporciones de los diferentes minerales y 
fragmentos líticos que nos permitieron reconocer tres grupos: A, B y C. En algunos 
casos se empleó, en cantidades altas, el agregado artificial de tiestos molidos 
(grupo A), en otros se usaron materias primas que contenían naturalmente mayores 
porcentajes de minerales no plásticos (grupo B y C). En el denominado grupo B, la 
arcilla contenía fundamentalmente partículas monominerales como Q, Pl, Fa, con 
escaso o sin agregado de TM; en el grupo C, se emplearon barros que incluían valores 
altos de Fl, además de Q, Pl y Fa y agregaron TM en proporciones medias.

Cabe aclarar que, se utilizaron indistintamente cualquiera de estos grupos para 
confeccionar recipientes con diferentes acabados de superficie o técnicas decorativas, 
ya sean alisados, corrugados, decorados con incisiones o con coberturas rojas. 
Este agrupamiento realizado señalaría, fundamentalmente, el empleo de las mismas 
materias primas, el mismo agregado intencional de tiesto molido pero utilizado en 
diferentes proporciones.

El tiesto molido le otorga a la pieza una mayor resistencia y dureza, es un material 
refractario y favorece la resistencia al impacto térmico de vasijas que pueden estar 
expuestas al fuego en forma reiterada (Rice 1987, Mari 1998). La decisión técnica de 
incorporar tiesto molido en las arcillas podría formar parte de una tradición de ma-
nufactura local, es decir un modo de hacer alfarería en la Depresión del río Salado y 
en áreas cercanas. Los tiestos molidos son desechos culturales de vasijas elaboradas 
previamente. Hay autores que además de considerar el aspecto técnico funcional 
del empleo de tiesto molido en la preparación de la pasta también analizan otros 
aspectos, entre ellos, el simbólico. Como mencionan diversos autores que han rea-
lizado estudios etnográficos y etnoarqueológicos (DeBoer y Lathrap 1979; Chapman 
2000; Gosselain y Livingston Smith 2005; Gosselain 2008) el empleo de tiesto molido 
es reconocido como una importante práctica social que busca hacer presente el pa-
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sado a través de la incorporación de cultura material ancestral dentro de la alfarería 
comúnmente utilizada. En el caso de estos sitios de manufactura de alfarería de la 
microrregión del río Salado, la obtención de tiesto molido no habría representado un 
reto para los alfareros, ya que contaban con numerosos desechos que podían moler 
y agregar a las pastas para elaborar nuevas vasijas.

Observamos que, en la pampa bonaerense, la práctica alfarera del agregado de 
tiesto molido está muy difundida en la Depresión del río Salado, en el área noreste de 
la provincia de Buenos Aires y en el Delta (De Feo et al. 1995; Balesta et al. 1997; Pérez 
Meroni y Blasi 1997; Brunazzo 1999; Loponte 2007; Pérez et al. 2009; Capdepont y 
Bonomo 2011). En las áreas serrana del sur bonaerense este patrón de manufactura no 
es tan representativo (Di Prado 2013). Se identificó en Cueva Tixi y en el componente 
posthispánico del sitio 2 de La Amalia (Mazzanti y Porto López 2007). En el área 
Interserrana, el agregado de tiesto molido prácticamente está ausente (Madrid 1997; 
Madrid y Di Prado 2008). Se registra esta inclusión en un caso e la alfarería temprana 
de Zanjón Seco 2 (ca. 3.000 años AP. Politis et al. 2001).

Por otra parte, con referencia a los modos de hacer las vasijas, estos cortes 
petrográficos aportan al conocimiento de la cocción en la tecnología alfarera del 
río Salado. Advertimos que todas las muestras contienen anfíbol verde –hornblenda, 
su presencia nos permite inferir que en la cocción de las vasijas, las temperaturas 
alcanzadas durante la cocción de las mismas estuvieron por debajo de los 850ºC (Deer 
et al. 1992). Cuando se llega a estas temperaturas, la arcilla obtiene propiedades 
definitivas, en cuanto a la dureza, porosidad, estabilidad química y física, que la 
convierte en cerámica (Rice 1987; García Roselló y Calvo Trías 2006: 87).

Sin lugar a dudas, la obtención de las materias primas y la preparación de la 
pasta son las etapas iniciales de la cadena operativa que constituyen momentos 
delicados de la manufactura de una vasija y requieren tanto de conocimiento como de 
experiencia. Como hemos dicho en el capítulo 2, las técnicas de manufactura primaria 
que son aprendidas en contextos familiares muy cercanos, no son estáticas pero 
tienden a permanecer estables durante la vida del artesano y su distribución debería 
reflejar aquellos aspectos más arraigados de la tradición tecnológica. Es importante 
mencionar aquí, el estudio etnoarqueológico realizado en el estado de Morelos en 
México por López Varela (2005: 60 y 61). La autora caracterizó los comales (plato 
liso), evaluó la memoria social y la transmisión del conocimiento a través de estudios 
de secciones delgadas de estos platos, elaborados en dos unidades domésticas 
emparentadas (madre e hija) y una no emparentada. Los resultados indicaron que 
entre las muestras de las unidades emparentadas, no hubo diferencias tecnológicas, 
además presentaron la misma composición química. La autora menciona que si estas 
muestras se hubieran encontrado en un caso arqueológico no se hubiera podido 
diferenciar la elaboración de los comales por dos distintas alfareras y, posiblemente, 
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se les atribuiría el mismo taller de producción. López Varela señala que la hija, mediante 
el aprendizaje, la observación y experiencia, ha podido reproducir la misma receta para 
elaborar los comales, al igual que la tecnología utilizada para su quemado. En cambio, 
la muestra de la unidad doméstica no emparentada mostraron una composición 
química muy diferentes en su contenido. 

En consecuencia, en el caso de la microrregión del Salado, la decisión técnica 
de emplear arcillas locales junto con el agregado de tiesto molido forma parte 
de la tradición tecnológica local. La homogeneidad observada en las decisiones 
tomadas en esta etapa del proceso de manufactura, sugiere que los alfareros habrían 
compartido un mismo modo de hacer vasijas de alfarería y las habrían realizado 
dentro de un espacio conocido. Este espacio, que Gosselain denomina espacio de 
experiencia (Druc 2013: 492), incluye también áreas utilizadas para otras prácticas, 
como el lugar de vivienda, zonas de caza, de recolección y de pesca y el ámbito de 
interacciones sociales. En efecto, la microrregión habría constituido un espacio de 
experiencia, de práctica de la tecnología cerámica que debió favorecer a la trasmisión 
de conocimientos y de técnicas como también a la creación de vínculos entre alfareros 
de una misma comunidad.

Finalmente, cabe aclarar que, los fragmentos con acabados de superficie 
blanquecina, se destacan por su matriz fina, sus pastas compactas con bajos porcentajes 
de cavidades. En cuanto al tipo de material antiplástico, este conjunto muestra una 
gran similitud entre sí, diferenciándose del resto. Tiene bajos porcentajes de tiesto 
molido, mayores cantidades de cuarzo, feldespatos, vidrio volcánico y hematita. 
Teniendo en cuenta sus peculiaridades macroscópicas y las características de sus 
pastas, plantearíamos la presencia de comportamientos tecnológicos distintivos en 
la elaboración de estos recipientes, idea que vamos a retomar en los capítulos 6 y 8. 
En el próximo capítulo analizaremos las sustancias colorantes rojas y blanquecinas 
empleadas para cubrir los diferentes recipientes cerámicos.
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En este capítulo se presentan las identificaciones y los análisis de datos 
composicionales de la fracción inorgánica de los colorantes minerales y de las 
coberturas que se emplearon para cubrir los recipientes cerámicos en distintos 
sitios arqueológicos de la Depresión del Salado. Al mismo tiempo, se examinaron 
pigmentos obtenidos en canteras actuales de las sierras de Tandilia con la intención de 
indagar acerca de posibles fuentes de aprovisionamiento de los materiales colorantes. 
La finalidad de realizar estos análisis físico-químicos no se limita a conocer los 
elementos presentes en ella sino también nuestro interés es comprender las prácticas 
tecnológicas involucradas en la elaboración de las pinturas o engobes empleados 
en la alfarería. Por otro lado, se recurrió a los estudios experimentales para observar 
y determinar los gestos y el comportamiento implicado en las diferentes mezclas 
aplicadas en los recipientes. Los grupos que utilizaron las sustancias colorantes 
requirieron conocimientos específicos acerca de ellas, la posibilidad de su obtención, las 
técnicas de formatización y aplicación sobre determinados soportes. Por consiguiente, 
los pigmentos y los colorantes obtenidos por medio de ellos, son productos y 
articulación de materias primas, gestos, técnicas, elecciones y conocimientos bajo 
ciertas condiciones socio-culturales (Lemonnier 1986, 1992). 

El uso de sustancias colorantes entre los grupos cazadores-recolectores-
pescadores de la microrregión del río Salado se manifiesta, fundamentalmente, en el 
hallazgo de pigmentos, en su aplicación en recipientes de cerámica y formando parte 
de las inclusiones de la matriz de algunos recipientes cerámicos. Otra manifestación 
del uso de pigmentos en la Depresión del río Salado corresponde a una piedra 
de moler con restos de manchas de pigmentos rojos hallada en el sitio LG5. 
Aunque, estas sustancias colorantes también pudieron ser utilizadas sobre materiales 
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perecederos, como cueros, huesos o maderas, no se conservaron testimonios directos 
de estos materiales en el registro arqueológico. Los pigmentos de color rojo han sido 
interpretados como elementos simbólicos en otras áreas de la región pampeana ya 
que su uso habitual no sólo se lo vincula con actividades tecnológicas sino también 
con la decoración de recipientes cerámicos, con la pintura preparada para realizar las 
representaciones rupestres o con los esqueletos pintados en las inhumaciones (Politis 
2000: 97; Bonomo 2006: 106)

Los términos pigmentos, ocre o sustancias colorantes designan materiales de 
naturaleza diversa, ya sean, fragmentos de roca, sedimentos no consolidados tales 
como limos o arcillas, vegetales, sangre, carbón, cenizas, que tienen la capacidad 
de colorear (Aguerre 2000; Fiore 2005; De la Fuente et al. 2007; Mansur et al. 2007; 
Prates 2009; Matarrese et al. 2011) En esta tesis aplicaremos estos términos a los 
recursos minerales con propiedades colorantes. De este modo, los pigmentos aluden 
a materias primas inorgánicas que podrían haber servido para pintar, ya sea en forma 
directa o que fueron formatizados, en ambos casos nos permiten considerarlos como 
artefactos. Con respecto al uso de los pigmentos en engobes y pinturas de la alfarería, 
siguiendo a Babot y Apella (2007: 20), preferimos emplear el término cobertura ya que 
muchas veces, por el tamaño pequeño de los fragmentos, se hace difícil diferenciar si 
la coloración obedece al empleo de engobe o pintura.

6.1 Estudios arqueométricos y experimentales en materiales colorantes   
 pampeanos

En el capítulo 2 ya mencionamos algunos antecedentes generales de estudios 
realizados sobre pigmentos empleados por las sociedades cazadoras-recolectoras 
en la región pampeana. Aquí nos interesa mencionar con detalle algunos de los sitios 
de la región pampeana y áreas vecina donde se hallaron pigmentos y se efectuaron 
distintos tipos de estudios.

Los estudios arqueométricos realizados por Porto López y Mazzanti (2005) 
buscaron correlacionar muestras de pigmentos arqueológicos encontrados en sitios 
de la sierra de Tandilia (El Abra, Amalia, Lobería I y Los Difuntos) con fragmentos 
obtenidos en canteras y afloramientos actuales (San Manuel, El Palmar, El Volcán y 
Batán). Los autores pudieron establecer diferentes procedencias de algunos de los 
pigmentos rojos, amarillos y blancos amarillos y blancos hallados en estos sitios. En 
base a los análisis por DRX y FRX, establecieron que todos los pigmentos arqueológicos 
rojos provienen de Barker. En cambio correlacionaron un clasto blanco y otro amarillo 
del sitio Cueva El Abra, ambos con una antigüedad de 1000 años AP, con canteras 
de San Manuel y El Volcán respectivamente. A su vez, los pigmentos blancos tienen 
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una mayor dispersión en su composición y los autores no pudieron establecer su 
ubicación precisa pero los correlacionaron con pigmentos provenientes de una zona 
amplia entre Barker y San Manuel. Determinaron que las arcillas actuales de las 
canteras del Volcán se caracterizan por la presencia exclusiva de caolinita, mientras 
que las de San Manuel y El Palmar tienen alta concentración de illita y no incluyen la 
caolinita. Por otra parte, en conclusión, las procedencias establecidas indican que el 
aprovisionamiento de pigmentos se realizó dentro de un territorio de explotación que 
no superó los 60 km.

Otro trabajo a considerar es el de Pedrotta (2011), que en su estudio de las 
representaciones rupestres del alero Curicó, realizó análisis de DRX y de la fracción 
orgánica de pigmentos que fueron utilizados para realizar las pinturas. Los resultados 
de la composición de los pigmentos arqueológicos indicaron que la hematita y la 
goethita se presentan como fracciones dominantes.

Un trabajo arqueológico que requiere un comentario particular por la abundancia 
de pigmentos encontrados es el sitio Calera, ubicado en la cuenca superior del arroyo 
Tapalqué en el partido de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Se sitúa en el núcleo 
central de las Sierras Bayas, sector occidental del sistema serrano de Tandilia. De 
acuerdo con diferentes líneas de evidencia el sitio ha sido caracterizado como un 
depósito ceremonial formado por miles de huesos, material lítico, instrumentos en 
hueso, tiestos cerámicos con engobe rojo, amarillo y blanco además de los pigmentos 
que fueron depositados a lo largo de cientos de años (Messineo y Politis 2007; Di Prado 
et al. 2007; Di Prado 2013; Matarrese et al. 2011). 

En efecto, en Calera se registraron cuatro cubetas contiguas excavadas inten-
cionalmente rellenadas con diversos materiales arqueológicos. Particularmente, en el 
sitio se recuperaron 1760 restos de pigmento de los cuales 439 son mayores a 1,5 cm 
de largo. El conjunto total de los mismos es heterogéneo e incluye desde fragmentos 
muy pequeños (pocos gramos de peso) a rocas más grandes (778 gr). En el sitio se 
diferenciaron grupos teniendo en cuenta el color de los pigmentos como ocres rojos, 
amarillos, otros con ambos colores y un conjunto de color blanco o gris claro. Los 
pigmentos presentan diversidad de minerales en su composición: hematita, goethita, 
calcita, cuarzo, feldespatos y arcillas como caolinita, illita, esmectita, clorita, pirofili-
ta, e interestratificados (illita/esmectita). Las piezas presentan diferentes rastros de 
modificación que incluyen superficies alisadas, estrías paralelas y entrecruzadas. Los 
resultados de los análisis de los pigmentos permiten proponer que en el sitio Calera 
está representada parte de la cadena operativa de la producción de elementos colo-
rantes y que la materia prima procede de diversas fuentes de aprovisionamiento. Por 
un lado, se hallan pigmentos locales, provenientes de las Sierras Bayas, disponibles 
en un radio de 10 km en relación con el sitio y, por otro lado, un grupo de pigmentos 
no locales que provienen de varios afloramientos cuyas distancias mínimas varían 
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entre 40 y 110 km. Los análisis de DRX de los de pigmentos de color blanco mues-
tran un 60 % de calcita, con el agregado de cuarzo y mica. A partir de los estudios 
de cortes delgados, estos colorantes fueron caracterizados como calizas que tienen 
una estructura laminar típica de aquellas de la Formación Loma Negra en las Sierras 
Bayas del sistema de Tandilia. Otro grupo, de pigmentos blancos y rosados pálidos, 
está compuesto también por calcita en más del 60 % acompañada de cuarzo, gra-
nos de arena, mica y con muy bajas proporciones de óxido de hierro (Di Prado 2007; 
Matarrrese et al. 2011: 5-8).

En el área norte de la provincia de Buenos Aires, Paleo y Pérez Meroni han realizado 
estudios arqueométricos -DRX y análisis de residuos orgánicos- sobre fragmentos de 
alfarería de los partidos de Magdalena y Punta Indio (Paleo y Pérez Meroni 1995; 1999¸ 
Balesta et al. 1997; Pérez Meroni y Blasi 1999). En particular, la aplicación de DRX para 
el estudio de pintura roja en algunos fragmentos señaló presencia de hematita. En un 
caso se reconoció además zeolita (analcima) que posee la propiedad de absorción de 
olores (Paleo y Pérez Meroni 2005-2006).

Otras investigaciones, en la pampa bonaerense, apuntaron al desarrollo de pro-
gramas experimentales con el objetivo de caracterizar por un lado los rastros micros-
cópicos sobre pigmentos y por otro lado, los instrumentos líticos que intervienen en los 
procesos de producción y uso de pigmentos (González 2005; Mansur et al. 2007). Los 
estudios experimentales realizados en el área del río Salado proponen dos posibles 
técnicas de aplicación del pigmento sobre los recipientes de cerámica, una con pincel 
y otra por frotado del pigmento sobre la superficie casi seca de la vasija antes de la 
cocción. Las experiencias realizadas por frotación dieron como resultado la presencia 
de líneas paralelas con diferentes espesores en la superficie coloreada (González de 
Bonaveri 1991; González 2005: 185; Francese et al. 2011). 

A su vez, Mansur y colaboradores realizaron estudios experimentales que les 
permitieron comprender el uso de pigmentos sobre distintos materiales preparando y 
empleando los mismos en polvo, en forma de lápices y aplicando algunos pigmentos 
mediante hidratación. Estos autores obtuvieron las muestras en afloramientos de 
Tandilia, especialmente aquellos cercanos a las canteras-taller de ortocuarcitas, con-
siderando la visibilidad de los depósitos en el paisaje y su disponibilidad en el pasado. 
Además de estudios experimentales efectuaron análisis funcional de base microscó-
pica de los pigmentos arqueológicos y pudieron establecer que algunos de ellos pre-
sentaban caras planas con micropulido y abundantes estrías profundas subparalelas 
entre sí, sugiriendo que podían haber sido formatizados mediante utilización de un 
instrumento lítico. Otros mostraban caras con planos lisos, con micropulido brillante y 
estrías superficiales y profundas, similares a los que se producen como consecuencia 
del contacto intenso con material mineral, que podrían ser atribuidos al uso directo 
del colorante, a modo de lápiz, sobre pieles. En la mayoría de los casos no fue posible 
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reconocer rastros de uso. En cambio, otros clastos presentaban fracturas astilladas, 
transversales al eje mayor de la pieza, que podrían haber sido producidas por percu-
sión apoyada (Mansur et al. 2007: 275). 

Finalmente para la microrregión del río Salado, se realizaron estudios de los com-
ponentes orgánicos. Teniendo en cuenta algunos datos provenientes de la información 
etnográfica que señalan la preparación de pigmentos mediante la incorporación de 
grasa usados como ligantes (Fiore et al. 2005 y 2008 entre otros) realizamos análisis 
por cromatografía gaseosa y espectrometría de masa de dos pigmentos. Estos ejem-
plares pertenecen a la localidad arqueológica La Guillerma (LG1 PIXb y LG1 NXc) y se 
realizaron los estudios de ácidos grasos de ambos con el fin de aproximarnos al cono-
cimiento de los procesos de manufactura y uso de los mismos (González de Bonaveri 
y Frère 2002, 2004). Los resultados señalaron presencia exigua de ácidos grasos en 
ambos ejemplares. Se encontraron en muy bajas proporciones ácido mirístico (C14:0), 
palmítico (C16:0) y láurico (C12:0), uno de los pigmentos presenta también los ácidos 
C9: 0 y C11:0. La presencia escasa de lípidos sugiere que estos pigmentos pudieron 
adquirir los residuos orgánicos por haber estado en contacto con algún tipo de grasa 
o aceite en los eventos de uso, o bien, haber absorbido grasa al ser transportados y/o 
almacenados en algún contenedor orgánico como cueros o tripas de animales (Mansur 
et al. 2007; Pedrotta 2011). En uno de los dos pigmentos analizados se encontró éster 
de fosfato y en otro, ácido benzoico. El ácido benzoico indicaría la presencia de orina 
de algún herbívoro. González propuso la hipótesis que al preparar los pigmentos fue-
ron mezclados con ese diluyente y que esta mezcla serviría para mejorar su uso en la 
pintura de vasijas (González de Bonaveri 2002; González 2005: 254). 

Del mismo modo que realizamos una búsqueda de antecedentes de estudios 
analíticos de pigmentos rojos en sitios pampeanos, recabamos información acerca 
de la presencia de pigmentos blancos y de alfarería con cobertura blanquecina en 
diferentes sitios correspondientes al Holoceno tardío, en áreas vecinas a la Depresión 
del río Salado como la región del noreste de la provincia de Buenos Aires, el delta del 
Paraná. 

Aldazábal y Eugenio (2008: 66) en el sitio Canal Guido al Mar en el partido de 
General Lavalle, han encontrado tiestos lisos, cepillados y corrugados que proceden 
de la playa situada al pie de una loma ubicada sobre la margen oeste del canal 2, en 
donde se une con el canal Guido al mar, en el sector sur de la Bahía de Samborombón. 
En los fragmentos cepillados observaron engobe color crema en la cara interna.

El sitio Aspiroz, en el partido de General Lavalle, fue estudiado por De Feo y 
colaboradores (1997). Los autores indican que en el tratamiento de superficie de 
la alfarería predominan tanto el alisado como el pulido; las técnicas decorativas 
sobresalientes son la incisión de línea llena, punteado, punteado y arrastrado y surco 
rítmico. Son frecuentes los fragmentos con pintura roja de diferentes tonalidades 
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aplicada en la cara exterior, en la interior o en ambas a la vez. La pintura aparece 
combinada con incisiones y afirman que aparece en su mayoría erosionada. Agregan 
también que en mucho menor proporción aparecen fragmentos con pintura blanca, a 
veces cubriendo todo el fragmento y en otros en forma de una banda horizontal en 
la parte interna del borde o en líneas que se unen formando ángulos agudos. Esta 
pintura parece más resistente que la roja ya que se encuentra menos erosionada (De 
Feo et al. 1997: 164).

En las investigaciones arqueológicas del sitio El Ancla, en el partido de Magdalena, 
se identifican diferentes grupos cerámicos que fueron denominados como negro 
uniforme, castaño, naranja, blanquecino y punteado. La cerámica presenta una gran 
variedad de motivos decorativos formando guardas de líneas incisas en la parte 
superior de las vasijas. (Balesta et al. 1997: 148).

En la localidad arqueológica Barrio San Clemente, partido de Punta Indio, Paleo y 
Pérez Meroni mencionan que el uso de pintura se manifiesta en la superficie interna, 
en la externa o en ambas paredes de los recipientes. Existe un predominio de pintura 
roja y en algunos fragmentos observan un baño de color crema o blanquecino. Las 
autoras aclaran que los tiestos asignables al grupo denominado baño blanquecino o 
crema han podido asociarlos únicamente con piezas de características morfológicas 
particulares. Estas formas tienen bocas de diámetros pequeños que oscilan entre 30 y 
100 mm y se ha logrado reconstruir bocas y cuellos hasta los puntos de inflexión que 
sugieren el comienzo del cuerpo (Paleo y Pérez Meroni 2004: 312).

En el sitio Las Marías, partido de Magdalena, Paleo y Pérez Meroni establecieron 
diferentes formas de recipientes a partir de las características de los tiestos y el 
remontaje de fragmentos. Los contenedores para almacenaje se caracterizan por 
presentar bocas con aberturas pequeñas, con diámetros que oscilan entre 3 y 6 cm y 
paredes gruesas con espesores entre 1 y 2,5 cm, los cuellos tienen marcados puntos 
de inflexión próximos a bordes evertidos. Presentan un buen acabado de superficie 
con un baño de pintura blanca en ambas caras y las autoras estiman que podrían tener 
un uso vinculado con el almacenaje de líquidos o de sustancias secas y procesadas. 
La aplicación de pintura blanca en ambas superficies podría indicar la necesidad 
de evitar filtraciones de líquido y/o desprendimientos de olores. Al respecto las 
fuentes etnohistóricas existentes para la región informan sobre ciertas prácticas de 
conservación de alimentos mencionando la “harina de pescado” dentro del consumo 
habitual, dato relevante, especialmente si se tiene en cuenta la abundancia de restos 
óseos de peces en el registro arqueológico del sitio. Las autoras señalan que a partir 
de los resultados de difracción por RX sobre la capa de pintura blanca, pudieron 
destacar la presencia de zeolita (analcima) que cuenta con la propiedad de absorción 
de olores (Paleo y Pérez Meroni 2008: 221).

El sitio Guazunambí se encuentra en los Bajíos Ribereños Meridionales y tiene una 
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fecha de alrededor del los 1000 años AP. En este asentamiento, se reconocieron frag-
mentos pertenecientes a bordes, bases aunque la mayoría de los tiestos corresponden 
a partes del cuerpo de los recipientes. La alfarería es prácticamente lisa, sólo el 3,6% 
de los bordes presenta algún tipo de incisión y aproximadamente 2,4% del total de la 
colección posee pintura. Se aprecia una peculiaridad que la pintura blanca se asocia a 
los fragmentos pertenecientes a formas tubulares. El empleo diferencial de este color, 
la notable calidad de su cocción, la ausencia de restos de hollín, bocas muy cerradas 
y gruesos espesores, indican que fueron artefactos singulares tanto en su confección 
como en su uso (Pérez y Cañardo 2004: 343; Loponte 2007: 365). 

Asimismo, en la muestra proveniente del sitio Bajada Guereño, ciudad de Villa 
Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, Letieri (1998) observa la presencia de 
aplicación de engobes cuyas tonalidades se encuentran comprendidas entre los 
colores marrón, ante, gris y en muy pocos fragmentos la presencia de engobe de color 
blanco (Letieri 1998:102).

Por otro lado, en los sitios que Serrano (1972) y Caggiano (1977) atribuyeron a los 
Ribereños Plásticos o a Goya – Malabrigo por A. Rex González (1947) y Ceruti (2003) 
se encuentra que el 90 % de la alfarería no tiene decoración. Pero hay algunas piezas 
con pintura roja, negra y/o blanca y sobre todo con incisiones debajo de la boca y en 
la cara externa de los recipientes. 

Finalmente, Bonomo (2012) menciona dos grandes centros de concentración de 
los sitios arqueológicos guaraníes, por un lado, la selva de Misiones y el Paraná en el 
norte de Corrientes, y por otro lado, en el Delta inferior del Paraná y curso inferior del 
Uruguay. El autor enumera un conjunto de rasgos guaraníes tales como, cerámica 
corrugada, unguiculada, escobada, polícroma, con líneas rojas sobre fondo blanco, 
utilizadas para distintas funciones, cementerios con urnas funerarias, hachas de 
piedra pulida, adornos labiales –tembetá- y capas espesas de tierra marrón oscura 
a negra, generadas por la instalación de aldeas (Bonomo 2012: 54). En otro trabajo, 
Bonomo y colaboradores (2009), han analizado colecciones cerámicas depositadas 
en el Museo de La Plata correspondientes a diferentes sitios del Delta del río Paraná. 
La muestra estudiada está compuesta por 54,2% de cerámica lisa y 45,8% decorada. 
Las técnicas de decoración son diversas, observándose impresiones, incisiones, 
pintura (blanca, roja, roja sobre blanco), unguiculado, escobado y bordes recortados. 
Estas técnicas de decoración, por lo general, se encuentran en la cara externa, salvo la 
pintura que fue aplicada en ambas caras de fragmentos cerámicos y vasijas enteras. 
Los autores concluyen que la presencia de diferentes grupos en la zona en la época de 
la conquista europea lo cual, junto con las diferencias temporales y funcionales, podría 
ser causante de la variabilidad constatada. Esta diversidad en la alfarería estudiada 
también podría corresponder al hecho de que la manufactura cerámica pudo no estar 
restringida a un pequeño número de artesanos especializados; es decir, podría reflejar 
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la existencia de agentes productores con diferentes habilidades, utilizando varios tipos 
de materias primas y procedimientos tecnológicos (Bonomo et al. 2009: 73). 

Con respecto a estudios de pigmentos en alfarería guaraní se han realizado 
análisis de Fluorescencia de RX por energía dispersiva (FRXED), con el objetivo de 
comparar los datos composicionales de pastas cerámicas y de pigmentos aplicados 
a los recipientes del sitio Santa Dalmacia en el estado brasileño de Paraná (Appoloni 
et al. 2001). En el trabajo se señala que el pigmento negro en la decoración de la 
cerámica se debe principalmente a la presencia de Manganeso, el pigmento rojo se 
produce por el Hierro, mientras que el pigmento blanco se caracteriza por la presencia 
de potasio. Los autores indican que para lograr estas coberturas los alfareros 
emplearon diferentes materiales inorgánicos en la producción cerámica pero no los 
han correlacionado con posibles lugares de procedencia. 

Para terminar, buscamos también en otras regiones de la Argentina, algunos tra-
bajos donde se hubieran analizado por técnicas arqueométricas pigmentos blancos. 
Mencionamos algunos estudios por DRX o FRX de estas sustancias colorantes en 
sitios con pinturas rupestres. En el sitio de Las Juntas en Guachipas en la Provincia de 
Salta, los estudios por DRX dieron como resultado la presencia de yeso, hidroxiapatita, 
calcita, wedellita y wavelita (Rolandi et al. 2002). En otros sitios de la Patagonia, como 
Yalaumsca los estudios de DRX señalaron la presencia de yeso y Cuarzo (Boschin 
et al. 2011), en Cueva de las Manos y en Cerro de los Indios, los análisis realizados 
señalan que hay yeso y carbonato hidratado de sodio (Wainwright, et al. 2002). Para 
la preparación de pinturas, se propuso que los pigmentos y yeso semi hidratado se 
molieron y se aplicaron con un aglutinante (Iñiguez y Gradin, 1977). Aschero (1985) 
propuso que la presencia de yeso se aplica para endurecer la pintura y se empleó 
como base de la pintura.

6.2  Algunos datos Etnoarqueológicos 

Nos interesa incluir en este capítulo aproximaciones llevadas a cabo desde la 
etnoarqueología que tratan el aprovisionamiento y la preparación de pigmentos en 
recipientes de alfarería. Los trabajos recopilados fueron llevados a cabo en diferentes 
lugares con características ambientales diversas e incluyen estudios realizados en 
contextos socioculturales heterogéneos, casos de grupos de cazadores y recolectores 
y otros de sociedades agrícolas. En la actualidad, no son muchas las sociedades que 
mantienen un modo de vida de caza-recolección o con agricultura a pequeña escala 
y siguen confeccionando materiales cerámicos en forma tradicional, en general estas 
sociedades adoptan rápidamente ollas de metal. 

En minas del centro de Australia explotadas por hombres Warlpiri se explota el 
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ocre rojo que es usado en una variedad de propósitos, como para pintar el cuerpo para 
algunas ceremonias, en el arte rupestre, para colorear objetos de madera y en piedra. 
Muchos sitios arqueológicos de ocupaciones tempranas, entre 19.000 y 30.000 años, 
señalan el uso de ocre rojo. Algunas clases de ocres son más buscadas y valoradas 
que otras, así como las que tienen un brillo plateado causado por la mezcla de mica 
o cinabrio (mineral compuesto en su mayor parte de mercurio). En la mitología de 
estos aborígenes, el ocre es la sangre de un emu sagrado. Existen dos famosas minas 
de ocres en esta región de Australia y para su obtención deben excavar túneles de 20 
metros de profundidad. Un tratamiento inicial es llevado a cabo fuera de la mina, en 
un lugar inmediato donde se realiza la molienda del ocre, ya que, sería dejado de lado 
ante la presencia de impurezas o la falta de brillo deseado. En lugares más alejados 
el ocre es mezclado con agua y se forman unas bolas o tortas para su transporte. 
Habitualmente es el hombre quien excava para obtener el ocre y se conocen muy 
pocos casos que alguna mujer haya estado en la mina (Paterson y Lampert 1985)

Kramer (1977) en sus estudios etnoarqueológicos en dos ciudades de la India 
señala que en Jodhpur y en Udaipur las cerámicas son decoradas habitualmente con 
pigmentos rojos y blancos. En cuanto a las distancias de las fuentes de aprovisio-
namiento de los pigmentos, destaca que la mayoría de de las fuentes de colorantes 
registradas en ambas ciudades están dentro del radio de 50 km, incluso hay otras que 
están a 20 km. Un pigmento particular, que lo caracteriza como dorado, es aplicado 
en pocas vasijas y se obtiene a más de 100 km.

Dean Arnold (1993) estudia la comunidad andina de Quinua e indica que la 
producción alfarera es una actividad casi exclusivamente masculina, sin embargo, 
había dos ceramistas mujeres en 1967. Los varones casi siempre se ocupaban de 
obtener y mezclar las materias primas, de la manufactura y de la cocción pero ambos 
sexos aplicaban el engobe, pulían y pintaban los recipientes. Para pintar o engobar 
las vasijas debían obtener pigmentos blancos, rojos, negros. La materia prima de los 
pigmentos blancos la obtenían localmente de pozos no muy profundos. En cambio 
las materias primas para obtener los materiales de la pintura roja preferían las que 
estaban a tres días de viaje y no las fuentes locales.

Las elecciones de las materias primas empleadas por los alfareros de Quinua 
para ser usadas en las pinturas y en los baños de engobe revelan que conocían las 
propiedades físicas de estos materiales. Los análisis de DRX realizados indican que 
las pinturas tienen montmorillonita que es conocida por su propiedad de formar una 
fina capa que da a la pintura la cualidad de diseminarse. Los alfareros deben preparar 
apropiadamente los materiales para pintar y aplicar a la cerámica. Arnold menciona 
que cuando el alfarero retorna a su casa con los pigmentos blancos, éstos deben 
ser secados al sol, luego se mezclan con agua antes de ser usados para decorar. 
Los alfareros dicen que si los materiales no están suficientemente secos, podrán 
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despegarse de la vasija luego de ser aplicados. Si el alfarero no logra obtener una 
pintura blanca de calidad, vuelve a la fuente y obtiene pigmentos de una ubicación 
un poco diferente a la anterior. El baño es aplicado sobre el recipiente cuando tiene 
dureza de cuero y se aplica con un trapo húmedo, después se pule con una piedra 
alisada. La autora menciona que el bruñido tiene efecto sobre la resistencia de las 
paredes de las vasijas y hace que sea más resistente a la fractura.

De Boer y Lathrap (1979) realizan estudios de la tecnología cerámica entre los 
Shipibo-Conibo del Este de Perú. Los autores documentan las diferentes etapas por 
la que pasan los objetos cerámicos en su contexto sistémico hasta su incorporación 
en el registro arqueológico. Ellos describen la obtención de materias primas, la 
elaboración de vasijas y su distribución dentro de las casas, funciones primarias 
y usos secundarios de los recipientes y sus patrones de descarte. Con respecto a 
los pigmentos que es el tema que nos interesa en este capítulo. A diferencia de las 
arcillas y los antiplásticos que son generalmente obtenidos localmente, los pigmentos 
son obtenidos a grandes distancias. Tres pigmentos minerales de color rojo, blanco 
y negro se emplean principalmente en los engobes y pinturas. La distribución de 
los pigmentos rojos es menos restringida que los de color blanco y los negro. Los 
pigmentos rojos y blancos se encuentran como depósitos de arcilla a diferencia de los 
negros que aparecen como pequeños bloques expuestos en la tierra húmeda de los 
ríos tributarios del Ucayali. En los sitios arqueológicos de la tradición Cumancaya en el 
alto Ucayali, aparecen comúnmente el engobe rojo y las vasijas pintadas de este color. 
También se ha recobrado un pigmento negro. En cambio, los autores mencionan que 
el pigmento blanco utilizado por los Shipibo–Conibo es extremadamente fugitivo y su 
representación arqueológica es indudablemente menor que su frecuencia de uso. 

En los estudios realizados por Taçon (1991) en el oeste de la Tierra de Arnhem, el 
autor observa que los pigmentos rojos, amarillos y de otros colores son vistos como 
femeninos, obtenidos de la tierra. Al mismo tiempo deben ser mezclados antes de su 
aplicación con agua, otro símbolo de la creación y de la vida, asociado también a lo 
femenino. Cuando el pigmento es aplicado a la superficie de la roca, lo masculino y 
lo femenino están unidos para producir un objeto poderoso o para reclamar poderes 
ancestrales. Es el pigmento el que suma vida y vitalidad a los objetos. Analiza aspectos 
simbólicos del uso de la piedra, por ejemplo las puntas de proyectil son consideradas 
artefactos que encarnan lo masculino, por lo tanto no deben ser contaminadas con 
substancias ligadas a lo femenino como los pigmentos. En cambio, otros objetos 
de piedra podrían ser pintados para su uso en rituales vinculados con la vida, con 
ceremonias después de la vida o con rituales de pasaje. 

Wagner y Matos (2009) detallan la actividad de la mujer Rifeña, en el norte de África 
y el trabajo de la alfarería. Esta zona constituyó, desde épocas prehistóricas hasta 
la actualidad, un paso entre poblaciones del noroeste africano al suroeste europeo. 
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La producción de cerámica es realizada por la mujer entre las otras tareas cotidianas 
como cocinar, quehaceres de la casa, cuidar niños, cuidar el ganado, labores en el 
campo. La alfarería es modelada a mano, de base plana, muy semejante en sus formas 
y es monocroma o bicolor. Con respecto al uso de pigmentos o sustancias colorantes, 
en algunas piezas se agrega engobe para impermeabilizar. En las piezas que van a 
estar en contacto con el fuego (braceros o algunas ollas) no se les pone engobe. 
La alfarera trabaja una a una las piezas para decorarla. Usa uno o dos colores y los 
aplica con un pincel rudimentario o con el dedo. Se emplea la punta de una pluma de 
ala de gallina. El color rojo lo obtiene de una arcilla roja diluida o una piedra frotada 
con agua. El castaño oscuro viene de una piedra con óxido manganeso o de hojas 
trituradas de lentisco que es un arbusto muy extendido en el norte de Marruecos. 
Este pigmento es un jugo resinoso obtenido del machacado de las hojas del lentisco 
en un mortero de madera. La pulpa obtenida es prensada en un trapo y al liquido así 
obtenido se le agrega un poco de azúcar quedando listo para su uso. Este pigmento se 
aplica después de la cocción de los recipientes, se coloca sobre un engobe y bruñido 
meticuloso. Se aplica con pincel hecho de pelo de cabra. También del jugo de la 
vaina de algarrobo se obtiene un color oscuro. En algunas ocasiones, se realiza una 
decoración después de la cocción con una pintura obtenida de hojas de un árbol y las 
vuelven a cocer para que se adhiera la pintura. Se cuece a temperaturas bajas porque 
estos pigmentos vegetales no resisten las temperaturas de cocción de la cerámica. 

Vincentelli (2003) ha conocido y estudiado a sociedades alfareras de todos los 
continentes. Manifiesta que la elaboración de la alfarería estuvo y está asociada a la 
tarea femenina y observa que en la actualidad la producción manual de cerámica la 
realiza fundamentalmente la mujer, rara vez por el hombre. Cuando los hombres hacen 
alfarería, utilizan el torno y en general no se los asocia con la actividad de levantar 
la pieza con sus propias manos. Menciona algunos pocos casos en que el hombre 
produce los recipientes de cerámica: en una isla al sur de Taiwan, los hombres hacen 
unas jarras grandes, también hacen recipientes y pipas que son utilizadas solo por 
hombres. Vincentelli señala que cuando los hombres y mujeres hacen cerámica, re-
curren a métodos muy diversos. Por ejemplo, entre los alfareros Hausa, en el norte de 
Nigeria los hombres utilizan la técnica de paleteado y las mujeres elaboran rollos para 
dar formas a los recipientes. Con respecto a la decoración y al uso de pigmentos, da 
ejemplos de Nueva Guinea y oeste de África donde las mujeres realizan la decoración 
antes de la cocción, empleando el paleteado, ramitas envueltas en fibras, mazorcas 
de maíz, maderas, por otra parte, las líneas incisas son hechas con instrumentos 
terminados en punta. El color puede ser obtenido de pigmentos de rocas o arcillas 
liquidas coloreadas, o con pigmentos vegetales. Las mujeres aplican la pintura me-
diante pinceles hechos con pelos de animales, con yuca o con los mismos dedos del 
alfarero (Vincentelli 2003: 114 y 225). El acabado final más común del recipiente es el 
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alisado y bruñido, para esto usan un canto rodado que es una herramienta distintiva 
de la alfarera y en muchos casos se los encuentra en los entierros o es un instrumento 
conservado que se los pasan de generación en generación.

6.3  Experimentación con Pigmentos 

Con el fin de reconstruir los diferentes pasos de la secuencia de actividades del 
proceso de producción, en este sector del capítulo detallaremos el trabajo de experi-
mentación realizados con pigmentos actuales. En estos experimentos contamos con 
la colaboración de la ceramista Lic. Francese. Los pigmentos fueron provistos por 
la Lic. Nora Flegenheimer y el Dr. Mariano Colombo y obtenidos en canteras de las 
sierras de Tandilia. Para seleccionar las muestras se tuvo en cuenta que procedieran 
de depósitos visibles en el paisaje y con disponibilidad en el pasado. Los materiales 
rojos se presentan de tamaños y durezas variables. Los fragmentos más grandes 
fueron obtenidos en el sitio cantera La Liebre en el cerro Reconquista (6ac) cerca 
de la localidad de San Manuel (partido de Loberia) y los otros más pequeños fueron 
recolectados en una cantera actual en la zona de La Numancia al sur del Partido de 
Tandil (1ac, 2ac, 3ac, 4ac). La Numancia es un paraje y un conjunto de cerros sin 
nombre en el límite sur del partido de Tandil y se encuentra en el centro del sistema 
de Tandilia, al noroeste se localizan los cerros de Barker en el partido de Juárez y 
al sureste los de cerros de San Manuel, Lobería. Las Sierras Septentrionales de la 
Provincia de Buenos Aires en Argentina (Sistema de Tandilia) se caracterizan por el 
emplazamiento de importantes depósitos de materiales arcillosos, muchos de los 
cuales han sido objeto de estudio, caracterización y explotación. La estratigrafía 
del área consiste en una cobertura sedimentaria, donde se emplazan los materiales 
arcillosos movilizados, dispuestos sobre un basamento ígneo-metamórfico, cono-
cido como Complejo Cristalino Buenos Aires , atribuido al Precámbrico (López et 
al. 2007). Los pigmentos rojos se hallan en depósitos de gran espesor y extensión, 
como mineral asociado en rocas ígneas o también como inclusión en muchos mi-
nerales (Figura 6.1 y 6.2). Los pigmentos blancos fueron juntados de la zona de la 
Numancia y se adquirieron muestras de distinta dureza, las más duras son las que 
tienen manchas rojas (Figura 6.3) y pertenecen al cerro contiguo a la cantera Camilo 
Castro dónde se obtuvieron las más blandas y tienen unas zonas rosadas (Figura 
6.4). También se experimentó con Littoridinas y otros moluscos recolectados en las 
orillas de la Laguna de Chascomús (Figura 6.5). 

En los experimentos realizados se usaron los colorantes de dos modos diferentes, 
en primer lugar, por frotación directa sobre la superficie de las paredes de recipientes 
experimentales y en segundo lugar, los pigmentos fueron molidos y empleados como 
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Figura 6.1 Mapa de las Sierras de Tandilia. Gentileza de M. Colombo

Figura 6.2 Canteras actuales. Sierras de Tandilia

polvo en las mezclas con diluyentes. La pulverización de los pigmentos fue realizada 
empleando un mortero de porcelana. Según comunicación personal de la ceramista, 
el material colorante proveniente de La Liebre resultó extremadamente duro y difícil 
de moler, en cambio los de La Numancia fueron blandos, por lo cual su reducción a 
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polvo fue comparativamente rápida. La experimentación se realizó sobre soportes 
(cuencos) realizados con arcillas del rio Salado. Las sustancias colorantes se mezcla-
ron con la misma arcilla con la que se manufacturaron las vasijas (50% de pigmento 
y 50% de arcilla humedecida con agua) obteniendo una mezcla espesa parecida a la 
barbotina. En otros casos se usó solo el polvo del pigmento molido y se agregó agua 
obteniéndose una mezcla menos espesa que la del caso mencionado anteriormente. 
A continuación describiremos los detalles de los diferentes experimentos y los resul-
tados obtenidos.

A continuación presentamos los pigmentos blancos y rojos actuales empleados 
en nuestros trabajos experimentales (Figuras 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9).

Figura 6.3 Muestras (2.1 y 2.2). Pigmentos blanco actuales de La Numancia

Figura 6.4 Muestra 261. Pigmentos blanco actuales de la cantera 
Camilo Castro de La Numancia
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Figura 6.5 Littoridinas y otros moluscos

Figura 6.6 Muestra pigmento actual (1ac) de La Numancia, partido de Tandil

Figura 6.7 Muestras de pigmentos actuales (2ac y 3 ac) de La Numancia, partido de Tandil

Moluscos (entre ellos Littoridinas) recolectados en las orillas de la Laguna de 
Chascomús. Fueron lavados y molidos en mortero.
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6.3.1 Preparación de los pigmentos: molienda

En todos los casos, los pigmentos blancos actuales y los caracoles fluviales, 
se molieron en mortero de porcelana, de manera tal que quedara un polvo fino, 
y posteriormente se hidrataron con agua para ser aplicados sobre el soporte en 
estado de cuero (Figura 6.10). En el caso de los moluscos recogidos en la laguna de 
Chascomús, primero se lavaron varias veces (3 o 4 veces), se dejaron secar al sol, 
finalmente, las impurezas más grandes, como piedritas y raíces, se quitaron a mano. 
Hubo un remanente entre los caracoles pero se molieron perfectamente. 

Figura 6.8 Muestra de pigmento actual (4 ac) de La Numancia, partido de Tandil

Figura 6.9 Muestra de pigmento actual (6 ac) de la Cantera La Liebre
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A su vez, hicimos una experiencia de moler pigmentos de la cantera Liebre (Figura 
6.9) que son más duros, en una vasija cocida a modo de mortero. El cacharro resistió 
la acción sin romperse ni rasgarse. Se frotó el pigmento sobre la pared interna del 
recipiente que tenía boca abierta y de paredes bajas que facilitaba la acción. Se 
observó, por un lado, que la vasija quedaba manchada de rojo, y por otro, al frotar el 
pigmento se originaba un polvillo que mojándolo con agua, pintaba cómodamente.  

6.3.2  Preparación de los pigmentos: mezclas y aplicación del pigmento. Pulido y 
bruñido de la pieza

Los pigmentos fueron preparados y aplicados de las siguientes formas:
1- Pigmento puro aplicado con el dedo en capa fina.
2- Pigmento puro aplicado con el dedo en capa gruesa.
3- Pigmento puro aplicado a pincel.
4- Pigmento puro más 20 % de arcilla aplicado con el dedo.
5- Pigmento puro (50%) más caracoles molidos (50%).

Figura 6.10 Molienda de Pigmento blanco actual
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6- Pigmento puro (40%) más caracoles (40%) y arcilla (20%).
7- Caracoles molidos solos.

Las diferentes mezclas se aplicaron con el dedo o utilizando un pincel hecho con 
pelo de caballo y con un mango de madera de tala. Para el pulido y el bruñido de las 
piezas se empleó un canto rodado (Figura 6.11, 6.12, 6.13 y 6.14).

Figura 6.11. Aplicación del pigmento con pincel

Figura 6.12 Recipientes experimentales 
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Figura 6.13 Pulido de las piezas

Figura 6.14. Piezas bruñidas

6.3.3 Empleo de Pigmentos rojos y blancos en recipientes experimentales

Se explicita en cada uno de los experimentos el pigmento rojo actual que fue 
utilizado.
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Cuenco A
El pigmento codificado como 4ac de La Numancia fue molido, hidratado y 

aplicado con el dedo sobre la superficie del cuenco. Posteriormente la superficie fue 
bruñida con un canto rodado (Figura 6.15).

Cuenco B 
El pigmento (4ac de La Numancia) fue molido e hidratado, se le agregó un 20% 

de arcilla y se aplicó sobre la superficie con pincel. Posteriormente la superficie fue 
bruñida con un canto rodado (Figura 6.15).

Cuenco C
Se empleó para cubrir la superficie del recipiente solo el pigmento (4ac La 

Numancia), se aplicó con el dedo (Figura 6.15). 

Cuenco D
El pigmento (6ac La Liebre) solo una vez molido e hidratado fue aplicado con el 

dedo sobre la superficie. Posteriormente la superficie fue bruñida con un canto rodado 
(Figura 6.15).

 

Figura 6.15 Cuencos experimentales con pigmentos rojos

Pieza rota 
El pigmento rojo codificado como 1ac de La Numancia fue aplicado solo a pincel 

sobre una pieza rota (Figura 6.16). Posteriormente la superficie fue bruñida con un 
canto rodado. 
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Cuenco E y Cuenco F
Se utilizó el Pigmento (1ac de La Numancia) molido e hidratado, fue aplicado 

con pincel en ambos cuencos. Posteriormente la superficie fue bruñida con un canto 
rodado (Figura 6.17).

Cuenco G
Se preparó una mezcla usando el pigmento (1ac de la Numancia) más 20% de 

arcilla, fue aplicada a pincel (Figura 6.17).

En cuanto a los pigmentos blancos, los experimentos se realizaron empleando el 
pigmento rotulado como N°2 que tiene manchas rojizas en su superficie.

Cuenco 1
El pigmento blanco n° 2 una vez molido e hidratado fue aplicado puro con el dedo 

en capa fina. Posteriormente bruñido.

Cuenco 1 a
El pigmento blanco n° 2 una vez hidratado fue aplicado puro con el dedo en 

capa más gruesa. Posteriormente la superficie fue bruñida con un canto rodado. Esta 
muestra se descascaró debido a la capa gruesa, se retiró el descascarado y se volvió 
a bruñir. Quedando la capa de un espesor parecido al cuenco 1 (Figura 6.18).

Figura 6.16 Pieza experimental rota
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Figura 6.17 Arriba: cuencos E, F y G con cobertura roja. 
Abajo: cuencos 4 y 5 con cobertura blanca

Figura 6.18 Cuenco 1 a
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Cuenco 2
El Pigmento blanco n° 2 puro una vez molido e hidratado se le agregó aproximadamente 

20% de arcilla, la misma arcilla con la que se manufacturo la pieza generando una 
mezcla homogénea. Aplicado con el dedo en capa fina. Posteriormente la superficie 
fue bruñida con un canto rodado (Figura 6.19).

Cuenco 2 a
El Pigmento blanco n° 2 puro una vez molido e hidratado se le agregó 

aproximadamente 20% de arcilla, la misma arcilla con la que se manufacturo la pieza. 
Aplicado con el dedo en capa más gruesa. Posteriormente la superficie fue bruñida 
con un canto rodado (Figura 6.19). 

El Cuenco 3 (Figura 6.19) Dividido en dos partes se aplicó:
A-  Se empleó caracoles molidos e hidratados y se aplicó con el dedo. Posteriormente 

la superficie fue bruñida con un canto rodado. 

B-  Se utilizó caracoles molidos (50%) más pigmento blanco (50%) aplicados con 
el dedo, posteriormente la superficie fue bruñida con un canto rodado. 

Figura 6.19 Cuencos experimentales con coberturas blancas
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Cuenco 4
Se aplicó con un pincel la siguiente mezcla, caracoles molidos (50%) más 

pigmento blanco (50%), posteriormente la superficie fue bruñida con un canto rodado. 
Al secarse la mezcla se descascaró, se retiró el material salteado y nuevamente la 
superficie fue bruñida con la piedra (Figuras 6.18, 6.21 y 6.22).

Cuenco 5
Se realizó la siguiente mezcla: caracoles molidos (40%), pigmento blanco (40%) 

20% de arcilla, se la aplicó con el dedo y posteriormente la superficie fue bruñida con 
un canto rodado (Figuras 6.18, 6.20 y 6.21).

Figuras 6.20 Aplicación de la mezcla con caracoles y pigmento blanco
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A partir de este trabajo de experimentación podemos señalar algunas observacio-
nes que resultaron de interés. El material colorante rojo posee diferentes durezas, el 
pigmento proveniente de La Liebre y uno de los de La Numancia (4ac) resultaron extre-
madamente duros y trabajosos de moler, en cambio los otros pigmentos provenientes 
de La Numancia (1ac, 2ac y 3ac), que se tratan de pigmentos de base arcillosa, fueron 
relativamente blandos, por lo cual su reducción a polvo fue relativamente rápida. El 
molido del pigmento blanco fue sencillo, no presentó gran esfuerzo.

Una de las observaciones para destacar es que los pigmentos, ya sean rojos o 
blancos, se fijan mejor cuando las paredes están más secas que en la etapa de du-
reza de cuero y además, si se bruñe se logra un mayor brillo. Por otro lado, cuando 
se emplea el pincel se logra más carga de pigmento, por lo tanto, queda un espesor 
mayor que cuando se aplica utilizando el dedo. En este último caso, la acción debe 
repetirse más veces para cubrir mejor la superficie del recipiente. Además, si la capa 
es gruesa, se descascara con facilidad, el material suelto se debe quitar, la cobertura 
queda más fina y así se puede bruñir sin dificultad.

Mediante el bruñido de los recipientes en crudo se logra una superficie brillosa, 
sin embargo, en las piezas pigmentadas luce más. Como nos dice la especialista, el 
bruñido es siempre una acción de paciencia, de habilidad, de elegir adecuadamente la 
piedra y del tiempo dedicado al bruñido del soporte. El color y el bruñido se mantienen 
después de la cocción de los recipientes.

El empleo de caracoles molidos e hidratados (caso 3 A) requirió realizar cierta 
presión con el canto rodado para que se integre al soporte. En contraste, la adhesión 
al soporte fue mayor cuando se utilizó la mezcla de caracoles molidos y pigmento 
blanco (caso 3 B y 4) y fue óptima cuando se aplicó la mezcla de caracoles, pigmento 

Figura 6.21 Cuencos con cobertura blanquecina 4 y 5
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blanco y arcilla (caso 5). Sin embargo, en todos los casos, en el momento del bruñido 
se debe presionar con cierta fuerza para que se integre al soporte.

Se observan diferencias de coloración en crudo en las muestras en que el 
pigmento fue aplicado puro (1y 1A) o con arcilla (2 y 2A). Al ser mezclados con la 
arcilla pierden blancura; debemos recordar que están mezclados con arcilla local, rica 
en hierro. Lo mismo ocurre en el caso (4) en que se aplicó la mezcla de caracoles y 
pigmentos pulidos, el cuenco es más blanco que en el caso 5 en cuya mezcla se agregó 
también arcilla. Después de la cocción, estas tendencias cromáticas se conservan con 
las mismas características. 

6.4  Materiales arqueológicos y métodos

En primer lugar hemos realizado observaciones macroscópicas en las sustancias 
colorantes halladas en siete sitios de los treinta de la microrregión del río Salado 
analizados en esta investigación. La mayoría de estos materiales se encuentran en 
sitios asociados al ambiente fluvial. (La Guillerma 1, La Guillerma 5, El Zorzal 1, El 
Zorzal 3, La Cuña) y otros pocos asociados a lagunas (San Ramón 5, San Ramón 7). 
Las variables que tuvimos en cuenta fueron las dimensiones de los fragmentos de los 
pigmentos, el color, las evidencias de modificaciones o rastros (estrías, alisadas o 
pulidos). Este registro macroscópico nos permitió seleccionar muestras para realizar 
los análisis arqueométricos (Figura 6.22).

Con el fin de de determinar la caracterización mineralógica de estos materiales, 
se seleccionaron 37 muestras en total, de las cuales 16 corresponden a pigmentos de 
color rojo hallados en contextos arqueológicos, tres tiestos con cobertura roja, cinco 
fragmentos de pigmentos actuales, una muestra de fragmento de vasija experimental 
con engobe rojo. Finalmente, se escogieron siete de tiestos con cobertura blanca y tres 
muestras de pigmento blanco actual. Se emplearon técnicas fisicoquímicas como la 
Fluorescencia de Rayos X Dispersiva en Longitud de Onda (FRXWD), Fluorescencia de 
Rayos X con Geometría de Reflexión Total (FRXT). Asimismo se emplearon Difracción 
de Rayos X (DRX) y espectrometría Raman. Todos estos estudios se realizaron en 
los laboratorios de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Estas técnicas 
no requieren una preparación especial de las muestras, con el beneficio adicional de 
tratarse de análisis no destructivos de modo que las mismas pueden ser utilizadas 
para análisis complementarios. Si bien en la técnica de DRX, la muestra se utiliza 
preferentemente en polvo para asegurar la distribución al azar de los cristales y dis-
minuir el efecto de la orientación preferencial, al emplear directamente los fragmentos 
cerámicos se logró obtener una mayor información sobre la composición superficial en 
relación con la matriz y por ende sobre los pigmentos utilizados para la decoración. 
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Figura 6.22 Pigmentos arqueológicos

Finalmente, es pertinente aclarar que los contenidos analizados, tanto por FRX y DRX, 
deben estar por encima del límite de detección ya que algunos componentes (mine-
rales y elementos) pueden no detectarse por su baja concentración en la muestra. 

La Fluorescencia de Rayos X (FRX) posibilita un análisis químico elemental no 
destructivo, tanto cualitativo como cuantitativo, de los elementos comprendidos 
entre el Flúor (F) y el Uranio (U), de muestras sólidas (filtros, metales, rocas, muestras 
en polvo, tejidos, etc.) como líquidas ya que permite hacerlo sin preparación de la 
muestra. Debido a que esta técnica no destruye la muestra, tiene una gran ventaja 
para el análisis de los objetos de valor, como obras de arte y muestras arqueológicas. 
En los últimos años se ha avanzado en la aplicación de técnicas como FRX para el 
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estudio de materiales provenientes del patrimonio cultural, como son el análisis de 
cerámicas, metales, espejos, esculturas, obras en lienzo, pinturas murales, rocas, 
artefactos de distintos materiales, etc. (Cremonte y Bugliani 2006-2009).

El análisis por fluorescencia de rayos X Dispersiva en Longitud de Onda (WDXRF) 
es un método cuali-cuantitativo basado en la medida de las intensidades (número de 
rayos X detectados por unidad de tiempo) de los rayos X característicos emitidos por 
los elementos que constituyen la muestra. Los rayos X emitidos por tubos excitan los 
elementos constituyentes de la muestra analizada, los cuales, a su vez, emiten líneas 
espectrales con energías características y cuyas intensidades están relacionadas 
con su concentración en la muestra. La comparación de estas energías con valores 
conocidos para cada elemento permite identificar aquellos presentes en la muestra. 
Esta técnica sólo permite determinar la composición elemental y no su estado de 
oxidación.

La Fluorescencia de Rayos X por Reflexión Total (FRXT) es una técnica elemental 
de análisis de superficie para el estudio de trazas de partículas, residuos, e impurezas 
sobre superficies lisas. FRXT es esencialmente una técnica de fluorescencia de rayos 
X de energía dispersiva dispuestos en una geometría especial. Un rayo incidente incide 
sobre un portamuestras plano pulido en un ángulo por debajo del ángulo crítico de 
reflexión total de los rayos X, lo que produce el reflejo de la mayor parte de los fotones 
del haz que incide en esta superficie. Para este trabajo se utilizaron los equipos de la 
CNEA: Venus 200 MiniLab de Panalytical para WDXRF y PicoFox de Bruker en el caso 
de FRXT.

La técnica de difracción de rayos X (DRX) fue utilizada para la identificación de 
las fases cristalinas presentes en las muestras. El análisis se realizó a temperatura 
ambiente empleando un equipo Philips PW 3710 con monocromador y radiación de 
Cu (K-Alpha1 [Å] = 1.54060). Se utilizó un paso de 0.02º en 2Ө con un tiempo de 
contaje de 2 segundos por paso y con un generador de 30 mA, 40 kV. Se obtuvo 
registro en el rango de 10°<2Ө <70°, zona suficiente para la tarea de identificación y 
caracterización de la muestra. Para la identificación de fases presentes se empleó un 
programa denominado PC-Identify y la base de datos de la ICDD. Si bien la técnica 
de difracción de rayos X se aplica sobre muestras molidas a polvo, en este trabajo 
se utilizaron los fragmentos de tiestos sin tratamiento ni preparación previa. Al 
emplear, en la DRX, los fragmentos cerámicos sin moler se obtuvo información sobre 
la composición superficial de las coberturas en relación con la matriz y, en particular, 
sobre los pigmentos utilizados. El haz de rayos X se direccionó sobre la zona decorada 
o con coberturas rojas y/o blancas a estudiar.

Cabe aclarar, que en los difractogramas realizados, la alta intensidad de los 
picos correspondientes a compuestos como cuarzo y arcillas no permite una clara 
visualización gráfica de aquellos componentes menos intensos. Asimismo es importante 
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remarcar que esta técnica no es cuantitativa y que la mayor intensidad de los picos 
no implica una mayor abundancia del compuesto.

Los espectros Raman fueron adquiridos en un espectrómetro comercial LabRAM 
HR (Horiba Jobin Yvon), equipado con doble monocromador y detector CCD (charge 
coupled device) de resolución espectral de 2 cm-1. Se utilizó la línea 514.5 nm de 
un láser de argón como fuente excitadora y la potencia del láser sobre la muestra 
se mantuvo por debajo de 0.2 mW de modo de evitar el calentamiento del punto a 
observar. El microscopio acoplado al espectrómetro (objetivos de x10, x50, x100) 
permite concentrar el haz en una región de estudio aproximadamente circular de 5 
µm. El tiempo de adquisición y el número de espectros promediados fue ajustado en 
cada punto siendo en general del orden de 60 s de adquisición y 5 promedios para 
cada espectro. El difractograma resultante presenta picos de intensidad, los cuales 
corresponden a la difracción de los rayos en los diferentes planos reticulares de las 
estructuras de los minerales presentes. Sobre la técnica de espectroscopia Raman 
debe tenerse presente que el área analizada es del orden de los µm2 y por lo tanto 
el análisis de una muestra implica el examen de decenas de puntos. Al igual que la 
técnica DRX la espectroscopia Raman no es una técnica cuantitativa.

6.5  Pigmentos en la cuenca inferior del río Salado

En los siete sitios arqueológicos del Salado aquí considerados se recuperaron 
258 trozos de material colorante, como vemos en la tabla 6.1 la mayoría de ellos 
corresponden a los sitios asociados al ambiente fluvial.

Tabla 6.1 Cantidad de pigmentos 

Cantidad Modificadas por uso

Total Superficies alisadas

1 2 3 4 y +

Sitios asociados a río 251 7 10 5 3

Sitios asociados a lagunas 7 1

Total 258 7 11 5 3

La mayoría de los materiales colorantes recuperados se presentan bajo la forma 
de clastos naturales muy pequeños y disgregados. Algunos fragmentos fueron for-
matizados y los consideramos producto de acciones intencionales. Estos pigmentos 
formatizados se presentan como posibles lápices con caras planas de sección trian-
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gular u oval. Por otro lado, se identificaron rastros de uso de manera macroscópica. 
Se observan una, dos tres o más superficies planas, pulidas, brillosas y en algunas 
de éstas se advierten estrías como consecuencia de la acción de frotamiento (Figura 
6.23). Ejemplos de este último caso son cuatro ejemplares de LG1 y seis de LG5, en 
donde las estrías tienen una sola dirección, evidenciando la orientación del movi-
miento efectuado por el artesano. En un solo caso se aprecia que el alfarero realizó el 
gesto de rotar el pigmento ya que se observan estrías en las dos caras con diferentes 
direcciones. Por el momento no se han realizado análisis microscópicos que permiti-
rían establecer las alteraciones post-depositacionales. 

Figura 6.23 Pigmentos con estrías

En la Depresión del río Salado, el color más usado en las pinturas y engobe de 
las alfarerías fue el rojo. Este color de los pigmentos varía entre rojo intenso, rojo más 
débil casi rosado y en dos casos el color rojo se mezcla con colores amarillentos. Se 
empleó tanto en la cara interna y/o la externa, también combinaron la decoración in-
cisa con franjas de pintura roja y en otros casos se superponen la pintura y la incisión. 
Asimismo, un fragmento hallado en LG1 muestra una decoración realizada con pintura 
roja trazando franjas que forman triángulos sobre el cuerpo del recipiente. Además 
se ha reconocido en un análisis petrográfico, que al menos en una pieza, la franja de 
pintura roja fue aplicada mediante el empleo de un pincel (González de Bonaveri 1991). 
Otra técnica empleada fue el frotado del pigmento sobre la superficie casi seca de la 
vasija antes de la cocción. Esto da como resultado líneas paralelas, con diferentes 
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espesores en la superficie pintada de acuerdo con los análisis experimentales men-
cionados (González de Bonaveri 1991, González 2005: 184). 

En cuanto al tamaño de los pigmentos estudiados, la mayoría (61,4%) tiene un 
tamaño muy pequeño, menor a los 5 mm, le siguen los tamaños de 10 a 15 mm (15,5%), 
luego los de 5 a 10 (12,8%) y finalmente continúan los tamaños entre 15 y 20 mm 
(5,1%) y los mayores a 20 mm (5,1%) (Tabla 6.2). 

Tabla 6.2 Medidas de Pigmentos

Tamaños LG1 LG2 LG4 LG5 LGÑ EZ LC SR5 SR7 Total %

< 5 mm 129 3 3 17 6 158 61,5

5 - 10 mm 10 1 1 20 1 1 34 12,8

10 -15 mm 19 3 4 10 2 2 40 15,5

15-20 mm 4 0 2 4 1 2 13 5,1

> 20 mm 4 0 1 6 1 1 13 5,1

Total 166 7 11 57 6 3 1 1 6 258 100

Por otro lado, hemos observado la existencia de unos pocos fragmentos de 
alfarería (N=55) de recipientes cerámicos que tienen una coloración blanquecina o 
grisácea. Del total de estos tiestos sólo tres de ellos se hallaron en sitios asociados 
a lagunas, la mayoría se los ha encontrado en sitios vinculados con el río. Utilizamos 
estos términos porque no se trata en ningún caso de un color blanco nítido. Las carac-
terísticas de estos tiestos fueron mencionados en el capitulo anterior pero destaca-
mos que los artesanos eligieron elaboraron estos acabados de la superficie mediante 
un alisado muy cuidadoso o un pulido, espesores gruesos y en muchos casos el color 
se asocia también a pintura roja.

Como dijimos se hicieron estudios de DRX, de FRX y de espectroscopia Raman 
de pigmentos arqueológicos de color rojo, de la superficie externa de fragmentos de 
cerámica con coberturas de diferentes tonalidades de rojo y coberturas blancas o 
blanquecinas y de pigmentos actuales de color rojo y blanco. Las muestras que co-
rresponden a sitios arqueológicos asociados al río Salado son: 12 pigmentos de sitios 
de la localidad arqueológica La Guillerma, 6 corresponden al sitio La Guillerma 5 (LG 
5 BIX capa 6, LG5 BIXb capa 5, LG5 BIXd capa 6, LG5 BIXc capa7, LG5 BIXc capa5, LG5 
BIXc capa 11), 6 a La Guillerma 1 (LG1 YXa (15-30), LG1 YXIb capa 8, LG1 YXIc capa 
7, LG1 NIXa Capa 5, LG1 NIXa Capa 6 y LG1 PIXb), 2 al sitio El Zorzal (EZ 1 Superficie, 
EZ 3 CIVc capa 2) y 1 pigmento es del sitio La Cuña (LC Cxa capa 2). Otras muestras 
se relacionan con ambientes lagunares como las tres que pertenecen a la localidad 
arqueológica San Ramón (SR5 (superficie), SR7 C34b capa 9 y SR7 C22c capa 3). 
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Además se analizaron las coberturas de color rojo de 3 tiestos (LG5 Sondeo N°1 nivel 
10-15 N° 9, LG5 BIXd nivel 35-40 N° 1641 y LG1 NXc nivel 25-30 N° 9972) y se estudió 
un fragmento de vasija experimental, en el cual se aplicó el engobe utilizando un pig-
mento actual de La Liebre. Asimismo se hicieron análisis de 5 muestra de colorantes 
rojos actuales recuperados en la zona de La Numancia y La Liebre. Por otro lado, se 
estudiaron 7 tiestos con cobertura blanquecina, todos ellos vinculados con el ambien-
te fluvial, se trata de las muestras provenientes de: LG1 FXd nivel 7 N° 42; LG1 YXIb 
nivel 8 N° 256; LG2 KXIa nivle 30-40 N° 260; LG4 nivel 1 N° 43; LG5 CIXb nivel 3 N° 
41; LG5 BVIIc, nivel 3 N° 262; LG5 BIXc nivel 6 N° 263. Finalmente se hicieron análisis 
3 de pigmentos blancos actuales de La Numancia. 

6.6  Resultados de los análisis
6.6.1 Pigmentos arqueológicos

En este apartado detallaremos para cada una de las muestras los resultados 
obtenidos mediante el empleo de FRX, DRX y espectroscopia Raman. En los estudios 
de los 16 pigmentos arqueológicos por FRX (Tabla 6.3) se observa que el hierro (Fe) es 
un claro elemento mayoritario. La muestra N° 2 es diferente a los otros ejemplos ya 
que es una muestra muy limpia, sin impurezas en donde se advierte la presencia casi 
exclusiva de hierro. Otros elementos químicos que también están presentes en varias 
de las muestras son el manganeso (Mn), el calcio (Ca), el potasio (K), el plomo (Pb) y 
el zinc (Zn); a su vez algunos otros elementos aparecen en fases minoritarias.

Los estudios de DRX realizados en 14 pigmentos arqueológicos revelaron la 
presencia de hematita (α-Fe2O3), goethita (FeO(OH)), maghemita (γ-Fe2O3) y akaganeita 
(FeO(OH)), minerales de hierro característicos por su poder colorante y frecuentemente 
utilizados como pigmentos (Tabla 6.4). La hematita está presente en todas las muestras 
pero en un caso (27) su presencia es muy escasa y, por lo contrario, en la muestra 15 
este mineral es muy pura con escasas impurezas de arcillas. En las muestras 1, 2, 3 y 
5 la hematita está acompañada por goethita, en las muestras 2, 3, 4, 5 y 37 también 
aparece maghemita. En cambio, la akaganeita solo aparece en la muestra 4. Cabe 
aclarar que la hematita es un mineral compuesto de óxido férrico con colores que 
varían dentro de las tonalidades del rojo. La goethita es un óxihidróxido de hierro, su 
brillo es mate y sedoso, su color es amarillento a rojizo, marrón oscuro y casi negro. 
La maghemita es un óxido de hierro, su color varía desde marrón oscuro a rojo ladrillo. 
Finalmente, la akaganeita es un óxido férrico hidratado, de color pardo a pardo oxidado 
(Castaño y Arroyave 1998). Por último, se encuentran diferentes argilominerales 
arcillosos en seis casos de las dieciséis muestras analizadas. Se observa la presencia 
de illita en LG5 (21) y en dos muestras de LG1 (27 y 14), montmorillonita en la muestra 
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33, hay caolinita en la muestra 33, 20, 21, 14 y trazas en el ejemplo 31 y del grupo de 
la esmectita se encuentra pirofilita en los casos 20, 21 y trazas en la 31. Como vemos, 
se puede diferenciar en estas muestras unas compuestas por óxidos de hierro puros 
o casi puros con ausencia de argilominerales, de aquellas otras que sí presentan en 
su composición diversos argilominerales. 

Para el análisis por Raman se seleccionaron cinco muestras. Los resultados 
obtenidos que figuran en la tabla 6.5 indican la presencia de hematita acompañada 
por magnetita que es un óxido ferroso-férrico (Fe3O4).

Tabla 6.5 Espectroscopia Raman de pigmentos arqueológicos

RAMAN
LG5 BIXc 
capa7 LG1 YXIc capa 7 SR7 C22c 

capa 3 EZ 3 CIVc c 2 La Cuña Cxa 
capa 10-15

34 30 75 38 82
Hematita-
Magnetita

Hematita-
Magnetita-Carbón Hematita Hematita Hematita-

Magnetita-

6.6.2 Pigmentos rojos actuales 

El análisis cualitativo efectuado mediante FRX muestra equivalencia en los 
elementos químicos presentes en las muestras de pigmentos actuales (Tabla 6.6). Los 
estudios realizados mostraron que el hierro (Fe) se encuentra en fases mayoritarias en 
todos los casos, acompañado por el azufre (S), el calcio (Ca), el potasio (K), vanadio (V) 
y el manganeso (Mn). Cabe destacar también la presencia variada de otros elementos 
traza.

Asimismo se realizaron análisis de DRX de 5 muestras de pigmentos actuales 
pertenecientes a las canteras de La Numancia (LN) y La Liebre (LL), a fin de determinar 
la composición mineralógica (Tabla 6.6). Se determinó que la única fase de hierro 
mineral presente en los pigmentos de LN es la hematita, en cambio en la cantera LL 
también hay Goethita. En todos los casos analizados se encuentra el cuarzo. Todas 
las muestras, excepto LN (2ac), incluyen algún argilomineral, en las muestras 1ac y 3ac 
esta fase es illita, en la 4ac aparece un interestratificado illita-smectita. La muestra 2ac 
tiene filosilicatos muscovita y glauconita. La muestra correspondiente a LL es distinta 
a las muestras de LN, en el caso de la LL 6ac se encuentra illita y caolinita. 

 En resumen, las muestras analizadas de pigmentos actuales por FRX indican 
semejanzas en los elementos químicos presentes. En cambio, los resultados de DRX 
evidencian similitudes entre las muestras 1ac y 3ac, en cambio los casos 2ac y 4ac de 
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la misma cantera son diferentes entre sí y con las anteriores. Por otra parte, la muestra 
correspondiente a la cantera LL es distinta a las de LN. Como vemos fue importante 
la complementación de las técnicas analíticas para caracterizar los pigmentos y 
confirmar sus diferencias. 

Tabla 6.6 Pigmentos rojos actuales

FRX LN (1ac) LN (2ac) LN (3ac) LN (4ac) LL (6ac)
1ac 2ac 3ac 4ac 6ac

Fe x x x x x
S x x x x x
K x x x x -
Ca x x x x x
Ti - x - - trazas
V x - x x x
Mn x - x x -
Cu trazas - - - trazas
Sr - - - x -
As trazas trazas - - -
Cr - trazas - x -
Pb - - - x trazas

DRX LN (1ac) LN (2ac) LN (3ac) LN (4ac) LL (6ac)
1ac 2ac 3ac 4ac 6ac

Hematita Hematita Hematita Hematita Hematita - 
Goethita

Illita - Cuarzo
Glauconita-
Muscovita-
Cuarzo

Illita- Cuarzo
Illita- 

Esmectita-
Cuarzo

Illita- Caolinita- 
Cuarzo

6.6.3 Tiestos arqueológicos con cobertura mineral roja

Se realizaron también análisis de FRX, DRX y Raman en las coberturas rojas (Tabla 
6.7). Estas coberturas corresponden al sitio LG5 (N° 255, 257), al sitio LG1 (N° 258) 
y una muestra (Nº 259) que corresponde a un tiesto experimental sobre el que se 
aplicó un engobe preparado con pigmentos de la cantera actual de LL (ver apartado 
siguiente). El análisis realizado con FRX mostró la presencia de hierro como elemento 
mayoritario. Del mismo modo que en los pigmentos arqueológicos, en estas cober-
turas están presentes también los siguientes elementos: potasio (K), el calcio (Ca), el 
zinc (Zn) y manganeso (Mn) que varían en las diferentes muestras.
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Tabla 6.7 Análisis de FRX, DRX y Raman de tiestos arqueológicos y fragmento 
experimental con coberturas rojas

LG5 Sondeo 1 
capa2

LG5 BIXd 
capa 8

LG1 NXc  
capa 4

Fragmento 
Experimental

FRX 255 257 258 259
K X X X X
Ca X X X X
Ti X X - -
V - - - -
Mn - - TR TR
Fe X X X X
Cu - - - -
Zn X X X X
Rb - - X X
Sr X X X X
Zr X X X
Ba - - - -
Ce - - - -
Sc - - - -
Pb X - - X
Cr - - - X
Br - - - X

DRX LG5 Sondeo 1 
capa2

LG5 BIXd 
capa 8

LG1 NXc  
capa 4

Fragmento 
Experimental

255 257 258 259
Hematita Hematita Hematita Hematita

TitanoMagnetita-
Manganita - Illita-Ye

Magnetita-Ilmenita- 
Rutilo-Jacobsita-
Anatasa-Cuarzo- 

Grafito-

Magnetita- Rutilo- 
Jacobsita- Anatasa-

Cuarzo- Grafito

Magnetita- 
Rutilo-Anatasa- 
Laubmanita- 

Cuarzo- Grafito-
muscovita, albita, biotita, anortita, feldespato, zeolita, 
anortoclasa, berlinita, labradorita, cristobalita y calcita

Raman LG5 Sondeo 1 
capa2

LG5 BIXd 
capa 8

LG1 NXc  
capa 4

Fragmento 
Experimental

255 257 258 259
H- Qz- restos de 

C y anatasa H- Qz- algo de C H- Qz y Anatasa H  y C

Los estudios de DRX realizados en los fragmentos 255, 257 y 258 dieron como 
resultado la identificación de hematita en las tres muestras (Figura 6.24). Las muestras 
257 y 258 son muy similares, la única diferencia es que en la primera hay ilmenita, 
que es un óxido de hierro con contenidos de titanio. Los resultados de la muestra 
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255 son diferentes, el yeso, la manganita, la titanomagnetita y la illita sólo aparecen 
en este ejemplar. También se detectaron algunos aluminosilicatos, como: muscovita, 
albita, biotita, anortita, feldespato, zeolita, anortoclasa, labradorita, illita y otros mi-
nerales como cristobalita, berlinita, calcita, grafito, cuarzo y dióxido de titanio (rutilo 
y anatasa). 

Figura 6.24 Difractogramas de Rayos X de las muestras rojas 255, 257y 258. 
Se incluyen los picos de referencia de hematita (Fe2O3)

En los estudios de Raman (Figura 6.25) se comprobó una gran semejanza entre las 
muestras de los tres tiestos arqueológicos. Se determinó en todas ellas la presencia 
de hematita, además de cuarzo. Por otro lado se hallaron restos de carbón (muestras 
255, 257) y en dos muestras (255 y 258) se encontró anatasa. 

Figura 6.25 Espectros Raman de las muestras rojas 257, 258 y 255. Se incluye el espectro 
de referencia de la hematita (Fe2O3) y se indican los picos correspondientes a cuarzo (SiO2), 

anatasa (TiO2) y carbón (C)
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6.6.4 Muestra Experimental

Como dijimos, se hicieron estudios de FRX, DRX y Raman de la superficie externa 
de un fragmento de vasija experimental (tabla 6.7). Los resultados de FRX mostraron 
la presencia de hierro como elemento mayoritario. En esta muestra experimental, 
hay elementos que no están presentes en las coberturas de los tiestos arqueológicos 
como el bromo y el cromo. A su vez no se encuentra el zirconio que sí está presente 
en los fragmentos arqueológicos. En los estudios de DRX se detectó la presencia de: 
hematita, cuarzo, grafito, laubmanita, rutilo, anatasa y magnetita. Finalmente, por los 
estudios de Raman se estableció la presencia de hematita y de carbón. 

6.6.5 Tiestos arqueológicos con cobertura blanquecina y Pigmentos blancos 
actuales

Como ya mencionamos en los sitios arqueológicos de la Depresión del río Salado 
se encuentran fragmentos con cobertura blanco pálida o grisácea. Estos tiestos son 
muy escasos, hemos identificado 55 ejemplares, en los cuales todos tienen estos 
colores en la cara externa y se encuentran muy alisados o pulidos como vimos en 
el capítulo 4 y 5. En algunos de estos ejemplares observamos que esta cobertura 
blanquecina se encuentra, en parte, descascarada produciendo que la cobertura se 
desprenda de la superficie de la vasija. En nuestro programa experimental, como 
vimos, se observó que en la superficie de la vasija queda una capa gruesa cuando 
emplea el pincel para aplicar las coberturas preparadas. Esta capa gruesa al secarse 
antes de la cocción tiende a descascararse. Esta observación también la habían 
realizado De la Fuente et al. (2005: 69) en engobes blancos de la alfarería de piezas 
de Aguada Portezuelo y dicen que: 

Este fenómeno se origina en las diferentes tasas de contracción que presenta tanto 
el cuerpo de la vasija como la solución coloidal (minerales arcillosos) aplicada sobre 
ésta. Dado que generalmente el engobe en una pieza se aplica cuando todavía está 
en “estado cuero”, es decir, que posee grandes cantidades de humedad dentro de sus 
poros o cavidades; cuando la vasija se deja secar a temperatura ambiente la tasa total 
de contracción por pérdida de agua de su cuerpo es mucho mayor que la del engobe 
aplicado sobre su superficie –externa o interna–, proceso que es acelerado durante 
las primeras etapas de la cocción (hasta alcanzar los 100° C). Ello producirá que el 
engobe se microfragmente (“crazing” [Simon 1996: 2 y 13] no penetre eficazmente 
dentro de los poros de la superficie cerámica y finalmente, con el tiempo, se desprenda 
y se deteriore.

Hemos realizado análisis de FRX, DRX y Raman de 7 fragmentos con engobe 



186

Capítulo 6. Sustancias colorantes. Datos composicionales

blanquecino y de 3 muestras obtenidas en la cantera actual de la Numancia (Tabla 
6.8). 

Tabla 6.8 FRX, DRX y Raman de fragmentos con cobertura blanca

FRX Elementos 
Químicos 256 262 263 41 42 43 260

LG1 LG5 LG5 LG5 LG1 LG4 LG2
Ca X X X X X X X
Mg X X X X X X X
Na X X X X X X X
P X X X X X X X
Fe x x x x x x x
Mn x x x - x x x
Cu x x x - x x x
Sr x x x x x x x
Zr x x x x x x x
Zn x x x - x x x
Ti x x x - x x x
Ba x x x x - x -
Sc x - - - x x x
Rb x x x - x x x
Y x - x - - - -
Cr - - - - x x x
Ni - - - - x x -
Si - - - x x x x
Al - - - x x x x

Raman 256 262 263 41 42 43 260
- Ti Carbón- 

tectosilicato
Carbón- 

carbopatita-
anglesita- 

Ti

Anortita  
CaAl2Si3O8

Anatasa Whitlockite 
Anatasa

Bytownite

DRX 256 262 263 41 42 43 260
- Qz- 

Gr- 
Ti- Ru

Qz- Gr- I - H-
TiMg-Ru- Ye- 
Hidroxiapat

Hidroxiapat- 
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Por FRX se confirma la presencia de calcio (Ca) como componente mayoritario, 
acompañado de otros elementos como el fósforo (P), el magnesio (Mg) y el sodio (Na). 
El resto de los elementos que aparecen están representados en forma muy baja, en 
parte por millón.

Como resultado de los análisis por DRX y Raman realizados en los tiestos de co-
lor blanquecino se observa que la mayoría de los compuestos son diferentes formas 
cristalinas de calcio y óxidos de titanio (Figura 6.26, 6.27 y 6.28). Se registra anortita, 
piroxeno, clinopiroxenos, wollastonita, bytownite que son silicatos de calcio de color 
blanco, también hay yeso (sulfato de calcio hidratado). Asimismo se observan fosfatos 
de calcio, como whitlockite, monetita, cloroapatita e hidroxiapatita; también fosfato de 
aluminio como wavellita. Además se observó clorocalcita (KCaCl3), aluminosilicatos 
como albita y ortoclasa, titanomagnetita (óxido de hierro y titanio), hematita, cuarzo e 
illita. La presencia de hidroxiapatita indicaría la utilización de hueso en la preparación 
de esas coberturas.

Las muestras actuales de pigmento blanco, como ya lo vimos, pertenecen a la 
zona de La Numancia. Para los estudios de FRX se analizaron la muestra 2.1 para la 
cual se raspó la cara blanca, en la número 2.2 se raspó la cara roja y finalmente la 261 
con áreas rojizas (ver figuras 6.3 y 6.4 en acápite Experimentación). Los resultados 
muestran la presencia de calcio como elemento mayoritario, en estos casos el titanio 
se encuentra como elemento traza, y finalmente en tres casos se observa la presencia 
de hierro (Fe) que se vincula con esas zonas rojizas que tienen estos pigmentos. A su 
vez, los estudios realizados por Raman y DRX señalan la presencia de óxido de Titanio 
en las fases rutilo y anatasa, por último también se confirma la presencia de hematita, 
el óxido de hierro vinculado a las áreas rojizas de las muestras.

Figura 6.26 Difractogramas de Rayos X de las muestras 41, 42, 43, 256, 260, 262 y 263. 
Se señala el pico correspondiente al rutilo (TiO2)
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Figura 6.27 Espectros Raman de las muestras 42, 43, 256 y 260, donde se identificó la 
presencia de anatasa (TiO2) cuyo espectro de referencia se incluye

Figura 6.28 Espectros Raman de las muestras 40, 43, 260 y 262, donde se identificaron 
compuestos de calcio cuyos espectros de referencia se incluyen

Los estudios ya realizados indican que estas coberturas fueron aplicadas en los 
contenedores por los alfareros antes de la cocción y luego estuvieron sometidas a 
temperaturas entre 600 y 900ºC (González 2005). En este proceso de cocción su-
frieron transformaciones mineralógicas. Con respecto de la presencia de hematita en 
algunas de estas coberturas blanquecinas, distintos autores observaron que en arcillas 
ricas en calcio al aumentar la temperatura de cocción se forman diferentes silicatos 
de calcio, como gehlenita, wollastonita, piroxenos y anortita. Todos estos silicatos 
están presentes en las muestras aquí analizadas. Por otro lado, el carbonato de cal-
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cio, con temperaturas por encima de aproximadamente 750oC reacciona fuertemente 
con los óxidos de hierro y los descompone, disminuyendo el tamaño y la cantidad de 
partículas de óxido de Fe y por lo tanto lleva al “blanqueo” del color rojo hacia colores 
rosa, crema o incluso blanquecino. (Sanfelieu et al. 1989; Bauluz et al. 2000; Caro 
Calatayud et al. 2001; Maniatis 2009; Rathosi et al. 2010).

6.7  Recapitulación y síntesis del capítulo

En este capítulo discutimos las elecciones efectuadas por los alfareros a lo largo 
de las cadenas operativas vinculadas con la preparación y el uso de las coberturas rojas 
que fueron aplicadas en los recipientes cerámicos. Tanto los estudios arqueométricos 
como los experimentales permitieron comprobar que los materiales analizados tenían 
las propiedades colorantes adecuadas. 

Particularmente en los pigmentos arqueológicos y en las coberturas de los tiestos 
analizados se pudo diferenciar aquellas compuestas por óxidos de hierro con alto grado 
de pureza, de aquellas que presentan diferentes argilominerales como impurezas. Con 
relación a estos resultados podríamos sugerir que: a) habría una procedencia diferente 
de los pigmentos que tienen argilominerales de los que no los presentan; b) que en la 
recolección de los materiales hubieran encontrado “concreciones” de hematita muy 
puros, dispersos en niveles estratigráficos que contuviesen argilominerales; c) también 
podrían haber sido adicionados por los propios alfareros quienes, al elaborar las 
sustancias colorantes, los mezclaron con arcillas.

En cuanto al estudio de los pigmentos obtenidos en canteras actuales aquí lle-
vamos adelante una primera aproximación vinculada con sus composiciones mine-
ralógicas. El hecho de detectar la presencia y los tipos de minerales en las muestras 
actuales fue un primer avance, no obstante, es justo mencionar, que la información 
no es suficiente para plantear cuáles fueron las fuentes potenciales de aprovisiona-
miento. Por lo cual, para poder establecer fehacientemente la procedencia de las 
sustancias colorantes, las canteras deberían poseer una extraordinaria homogeneidad 
tanto en sus minerales como en su quimismo y esto no ocurre ya que pueden llegar 
a fluctuar en distancias pequeñas.

Los materiales rojos empleados para colorear las superficies de los recipientes 
arqueológicos tienen su origen en pigmentos naturales compuestos por óxidos de 
hierro, cuyo componente principal es la hematita. El uso de estas materias primas 
pigmentarias sugiere una selección intencional, las mismas fueron elegidas en función 
de su contenido de hierro y por su coloración natural. 

Fue importante la complementación de las técnicas empleadas en este trabajo 
para analizar y caracterizar estos pigmentos. Por los estudios de DRX se observaron 
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similitudes entre los pigmentos arqueológicos, sólo se diferenciaron en las proporciones 
de los óxidos y óxido-hidróxidos de hierro, pero al complementarlos con los estudios 
de FRX se confirmaron algunas de esas diferencias observadas. Por otro lado se 
determinó a partir de estas técnicas analíticas que los pigmentos rojos arqueológicos 
poseen una mayor variabilidad de óxidos y óxido-hidróxidos que los pigmentos de las 
canteras actuales de La Numancia y La Liebre.

Para la pampa bonaerense contamos con una serie de estudios sistemáticos 
orientados a establecer una base regional de recursos líticos en los sistemas serra-
nos de Tandilia y Ventania, en diferentes porciones de la franja litoral marítima y en 
algunos afloramientos saltuarios del área interserrana (Flegenheimer y Bayón 2002; 
Bayón et al. 2006). En la microrregión del río Salado, los grupos cazadores-recolec-
tores-pescadores trasladaron ortocuarcita del Grupo Sierras Bayas de Tandilia para 
la confección de la mayoría de los artefactos líticos y en menor proporción rocas 
cuarcíticas de la Formación Balcarce, cuyos afloramientos tienen mayor dispersión 
hacia el este de este sistema serrano. Al abastecerse de esas rocas pudieron tener 
acceso a la hematita que se encuentra, ya sea en depósitos independientes de gran 
espesor y extensión o como mineral asociado en rocas ígneas. Queremos hacer notar 
que, la presencia de goethita y de caolinita en los pigmentos de la actual cantera La 
Liebre, en San Manuel, los diferencia de aquellos de La Numancia. Sabemos que en 
La Liebre recolectaban y luego trasladaban dolomías silicificadas a los campamen-
tos del río Salado (González de Bonaveri 2002), por lo que proponemos que en esas 
partidas también pudieron aprovisionarse de pigmentos. En efecto, sostenemos que 
los pigmentos fueron trasladados a los campamentos desde el sector centro-sur de 
las sierras de Tandilia, tanto de La Liebre como de La Numancia, formando parte del 
circuito de abastecimiento y del transporte por largas distancias de las rocas que se 
emplearon para elaborar diferentes artefactos.

En relación con el modo de transporte de los pigmentos planteamos la existencia 
de similitudes con las estrategias empleadas para el traslado de otros recursos líticos. 
Es destacable que, pese a la fragilidad de los pigmentos, más del 72 % de las muestras 
tengan tamaños menores a 1 cm. El análisis lítico llevado a cabo por nuestro equipo 
de trabajo (González 2005; González y Horovitz 1991; Vigna 2007; González et al. 
2009) permite afirmar que las ortocuarcitas fueron transportadas en forma de núcleos, 
sin corteza y de tamaños pequeños. Los tamaños pequeños y muy pequeños son los 
más representados en núcleos, lascas e instrumentos de los sitios de la Depresión 
del río Salado. Los conjuntos líticos presentan una escasa representación de los pri-
meros pasos de la secuencia de producción, siendo más evidente la presencia de las 
tareas relacionadas con las últimas etapas de la secuencia de manufactura, con el 
mantenimiento y con la reactivación de los filos. Además el empleo de la talla bipolar 
fue interpretado como una manera de aprovechar fragmentos pequeños de roca y/o 
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de extender la vida útil de los artefactos (González et al. 1998; Bayón et al. 2006). 
Se ha planteado que los grupos del Salado han combinado, en términos de Nelson 
(1991), estrategias expeditivas (predominio de instrumentos de baja inversión de tra-
bajo, como los artefactos unifaciales con retoques marginales y de talla con poca 
formatización) y estrategias conservadas (como lo indica la presencia de instrumentos 
con filos complementarios y la reactivación de filos). Esta conjunción de estrategias 
muestra que, estos grupos con una movilidad residencial baja y que permanecían 
en los espacios fluvio-lagunares durante mucho tiempo, implementaron mecanismos 
de cuidado de la roca ante las dificultades de abastecimiento. De acuerdo con los 
resultados aquí obtenidos proponemos que el cuidado de la roca incluyó también a 
los materiales colorantes. 

Con respecto a la preparación de los pigmentos, los estudios por DRX registraron 
la presencia de aluminosilicatos, lo que puede deberse al agregado de algún coloide 
en la elaboración de las coberturas que fueron aplicadas en la superficie de los 
recipientes. Esta mezcla de arcilla, pigmento y agua fue, posiblemente, una elección 
tomada por los alfareros. En los trabajos experimentales se ha observado cómo 
los colorantes mezclados con arcilla y agua se adhieren mejor a la superficie de la 
cerámica. Además, podemos plantear otra decisión tomada por los alfareros que 
surge de estos estudios arqueométricos. En los pigmentos arqueológicos no se 
determinó cuarzo, mineral que sí está presente en los pigmentos de las canteras 
actuales estudiados. Como hipótesis planteamos que estos artesanos del río Salado 
y sus lagunas eligieron realizar algún tratamiento para eliminar los minerales abrasivos 
que pudieron presentar las sustancias colorantes.

Otro punto es considerar los tamaños y las formas de los diferentes pigmentos 
encontrados en los sitios arqueológicos del área del río Salado. Así podemos 
enumerar diversas elecciones tomadas por los alfareros bajo estudio. Por un lado, 
los pigmentos se usaron directamente por frotación sobre las paredes de las vasijas 
y en ellos quedaron rastros como caras planas, alisadas, brillosas o con estrías. En 
otros casos, los pigmentos fueron formatizados y empleados como lápices. Otra 
secuencia muestra una elección diferente, que fue la de moler los clastos, luego este 
polvo se mezcló con una sustancia coloidal y se aplicó de diversas maneras sobre las 
superficies de los recipientes, ya sea, directamente con los dedos o con un pincel. 

Con respecto a los resultados obtenidos a partir del estudio de FRX de las co-
berturas blanquecinas, se confirma la presencia de calcio (Ca) como componente 
mayoritario, acompañado de otros elementos como el fósforo (P), el magnesio (Mg) y 
el sodio (Na). A su vez los resultados de DRX y Raman muestran que los compuestos 
presentes en los tiestos de color blanquecino son diferentes formas cristalinas que 
contienen calcio y óxidos de titanio (TiO2). Asimismo, en estos estudios se encuentran 
compuestos de calcio (anortita, clinopiroxeno y gehlenita) y calcio-fosfato (apatita, 
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hidroxiapatita, carbapatita) que indicarían la presencia de hueso en la mezcla de esas 
coberturas. También se detectan, en algunos casos, indicios de titanomagnetita (Fe 
(Fe,Ti)2O4) y hematita (Fe2O3). Del análisis de estos resultados, proponemos que los 
alfareros utilizaron colorantes ricos en calcio para realizar las coberturas blanquecinas 
que luego aplicaron en las superficies de los recipientes.

Nos referiremos ahora a las posibles fuentes de obtención de la materia pri-
ma empleada en la confección de sustancias con propiedades colorantes de color 
blanquecino. Como vimos, no hemos localizado pigmentos blancos sino solo hemos 
identificado fragmentos con cobertura blanquecina y este color está compuesto, fun-
damentalmente, por un coloide con altos contenidos de calcio, que puede provenir 
del uso de caliza, yeso o hueso. Al respecto proponemos dos formas de aprovisiona-
miento una de carácter local y otra no local. 

Con referencia a las fuentes locales, en distintos conjuntos sedimentarios del 
río Salado y lagunas asociadas se encuentran acumulaciones yesíferas (Teruggi 
et al. 1974; Dangavs y Blasi 1992 y 2002; Dangavs 2005). Dangavs y Blasi (2002: 
316) informan que las menciones acerca de cristales de yeso en la cuenca del río 
Salado son numerosas y datan de comienzos del siglo XX. Sin embargo, el primer 
estudio que abordó el tema en profundidad fue el de Teruggi y colaboradores (1974), 
quienes describieron el yeso contenido en el médano fósil de la laguna Las Barrancas 
de Chascomús, constituido por arenas limosas yesíferas, donde se encuentra en 
pequeños cristales discoidales y en menor proporción cristales intercrecidos en 
forma de microrrosetas. Por otra parte, distintas evidencias de campo en la cuenca 
del Salado, observadas por Dangavs, permitieron establecer una estrecha relación 
entre las manifestaciones yesiferas y los registros sedimentarios de paleoambientes 
límnicos, pertenecientes a cuerpos de agua, tanto de funcionamiento actual, como 
extinguidos. En este sentido, el primer aporte referido a yeso intrasedimentario en 
depósitos paleolénticos de la cuenca del río Salado, fue realizado por Dangavs y Blasi 
(1992). Estos autores cuantificaron la masa mineral alojada en el relleno sedimentario 
de la cubeta lagunar de Lobos y efectuaron consideraciones acerca del origen del 
depósito yesífero. Dangavs (2008) ha documentado la presencia de varios depósitos 
sedimentarios clásticos y evaporíticos de yeso intrasedimentario en diversas lagunas 
del río Salado (Las Barrancas, del Monte, Lobos o en lagunas periódicas como La 
Postrera, Esquivel, del Medio, del Espartillar, de los Poronguitos, Los Cerrillos, entre 
otras), también en arroyos (La Horqueta, El Siasgo). 

Es difícil saber si estos depósitos de yesos pudieron estar expuestos y accesibles 
a los grupos humanos que habitaban el área del río Salado. Se sabe que durante el 
Holoceno, en varias oportunidades, las lagunas se han secado, lo que nos permite 
pensar que estos depósitos pudieron haber estado disponibles a lo largo del tiempo. 
Dangavs (2005) estableció para el Cuaternario superior de la cuenca del río Salado una 
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sucesión climática alternante seco-húmedo que rige hasta el presente. Estos ciclos 
climáticos están representados por cinco etapas secas y otras tantas húmedas, la última 
de las cuales corresponde al clima húmedo actual. Las etapas secas o de rexistasia 
se caracterizaron por deflación, excavación de cubetas y/o rejuvenecimiento de las 
más antiguas, generación de lagos salados, donde precipitaron sales (yeso, calcita, 
dolomita, etc.), pelletización y acumulación de depósitos eólicos (arenosos, limosos 
y dunas de arcilla). En tanto, en los momentos húmedos o de biostasia, las cubetas 
se transformaron en ambientes acuáticos, en donde predominaron los procesos de 
modelado y aluvionamiento, mientras que en la cubierta sedimentaria prevaleció la 
pedogénesis. Por lo tanto, obtener yeso de los sedimentos de la cuenca fluvial y 
lacustre del río Salado es una posibilidad que por el momento queda abierta. 

Del mismo modo, la presencia de sustancias con alto contenido de calcio –por 
ejemplo la hidroxiapatita– nos permite inferir que otras materias primas locales 
pudieron haber sido empleadas para la confección de sustancias con propiedades 
colorantes (blanquecino) como el hueso, las valvas de moluscos y la cáscara de huevo 
de diferentes aves. Los resultados de los análisis arqueométricos, que indican la 
presencia de muestras con contenido de calcio y de hidroxiapatita, permiten sostener 
esta afirmación. Además, a través de los estudios experimentales, se observó que 
el empleo exclusivo de caracoles molidos e hidratados dificulta la adhesión a la 
superficie del soporte. En cambio, se integra muy bien cuando se mezcla los caracoles 
molidos, con el pigmento blanco y la arcilla. Aunque, como vimos experimentalmente, 
se advierte que al agregar la arcilla, se pierde blancura. Los tiestos arqueológicos que 
separamos y denominamos como de cobertura blanquecina o grisácea, precisamente 
porque su color no era un blanco nítido.

Por otra parte, materias primas no locales que producen colores blanquecinos, 
pudieron buscarse en las toscas del Horizonte B-calcítico de paleosuelos pampeanos 
del cuaternario que se encuentran ampliamente distribuidos en el sudeste de la 
provincia de Buenos Aires y en las Sierras Bayas de Tandilia (Poiré y Spaletti 2005; Di 
Prado 2007; Matarrese et al. 2011: 5-8). Estos probables espacios de abastecimiento 
ya fueron reconocidos por Porto López y Mazzanti (2005) quienes relacionaron los 
pigmentos blancos de sitios de Tandilia con pigmentos provenientes de una zona 
extensa entre Barker y San Manuel de ese sistema serrano.Por otra parte, cabe 
destacar que la existencia de yeso discoidal es conocida en el sudeste de la provincia 
de Buenos Aires, donde se lo explota comercialmente para la industria del cemento, 
puntualmente en la zona de confluencia del río Quequén Grande y el arroyo Pescado 
Castigado. Constituyen depósitos de 1 a 2 metros y cubren un área de extensión 
apreciable (Angelelli et al. 1973 y 1975). 

Todas estas propuestas referidas al aprovisionamiento de las materias primas para 
preparar coberturas blanquecinas suponen que la elaboración de estos recipientes 
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fue local como ha sido planteado para toda la alfarería de los humedales del río 
salado Bonaerense. De no ser así, los tiestos de alfarería con cobertura blanquecina, 
minoritarios en los conjuntos, pudieron incorporarse a los sitios como recipientes 
terminados a través de los mecanismos de intercambio que promueven la circulación 
de objetos, de personas y de información. Sostenemos que algunos de los fragmentos 
con esta cobertura tienen vinculación con la tradición tecnológica guaraní. En los 
sitios del río Salado se encuentran otros rasgos que se los asocian con las poblaciones 
guaraníes, entre ellos, podemos mencionar, la cerámica corrugada, unguiculada y un 
fragmento que los podemos adjudicar a la cerámica bicolor, líneas rojas sobre fondo 
blanco o tiestos que tienen la típica forma guaraní con puntos de inflexión donde 
cambia el perfil de la vasija. Esta discusión la retomaremos en el capítulo 8 de esta 
tesis.

En definitiva, los resultados arqueométricos efectuados han puesto de manifiesto 
el comportamiento y las elecciones de los artesanos quienes conocían cómo elaborar, 
a partir del empleo de diferentes materias primas, coberturas que daban como resul-
tado colores rojos y/o blancos. Con respecto a los recipientes con coberturas rojas 
son los mayoritarios en las colecciones y muestran el uso de la hematita. Por otro 
lado, la cobertura blanquecina de los recipientes resulta de mezclas que contienen 
calcio y titanio que son los que le otorgaron ese color. El yeso o el hueso, que apare-
cen también en algunas de las muestras, indicarían que pudieron ser utilizados como 
colorantes o como ligantes en la preparación de las coberturas de los recipientes. 
Ya vimos que el yeso se ha empleado en la preparación de la pintura y como base 
de las mismas en el arte rupestre (Iñiguez y Gradin 1977; Aschero 1983-1985; Rial y 
Barbosa 1983-1985; Boschin et al. 2002 y 2011; Rolandi et al. 2002; Wainwright, et al. 
2002; Ledesma 2005; Solá et al. 2013). También los aglutinantes y adhesivos pueden 
extraerse de residuos de animales, ya sean, pieles, cartílagos y huesos de mamíferos, 
como, piel y espinas de peces (Boschin et al. 2002 y 2011). 

Finalmente, planteamos que la presencia y el uso de pigmentos en la microrregión 
del río Salado son el resultado de:

–  partidas logísticas o viajes realizados por parte del grupo local para abastecerse 
de materias primas líticas, entre ellas las sustancias colorantes. 

–  explotación de los recursos locales de las cuenca del río Salado y las lagunas 
asociadas. 

–  formas de contacto e interacción entre grupos o bandas provenientes de 
territorios diferentes. 

A lo largo de este capítulo presentamos diferentes análisis tecnológicos y ana-
líticos que brindaron información acerca de los saberes técnicos de los alfareros de 
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la microrregión del río Salado, artesanos que seleccionaron los materiales colorantes 
conociendo las propiedades de estos recursos. Esto implicaba saber dónde obtener 
las materias primas, cómo prepararlas, cómo mezclarlas o combinarlas de modo de 
lograr una sustancia adecuada. La obtención de la materia prima, la elección de los 
soportes, los diseños a representar, son diferentes momentos de las cadenas ope-
rativas y manifiestan aspectos como conocimientos, decisiones, técnicas, gestos y 
destrezas ineludibles para su producción. Es decir los modos de hacer. A su vez, el 
empleo de los estudios arqueométricos nos permitió responder preguntas acerca de 
aspectos técnicos pero también del comportamiento social de los grupos que vivieron 
en los sitios de la Depresión del río Salado hace 2000 años AP. Es decir, pudimos 
aproximarnos no sólo al conocimiento de las secuencias de producción de pigmentos 
sino también ubicar esta actividad con relación al circuito de movilidad de los caza-
dores-recolectores-pescadores de este sector de la pampa bonaerense argentina. En 
el próximo capítulo presentaremos los estudios arqueométricos que nos permitieron 
hacer inferencias acerca de la funcionalidad de los contenedores de cerámica y 
acercarnos al conocimiento de las prácticas alimenticias de estos grupos cazadores-
recolectores-pescadores.
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El objetivo de este capítulo es conocer y analizar las prácticas alimenticias de los 
grupos de cazadores-recolectores-pescadores emplazados en la microrregión de la 
Depresión del Salado. Como ya dijimos, al abocarnos al estudio de distintos aspectos 
de la tecnología cerámica, nos interesa conocer el modo de hacer estos recipientes, 
reproducido en el tiempo, como resultado de elecciones que los artesanos realizan 
durante el proceso de producción y uso de objetos (Gosselain 1998; Stark 1998, 
1999). En particular en este capítulo, las formas de los recipientes y sus posibles 
empleos, permitirán acceder a la información de las prácticas sociales vinculadas con 
la alimentación.

Las prácticas alimenticias, como ya lo mencionamos en el capítulo 2, son 
arbitrarias y convencionales e involucran todos los comportamientos a través de 
los cuales se obtienen, producen, preparan, presentan y consumen los alimentos. 
Ahora bien, los grupos humanos seleccionan algunos de los recursos disponibles en 
su ambiente para transformarlos en alimento. Por lo tanto, las prácticas alimenticias 
incluyen todas las actividades y relaciones que permiten convertir las materias primas 
en productos socialmente comestibles (Goody 1995; Montón Subías 2005; Le Bretón 
2006; Marschoff 2007). Estas actividades domésticas que se repiten cotidianamente 
se realizan en el marco de tradiciones y valores normativos que se encuentran 
profundamente internalizadas en la historia del grupo, siendo un eje central en la 
construcción y transmisión de la memoria colectiva (Sutton 2001; Mintz y Dubois 
2002).

Por otro lado, es claro que el procesamiento de los recursos depende, en parte, 
de la tecnología disponible. Tanto el fuego como la aparición de contenedores per-
mitieron cambiar la forma de procesar la carne de los animales y los vegetales. Así, 
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la cocción de los alimentos facilitó la absorción de nutrientes, eliminó bacterias y pa-
rásitos de los alimentos, descartó las toxinas y extendió la vida útil de los productos. 
Los sistemas de cocción que utilizaron las distintas sociedades dependió de diversos 
factores como la disponibilidad de combustible, las características del alimento, la 
existencia y la morfología de los contenedores, el propósito con el que se va a procesar 
(consumo diferido o inmediato), la cantidad de comida, como el número de personas y 
el tiempo disponible para la cocción (Wandsnider 1997). Sin duda, los alimentos pre-
parados en vasijas de alfarería ofrecieron ventajas nutritivas, pero no podemos dejar 
de reconocer que los alimentos así preparados impulsaron también el mantenimiento 
y la construcción de diferentes lazos sociales (Hoopes y Barnett 1995; Lemonnier 
1996). Tanto la manufactura de recipientes como el uso de ellos para la elaboración 
de los alimentos implicaron una reestructuración de los roles de los diferentes actores 
sociales en los asentamientos.

Por otro lado, existen particularidades que pueden facilitar o favorecer el uso de 
los recipientes para determinados fines. Las diversas elecciones tomadas durante la 
manufactura harán posible que las vasijas desempeñen adecuadamente las activi-
dades para las cuales fueron confeccionadas. Las distintas decisiones tecnológicas 
tomadas por los alfareros, en cuanto a la forma y tamaño de los recipientes, pue-
den ser manipuladas para cumplir con las funciones propias de la alfarería, como, el 
transporte, la cocción, el almacenamiento o el servido de alimentos (Bronitsky 1986; 
Rice 1987; Schiffer y Skibo 1987; Sinopoli 1991; Skibo 1992; Rye 1994; Orton et al. 
1997; Schiffer et al. 1994). Es así como ciertos atributos morfológicos de las vasijas, 
entre otros, el volumen, el diámetro de la boca, la altura de la vasija, reflejarán la fa-
cilidad de acceder o no a los contenidos del recipiente, al transporte de la pieza, a la 
conservación de líquidos, al procesamiento de alimentos, su servido y consumo. Sin 
embargo, ya advertimos que ciertos comportamientos técnicos, tales como, tipo de 
pastas, acabados de la superficie, formas, decoración, son producciones culturales y 
no exclusivamente respuestas a presiones funcionales o ambientales. Estos compor-
tamientos técnicos influyen en la manera que las vasijas son percibidas socialmente 
y establecen en qué contextos serán utilizadas (Gosselain 1998). 

7.1  Alimentos consumidos en la microrregión de la Depresión del río Salado

En cuanto a los alimentos consumidos en la región pampeana durante el Holoceno 
tardío, en un trabajo de síntesis de Martínez y Gutiérrez (2004) acerca de las tenden-
cias de explotación de la fauna en esta región se señala la existencia de economías 
regionales de diversificación e intensificación en la explotación de los recursos unida 
a cambios tecnológicos y sociales importantes. Particularmente para el área del río 
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Salado la presencia de diferentes especies explotadas indican un uso más intensivo 
de fauna de tamaño pequeño y una diferenciación interna entre la costa y el interior 
de la Depresión del río Salado (Aldazábal 1991; Aldazábal et al. 2004). La diversidad 
y la abundancia taxonómica en los conjuntos de esta área, sugieren un incremento en 
el consumo de especies de fauna menor en las ocupaciones de los momentos tardíos. 
Sumado a esto, distintos indicadores de origen cultural, dan cuenta de la manipula-
ción antrópica en varios de los taxa registrados, algunas aves, peces de agua dulce, 
roedores de distintos tamaños.

Como ya fuera señalado por diversos autores (Acosta 2005; González 2005; 
Escosteguy 2011; entre otros) el coipo es un recurso que se caracteriza por una alta 
densidad poblacional, que suele estar concentrado y localizado en ciertos sectores 
del paisaje (cuerpos de agua y en proximidades a su alimento), son altamente prede-
cibles, tienen baja peligrosidad y un tamaño reducido. Estos factores apuntan hacia 
bajos costos de búsqueda, captura y transporte, junto al hecho de que la práctica 
cinegética pudo haberse realizado no sólo por hombres sino también por mujeres y 
niños (Escosteguy 2011). Asimismo, la explotación integral de este recurso faunístico 
formó parte de la economía de los pobladores prehispánicos de la región pampeana y 
otras áreas adyacentes contribuyendo significativamente en las estrategias de inten-
sificación y diversificación de la dieta que caracterizó al tramo final del Holoceno. 

Los restos de coipo conforman el 45% del NISP total de la fauna recuperada 
en la microrregión del río Salado. Entrevistas con nutrieros actuales han brindado 
información acerca de la cocción de esta presa en forma estofada, guisada o hervida, 
sin embargo, los informantes aseveran que esta última forma de cocción resalta el 
sabor de la carne (Escosteguy 2011). Los nutrieros preparan la presa para su cocción 
húmeda, que incluye una secuencia de separación de las extremidades distales, la cola 
y la cabeza, la evisceración y el trozamiento en porciones adecuadas para entrar por 
la boca del recipiente. Esta fragmentación progresiva deja huellas de corte y fracturas 
sobre los huesos, por lo que es posible rastrear estas actividades arqueológicamente. 
Si bien las huellas de procesamiento no son muy abundantes en los restos de coipo 
algunas de las huellas relevadas son interpretadas como derivadas de actividades de 
despostamiento para la reducción de la presa en porciones para su cocción (González 
2005; Escosteguy 2011). Por otro lado, ninguno de los restos pertenecientes a cuis (C. 
aperea) en el conjunto de la microrregión del Salado presentó huellas de corte. No 
obstante se propuso su consumo a partir de la abundancia relativa, la presencia de 
elementos quemados y de fracturas frescas, sumado a la ausencia de modificaciones 
generadas por aves rapaces y/o carnívoros (para más detalle ver Escosteguy 2011; 
Escosteguy y Salemme 2012; Escosteguy et al. 2012; Salemme et al. 2012; Escosteguy 
y González 2013; Escosteguy et al. 2014)).

Por su parte, la explotación de aves pequeñas, tales como E. elegans, Fulica sp. 
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y Anatidae es frecuente en el registro del Holoceno tardío en los contextos acuáticos 
continentales de la Depresión del río Salado (González 2005). Finalmente, con respecto 
a los restos de peces representan el 35% del NISP total de la fauna recuperada en 
todos los sitios analizados y se evidenció la presencia y la explotación de bagre 
(Rhamdia sapo), tararira (Hoplias malabaricus malabaricus) y lisa (Mugil sp.).

Al mismo tiempo, se planteó la existencia de una intensificación tecnológica en 
la manufactura de contenedores para ser utilizados tanto en la cocción como en el 
almacenamiento (González de Bonaveri 2002; González 2005). Estos contenedores 
empleados por estas sociedades debieron permitir diversificar las técnicas de preparación 
de alimentos, a través del hervido, por ejemplo, posibilitando el aprovechamiento 
de recursos que necesitan de este proceso y proporcionando espacios para el 
almacenamiento tanto de líquidos como de sólidos. Permiten también, entre otras 
ventajas, recuperar en el caldo componentes nutritivos que con otras formas de 
cocción (ahumado o asado) se perderían. En definitiva, las vasijas de cerámica 
son utilizadas para cocinar, almacenar, servir y transportar alimentos, permiten 
recuperar componentes nutritivos así como disminuir toxinas de ciertas materias 
primas. Además la preparación de alimentos está estrechamente ligada con degustar 
nuevos o diferentes sabores. La presencia de fauna variada y disponible de manera 
segura en los contextos arqueológicos aquí estudiados pudo ser un foco de atracción 
hacia nuevas situaciones sociales. De este modo, en estos conjuntos artefactuales 
podríamos encontrar indicadores que remitieran a un uso en contexto de reuniones, o a 
un incremento en la labor para preparar los alimentos, como la presencia de numerosas 
vasijas de tamaños variados que incluye algunas de dimensiones grandes.

En suma, los recursos consumidos por estos grupos de cazadores recolectores 
pescadores pudieron ingerirse hervidos, asados o ahumados, lo que sugiere la po-
sibilidad de preparar distintos tipos de alimentos. Las vasijas pudieron usarse para 
algunas comidas que involucraban el hervido de carnes de coipo, peces o aves, la 
preparación de alguna especie vegetal, la elaboración de harina de pescado, así como 
el almacenamiento de alimentos. De esta manera, los recipientes cerámicos interven-
drían en diversas acciones vinculadas con las prácticas alimenticias.

7.2  Estudios de ácidos grasos y las técnicas aplicadas para su determinación

Se han realizado estudios arqueométricos para precisar tanto el tipo de dieta como 
las diferentes conductas alimenticias y el uso de los diferentes contenedores. Durante 
las actividades de preparación, cocción y/o almacenaje de alimentos se producen 
residuos que se depositan en las paredes y penetran en la matriz de los recipientes 
de cerámica. Así estas matrices, en general porosas, ofrecen una buena preservación 
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de los compuestos orgánicos que son la evidencia promediada de los múltiples usos 
de una vasija a lo largo de su historia (Skibo 1992). Es así como, se empleó la técnica 
química de cromatografía gaseosa para estudiar los ácidos grasos extraídos de las 
piezas arqueológicas. La cromatografía gaseosa es una técnica ampliamente utilizada 
para la separación, identificación y cuantificación de los lípidos. Estos son indicadores 
potenciales del origen de los productos cocidos dentro de una olla. La cromatografía 
gaseosa es una técnica analítica cuyos antecedentes desarrollamos en el capítulo 
tres de esta tesis. Consiste en la separación de mezclas de compuestos orgánicos 
volátiles o semivolátiles mediante el uso de protocolos y equipamientos específicos y 
la posterior interpretación de los cromatogramas resultantes. De este modo, el estudio 
de los resultados implica comparar la presencia y la proporción de un ácido graso en la 
muestra analizada con los presentes en las bases de datos de composición de grasas 
de origen animal o vegetal contemporáneos (Evershed et al. 1992).

Los estudios se efectuaron en dos laboratorios, uno de ellos es el de la cátedra de 
Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
de Buenos Aires. Otros se hicieron en la Planta Piloto de Ingeniería Química de la 
Universidad Nacional del Sur con la dirección de la Dra. Diana Constenla. La obtención 
de los perfiles de ácidos grasos residuales en las diferentes muestras se realizó a 
partir del empleo de un cromatógrafo gaseoso. A pesar que no se usó este equipo 
acoplado a un espectrómetro de masa, que permite precisión en la identificación de 
compuestos, la cromatografía por sí misma es una técnica segura para el estudio de 
los ácidos grasos. Permite la categorización de la composición de los lípidos que 
pueden ser correlacionados con grupos de recursos potenciales (Malainey et al. 1999; 
Eerkens 2005; Malainey 2007).

En los últimos años se han desarrollado técnicas más complejas para la 
identificación y cuantificación de las sustancias orgánicas en artefactos arqueológicos 
como la cromatografía gaseosa acoplado a un espectrómetro de masas (CG-EM), 
espectroscopía infrarroja de Reflectancia Total Atenuada (ATR-FTIR), la cromatografía 
en capa delgada o los análisis de isótopos estables. No obstante, el uso exclusivo 
de un cromatógrafo, equipamiento disponible ampliamente, es un método confiable 
y eficiente para la identificación y cuantificación de ácidos grasos factibles de ser 
correlacionados con los potenciales recursos naturales (Malainey et al. 1999; Malainey 
2007; Costa Angrizani y Constenla 2010).

La mayor parte de la fracción orgánica de los organismos vivientes está constituida 
por los glúcidos, las proteínas y los lípidos. Estos últimos son compuestos que a 
diferencia de los glúcidos y las proteínas son solubles en solventes orgánicos. Los 
lípidos pueden definirse como compuestos químicos orgánicos que contienen como 
elementos: Carbono (C), Hidrógeno (H), Oxígeno (O), y a veces Nitrógeno (N) y/o Azufre 
(S). Se comportan en el organismo como agentes energéticos, aislantes térmicos 
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y disolventes de algunas vitaminas. Entre los lípidos nos interesa el grupo de los 
glicéridos que abarca las grasas y los aceites. Estos son triglicéridos, es decir ésteres 
formados por un trialcohol, el glicerol y por tres moléculas de ácido graso. Definimos 
las grasas como toda mezcla de triglicéridos que a la temperatura de 20 ºC es sólida 
o pastosa y en la que en su constitución predominan los ácidos grasos saturados. 
Se entiende por aceites a toda mezcla de triglicéridos que a la temperatura de 20 ºC 
es líquida y en la que en su constitución predominan los ácidos grasos no saturados 
(Pellegrini et al. 1986).

En la naturaleza, la proporción relativa y las combinaciones entre los distintos 
ácidos grasos varían según la clase de animal o de vegetal, pudiendo existir compuestos 
que son peculiares a determinados alimentos (Fankhauser 1994). Además, otra de 
las ventajas es que pueden ser detectados en ambientes donde la conservación de 
otros restos orgánicos es precaria (Skibo 1992; Dudd et al. 1999). Los ácidos grasos 
que intervienen frecuentemente en la estructura de las grasas y aceites se presentan 
en la Tabla 7.1:

Tabla 7.1 Ácidos grasos saturados y no saturados más comunes
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Cabe recordar que los ácidos grasos (AG) presentan cadenas que van desde 4 a 
28 átomos de carbono. Se consideran, de acuerdo con la longitud de su cadena como 
ácidos grasos de cadena corta (con 4 a 6 átomos de Carbono), de cadena media 
(8 a 12), de cadena larga (14 a 20) y de cadena muy larga (más de 20). Los ácidos 
saturados (AGS) son aquellos en los que todas las uniones C-C consisten en una 
ligadura simple, son los más estables y los más frecuentes en las grasas de animales 
terrestres. Los ácidos insaturados (AGI) son aquellos que presentan una o más dobles 
ligaduras como unión entre átomos de C, por ejemplo el ácido oleico es un ácido 
graso monoinsaturado (AGMI) que tiene sólo una doble unión. Los ácidos grasos 
poliinsaturados (AGPI) tienen dos o más dobles ligaduras entre los átomos de carbono. 
La longitud de la cadena y la insaturación son dos factores de los cuales depende 
la conservación de los ácidos grasos con el paso del tiempo. Su inestabilidad y la 
probabilidad de su degradación aumentan cuanto mayor es el número de átomos de 
carbono y cuanto mayor es el número de insaturaciones que presenta. Sin embargo, 
para acercarnos a la determinación de la composición lipídica de los recursos bajo 
análisis se tiene que considerar la totalidad de los ácidos grasos presentes (saturados 
e insaturados) y la proporción existente entre ellos. Por otro lado, la composición de 
ácidos grasos tiene estrecha relación con la dieta de los animales, en tanto que el 
contenido de grasas en los tejidos de las diferentes partes del cuerpo no es un valor 
constante y varía según la especie. Esto hace que en muchos casos sea difícil llegar 
a resultados concluyentes a partir de pocas muestras.

Con respecto a la distribución de los ácidos grasos presentes en la naturaleza, los 
más ampliamente presentes son aquellos con número par de átomos de carbono en 
su composición. Los ácidos mirístico (14:0), palmítico (16:0) abundan, por esta razón 
no constituyen biomarcadores útiles para determinar el origen preciso de recursos 
potenciales. El ácido palmítico se encuentra tanto en vegetales como en animales, 
sin embargo, en composiciones conocidas de vegetales como el aceite de palma, 
apenas supera el 20%, en cambio, los valores son más altos en animales terrestres. 
El ácido esteárico (18:0) es un componente lipídico de vegetales y animales, aunque 
en composiciones vegetales conocidas no supera el 10 % (Malainey 2007). El ácido 
oleico (18:1) es un ácido graso monoinsaturado que tiene sólo una doble unión y 
es relevante en los vegetales. Los ácidos grasos poliinsaturados que, como dijimos, 
tienen dos o más dobles ligaduras pueden estar presentes tanto en vegetales como 
en la carne de los peces.

Del mismo modo es útil aclarar que en los análisis cromatográficos se pueden 
detectar ácidos grasos con número impar de carbonos, principalmente los ácidos 
pentadecanoico (15:0) y heptadecanoico (17:0). Estos dos ácidos grasos son 
sintetizados por bacterias y suelen detectarse en los tejidos grasos de mamíferos 
rumiantes a causa de las peculiaridades de su alimentación. Asimismo, su presencia 



204

Capítulo 7. Evidencias arqueológicas de prácticas alimenticias

en muestras arqueológicas puede ser producto de la descomposición post descarte 
del residuo (Robinson et al. 1991). En nuestros análisis la presencia de estos ácidos 
es muy baja (menores de 2,6%) y planteamos que se puede tratar de un proceso de 
descomposición propio de la muestra analizada.

La presencia de ácidos grasos en la alfarería arqueológica se debe a que fueron 
parte de los contenidos alimenticios de la vasija en algún momento. Las diferentes 
especies de plantas y animales producen diversos tipos y cantidades de compuestos 
orgánicos, su identificación puede indicar las distintas clases de plantas o animales 
que contuvo la vasija a lo largo de sus diferentes cocciones. Algunos residuos son 
visibles a simple vista ya que están adheridos en las paredes de una vasija, formando 
costras, adherencias, superficies “grasosas”, elementos carbonizados, manchas. Se 
encuentran más expuestos a factores de degradación como aire, luz, calor, humedad 
y por esta razón pueden estar menos conservados. Asimismo algunos residuos, 
invisibles al ojo desnudo, son absorbidos e incorporados a la matriz porosa de la 
cerámica, están más protegidos de los factores de degradación. Suelen estar más 
preservados de la acción de los microrganismos y de fuentes de contaminación 
postdepositacionales (Clancy 1961; Heron et al. 1991; Evershed 1993, 2000, 2008; 
Gibson 1999). Además, estos compuestos son capaces de resistir temperaturas 
cercanas a los 400°C (Rottlander 1990). Por otro lado, los lípidos son insolubles en 
agua, poco volátiles, es decir, relativamente estables en el tiempo, por esta razón, 
no se produce pérdida de las grasas por el lavado de los materiales con agua (Babot 
2004).

Las vasijas de cerámica constituyen, por lo tanto, buenos depósitos de materia 
orgánica. Los materiales orgánicos de los alimentos, especialmente las grasas y aceites, 
rellenan los espacios porosos u oquedades en la pasta durante los primeros usos, 
luego de lo cual son sellados y conservados (Eerkens 2005: 87). Los estudios llevados 
a cabo sobre el tema por algunos investigadores señalan que las grasas absorbidas o 
carbonizadas por los recipientes de alfarería durante el procesamiento de alimentos 
u otro tipo de productos en la antigüedad son sorprendentemente bien protegidos 
del deterioro químico y de los ataques microbiológicos y pueden ser recuperadas e 
identificadas aún después de cientos de años de enterramiento (Heron et al. 1991; 
Evershed 1993; Gibson 1999: 1473). En los tiestos de alfarería, la mejor información 
proviene de las sustancias más protegidas que están en el interior de las paredes, 
las cuales han sido menos dañadas por la descomposición y la contaminación. Por 
otro lado, los tiestos pueden absorber los ácidos grasos provenientes del suelo. Esta 
absorción se realiza de forma muy lenta y al mismo tiempo, los ácidos grasos propios 
de los suelos pueden ser afectados por procesos de degradación, en consecuencia 
no logran acumularse en cantidades apreciables en los tiestos (Rottländer 1990:39; 
Charters et al. 1993).
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En consecuencia, los residuos grasos pueden permanecer con cierta estabilidad 
en las paredes de las vasijas, sin embargo suelen también sufrir degradación. Hay una 
tendencia general en la descomposición de los ácidos grasos que ocasiona que los 
niveles de los ácidos saturados aumenten mientras que los insaturados disminuyen.  
Se diferencian dos tipos de degradaciones: química y biológica (Christie 1989; Skibo 
1992; Evershed 2000, 2008; Eerkens 2005). En primer lugar, los lípidos sufren efectos 
térmicos y oxidativos en la degradación química:

– Reacciones de Hidrólisis: Los glicéridos pueden sufrir una reacción de hidrólisis 
en medio acuoso y en presencia de calor cuyo efecto es la ruptura de los enlaces éster 
entre la molécula de glicerol y los ácidos grasos. El resultado de la hidrólisis total son 
los ácidos grasos libres por un lado y el glicerol por el otro. 

– Reacciones de Oxidación: Los ácidos grasos liberados por la hidrólisis de 
los glícéridos son reacciones que dan productos más volátiles como los aldehídos, 
cetonas, ácidos, diácidos, hidrocarburos, alcoholes, etc. Pueden ser desencadenadas 
por enzimas, por iones metálicos como hierro, cobre o cobalto, o por la luz UV (foto-
oxidación). El calor promueve estas reacciones.

En segundo lugar, en la degradación biológica de los lípidos interviene la actividad 
microbiana 

– Los efectos de la degradación microbiana son múltiples y complejos, y depen-
den de las especies involucradas y del ambiente, sobre todo si es aeróbico o anaeró-
bico, como puede ser el caso de los ambientes pantanosos. 

Para contrarrestar estas limitaciones, nos resultaron de suma utilidad los traba-
jos de diversos investigadores que estudiaron las transformaciones de los residuos 
grasos (Evershed et al. 1990; 1997; 2002; Skibo 1992; Charters et al. 1993; Malainey 
et al. 1999 a y b; Evershed 2000, 2008; Eerkens 2002, 2005, 2007; Craig et al. 2011). 
Muchos de estos trabajos incluyen análisis de grasas de de peces y de herbívoros de 
tamaño mediano y pequeño, es así como, pudimos tomarlos como información de 
referencia. Asimismo, utilizamos algunos datos publicados que refieren a muestras 
de ácidos grasos de peces del Río de La Plata (Brenner et al. 1955, 1961; Torrengo y 
Brenner 1976, Brenner y Bernasconi 1997). Al mismo tiempo, fueron de gran utilidad, 
los análisis experimentales de degradación de lípidos para determinar el origen de 
los residuos (entre otros: Evershed 1992, 2008; Malainey et al. 1999 a y b). Del mis-
mo modo, presentamos nuestros propios estudios experimentales, cuya información 
resultó muy conveniente. 
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7.3  Estudios de ácidos grasos de vasijas experimentales

En este apartado explicaremos un aspecto del programa de experimentación cuyo 
objetivo fue comparar los ácidos grasos presentes en la carne de animales en distintas 
condiciones, ya sea en carne cruda, carne cocida, caldo y también en paredes de 
los recipientes cerámicos. En primer lugar, se eligieron para esta experimentación 
formas de las vasijas que fueron las de cuencos abiertos de tamaños medianos y 
pequeños. En un segundo momento se seleccionaron los recursos para la obtención 
de sus carnes y su posterior estudio. Se escogieron aquellos que están claramente 
asociados a ambientes fluviales, como el bagre (Rhamdia sapo) y el coipo (Myocastor 
coypus) y aparecen representados, como ya vimos, en el registro arqueofaunístico 
en un alto porcentaje (González et al. 2002; González 2005; Politis y Pedrotta 2006; 
Escosteguy 2007, 2011; Salemme et al. 2012; Escosteguy y González 2013). Asimismo 
se seleccionó la vizcacha (Lagostomus maximus) ya que fue un animal potencialmente 
explotable y que pudo haber aportado tanta carne como el coipo. Si bien, la vizcacha 
aparece de forma aislada en la microrregión de la Depresión del río Salado, no 
podríamos descartar que se encuentre más en futuras excavaciones.

Otro momento de la experimentación fue la cocción por hervido de las carnes 
de bagre, coipo y vizcacha empleando réplicas de vasijas. Del bagre se hirvió el lomo, 
del coipo y de la vizcacha los cuartos traseros. Las distintas carnes se hirvieron en 
cuatro eventos diferentes durante una hora en cada uno de ellos. En una de las 
vasijas experimentales, se hirvió bagre y luego el coipo, suponiendo que un mismo 
artefacto se podría haber usado para preparar diferentes alimentos. La comparación 
de los perfiles de la carne en crudo y en cocido se torna relevante debido a la 
variación en la composición de los AG con la exposición al oxígeno y/o a las altas 
temperaturas (degradación térmica y oxidativa). Finalmente se obtuvieron las muestras 
para cromatografía gaseosa según la metodología que describiremos a continuación. 
A través de estos diferentes pasos pudimos tener un control y registrar cómo se 
transforman o desaparecen los lípidos a lo largo del procesamiento por hervido. 
Al terminar este acápite de estudios experimentales, se presenta la información de 
ácidos grasos del fruto del tala (Celtis tala).

7.3.1 Obtención de las muestras experimentales

Se decidió analizar el perfil de ácidos grasos de las especies elegidas que, como 
ya mencionamos, fueron el coipo (Myocastor coypus), la vizcacha (Lagostomus 
maximus) y el bagre (Rhamdia sapo). Se tomaron muestras de la carne cruda, cocida 
y del caldo de cocción. Por último se realizó la extracción de los compuestos que 
podrían haber sido absorbidos por la vasija cerámica.
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7.3.2 Extracción de lípidos

La extracción de lípidos de las diferentes muestras se realizó con una mezcla de 
cloroformo/metanol (2/1). El procedimiento se hizo dependiendo de la característica 
de la muestra sometida a extracción.

7.3.3 Carne cruda y cocida

Se trituró y homogeneizó el material a analizar, en un molino de cuchillas. Se tomó 
una porción de muestra de 2 g, la cual se colocó en contacto con 40 mL de la mezcla 
de extracción, agitando durante 6 hs tapado y a temperatura ambiente. El extracto se 
filtró a una ampolla de decantación de 250 mL, en donde se lavó con tres porciones 
de 8 mL de NaCl 0,9 %. Se recuperó la fase inferior (orgánica) que contiene los lípidos 
y se llevó a sequedad bajo corriente de nitrógeno (Folch et al. 1957).

7.3.4 Caldo de cocción

Un total de 20 mL de muestra de caldo se concentraron 5 veces bajo corriente 
de nitrógeno. Se procedió a la extracción con 40 mL de cloroformo/metanol 2/1, 
agitando durante 2 hs. Se filtró a ampolla de decantación de 250 mL y se lavó con 
tres porciones de 8 mL de NaCl 0,9 %. Se recuperó la fase orgánica, la cual se llevó a 
sequedad bajo corriente de nitrógeno (Folch et al. 1957). 

7.3.5 Vasijas cerámicas

La obtención de las muestras para análisis en las vasijas experimentales se realizó 
utilizando el mismo solvente de extracción que en los casos anteriores. Una cantidad 
suficiente de la mezcla de solventes se colocó dentro de las vasijas, hasta alcanzar 
el nivel de líquido utilizado durante la cocción de los alimentos. Luego se introdujo la 
vasija en un cristalizador de vidrio, se cubrió para evitar la evaporación de solvente y 
el conjunto se colocó en un agitador magnético. La extracción se realizó durante 6 h 
a temperatura ambiente. 

Luego de obtener el extracto se continuó con el método convencional descrito 
anteriormente. Se filtró a ampolla de decantación y se lavó con solución de NaCl 
0,9% en una relación 1/5 (solución de lavado/volumen del extracto). Se recuperó 
la fase orgánica, la que se llevó a sequedad bajo corriente de nitrógeno. Todos los 
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procedimientos de extracción se realizaron a temperatura ambiente y en presencia de 
nitrógeno, para evitar el deterioro de los ácidos grasos.

7.3.6 Obtención de los esteres metílicos y análisis cromatográficos

A continuación se obtuvieron los ésteres metílicos de ácidos grasos, los que 
luego servirán para la identificación de los compuestos por análisis cromatográfico. 
Para esto se pesaron entre 25 y 35 mg de lípidos a los cuales se le agregaron 2 mL de 
solución de KOH al 10% en metanol agitando vigorosamente. El recipiente se cerró 
herméticamente con atmósfera de N2, se introdujo durante 45 minutos en un baño a  
80 °C, luego se dejó enfriar a temperatura ambiente. El material insaponificable se 
extrajo con éter de petróleo. La fase etérea se desechó y la fase inferior (que con-
tiene los jabones potásicos de los ácidos grasos) se trató con HCl concentrado, para 
producir la liberación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos liberados se extrajeron 
con éter de petróleo. El extracto etéreo se evaporó a sequedad en atmósfera de N2. 
Se agregaron 1,5 mL de solución de BF3 al 10% en metanol, calentando durante 30 
minutos a 80 °C y finalmente se extrajeron los ésteres metílicos con éter de petróleo 
pasándolos a un vial donde se evaporó a sequedad en atmósfera de N2, para luego 
retomar con 1 mL de hexano cromatográfico (Morrison 1964; AOCS 2001).

La determinación de ácidos grasos se realizó por cromatografía gaseosa, con 
las condiciones cromatográficas y el equipamiento que se detallan en la Tabla 7.2 El 
análisis cromatográfico se realizó por duplicado (AOCS 2001).

Tabla 7.2 Condiciones cromatográficas utilizadas en el análisis de ácidos grasos

Cromatógrafo gaseoso HP 4890

Columna SP –2560 Capillary Column: 100 m x 0,25 mm x 0,2 æm
Programación de 
temperatura 140°C-5min, de 140 a 240°C a 4°C/min, 240°C-15 min  

Gas carrier H2, 18 cm/s

Temperatura del inyector 175°C

Relación split 1/100

Volumen de inyección 1 æL

Detector FID 

Temperatura del detector 260°C
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7.4  Resultados de los estudios experimentales

Los resultados obtenidos mediante la cromatografía gaseosa se presentan en 
las Tablas 7.3 a 7.6. En ellas se resumen los ácidos grasos que consideramos más 
representativos y diagnósticos. 

Los datos de los principales ácidos grasos obtenidos del análisis de la carne 
cruda de coipo, vizcacha y bagre pueden verse en la Tabla 7.3 y en los cromatogramas 
(Figuras 7.1, 7.2 y 7.3).

Tabla 7.3 Principales ácidos grasos en carne cruda, expresados como 
porcentaje del total de ácidos grasos

Muestra de coipo crudo Muestra: vizcacha crudo Muestra: bagre crudo 

Nombre     concentración  % Nombre     concentración  % Nombre     concentración  %

C14:0       2,280  C14:0       3,370  C14:0       2,940  

C16:0 25,540  C16:0 25,030  C16:0 22,630  

C18:0 7,360  C18:0 4,370  C18:0 5,280  

C18:1 13,480  C18:1 23,080  C18:1 15,670  

C18:2 25,220  C18:2 17,050  C18:2 4,140  

C18:3n3 9,910  C18:3n3 12,020  C18:3n3 2,760  

C20:4n6 3,010  C20:4n6 0,280  C20:4n6 3,680  

C22:6n3 0,580  C22:6n3 0,170  C22:6n3 4,310  

saturados 36,7 saturados 33,8 saturados 34,0

monoinsaturados 17,0 monoinsaturados 30,5 monoinsaturados 29,5

polinsturados n-3 11,8 polinsturados n-3 12,5 polinsturados n-3 12,8

polinsturados n-6 28,5 polinsturados n-6 17,6 polinsturados n-6 8,8

no identificados 6,1 no identificados 5,7 no identificados 15,0

Total de A.G. 100,1 Total de A.G. 100,1 Total de A.G. 100,0

Del análisis de la composición lipídica del coipo y la vizcacha se destaca el 
porcentaje de ácido palmítico (C16:0) duplica o triplica al esteárico (C18:0) (Figura 
7.4). Esto corrobora lo planteado por el equipo canadiense de la Universidad de 
Brandon (Malainey et al. 1999 a y b; Malainey 2007) y por nosotros en trabajos 
anteriores acerca de la relación entre el ácido palmítico y el ácido esteárico en los 
herbívoros pequeños y medianos (González de Bonaveri y Frére 2002, 2004). Por 
otra parte tenemos el caso de la carne de pescado con valores semejantes a los 
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Figura 7.1 y 7.2 Cromatogramas de carne cruda de bagre y vizcacha

de los mamíferos pequeños. Esto puede deberse a que el bagre es un pez que vive 
en aguas poco profundas y en su dieta los alimentos acuáticos se mezclan con los 
terrestres. Es importante mencionar que, los ácidos grasos presentes en los peces 
dependen del ciclo de maduración sexual y de los hábitos alimenticios del animal. Los 
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bagres que habitan en el Río de la Plata poseen una dieta iliófaga, son comedores de 
fango o sedimentívoros, ya que se alimentan cerca de la costa e ingieren productos 
terrestres poco transformados conjuntamente con alimentos acuáticos. Brenner y 
colaboradores (1955, 1961) establecieron que estos peces poseen concentraciones 
de ácidos grasos similares a los herbívoros terrestres, lo cual fue también expresado 
por Malainey y colaboradores (1999 a y b).

Figura 7.3 Cromatograma de carne cruda de Coipo

Figura 7.4 Perfiles de ácidos grasos saturados de carne cruda por animal 
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Con respecto a los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, se observa 
en la tabla 7.3 y en la Figura 7.5, que los porcentajes del ácido oleico (C18:1) en los 
diferentes recursos son altos (entre 13 y 24 %) en relación con el total de ácidos 
grasos presentes. El ácido linoleico (C18:2n6) está presente en porcentajes elevados 
en el coipo y en la vizcacha (entre 17 y 25%) y advertimos que en el caso del bagre 
el porcentaje es muy inferior (4,1%). Por otro lado, los ácidos insaturados de cadena 
larga (C18:2n6, C20:4n6, C18:3n3, C22:6n3) están presentes en la carne cruda de los 
tres recursos analizados (Figura 7.5). 

Esto es corroborado en el trabajo de Saadoun y colaboradores (2006) quienes 
realizan análisis químicos de carne de coipo, señalan que los músculos pectoral y 
del muslo del coipo muestran un porcentaje de ácidos grasos saturados entre 37 y 
42% y proporciones altas de ácido oleico como de ácido linoleico. Por otro lado, las 
investigaciones realizadas por Brenner y Bernasconi (1997) determinaron que en la 
composición de los AG de los peces de la cuenca del Plata existe un predominio del 
ácido oleico (C18:1), un valor constante de ácidos saturados (entre 35 y 38%) y están 
presentes ácidos poliinsaturados de cadenas largas de la serie n-3 y n-6. El análisis 
experimental de la carne cruda de bagre de la cuenca del río Salado coincide con 
esta información.

Figura 7.5 Perfiles de ácidos grasos insaturados de carne cruda por animal

En las Tablas 7.4 y 7.5 observamos los resultados de los análisis de la carne cocida 
y del caldo de coipo y vizcacha respectivamente. En la tercera muestra se presentan 
los datos de la carne cocida y del caldo producto de la cocción de bagre y coipo 
simultaneamente. Lo primero que se observa es que tanto en la carne cocida como 
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en el caldo del coipo y de la vizcacha siguen presentes los AG más representativos y 
diagnósticos. Es decir, los ácidos palmítico y esteárico están presentes con porcentajes 
similares a los de las muestras de carne cruda de estas mismas especies. Con 
respecto a los porcentajes de ácido oleico (C18:1) y linoleico (C18:2n6), en el coipo 
y la vizcacha, se mantienen elevados los porcentajes. En el caso de la cocción de la 
mezcla de carne de bagre y coipo, se observan que los ácidos palmítico, esteárico y 
oleico conservan porcentajes similares a los de la carne cruda de cada uno de ellos. 
Se observa también que el porcentaje de ácido linoleico es alto en la carne cocida de 
ambos recursos, esto puede deberse a que las altas proporciones de ácido linoleico, 
característico de la carne de coipo, inciden en los resultados.

Tabla 7.4 Principales AG en Carne Cocida expresados como porcentaje del total de 
AG. n.d.: no detectado

Muestra de coipo cocido Muestra  vizcacha cocida Muestra: coipo + bagre 
cocido 

Nombre     concentración  % Nombre     concentración  % Nombre     concentración  %

C14:0       2,290  C14:0       2,380  C14:0       2,190  

C16:0 21,990  C16:0 28,520  C16:0 16,080  

C18:0 9,780  C18:0 7,880  C18:0 4,210  

C18:1 7,800  C18:1 18,990  C18:1 11,480  

C18:2 25,560  C18:2 21,040  C18:2 27,250  

C18:3n3 7,890  C18:3n3 6,130  C18:3n3 10,890  

C20:4n6 4,920  C20:4n6 0,000  C20:4n6 5,250  

C22:6n3 1,360  C22:6n3 0,820  C22:6n3 2,970  

saturados 35,8 saturados 40,4 saturados 23,6

monoinsaturados 11,2 monoinsaturados 23,7 monoinsaturados 15,2

polinsturados n-3 11,4 polinsturados n-3 7,6 polinsturados n-3 16,8

polinsturados n-6 30,8 polinsturados n-6 21,3 polinsturados n-6 33,0

no identificados 10,9 no identificados 7,0 no identificados 11,4

Total de A.G. 100,1 Total de A.G. 100,0 Total de A.G. 100,0
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Tabla 7.5 Principales ácidos grasos en Caldo, expresados como porcentaje 
del total de ácidos grasos. nn.: no detectado

Muestra de caldo de 
coipo  

Muestra de caldo de 
vizcacha 

Muestra caldo de coipo + 
bagre 

 Nombre     concentración  %  Nombre     concentración  %  Nombre     concentración  %

C14:0       2,680  C14:0       3,820  C14:0       2,930  

C16:0 17,400  C16:0 31,930  C16:0 23,030  

C18:0 5,120  C18:0 4,740  C18:0 3,520  

C18:1 32,060  C18:1 32,060  C18:1 28,500  

C18:2 16,330  C18:2 17,890  C18:2 5,750  

C18:3n3 6,330  C18:3n3 7,240  C18:3n3 3,340  

C20:4n6 0,890  C20:4n6 0,000  C20:4n6 2,510  

C22:6n3 0,180  C22:6n3 0,000  C22:6n3 3,530  

saturados 28,4 saturados 43,2 saturados 32,9

monoinsaturados 33,9 monoinsaturados 28,5 monoinsaturados 43,9

polinsturados n-3 6,9 polinsturados n-3 7,4 polinsturados n-3 10,4

polinsturados n-6 17,2 polinsturados n-6 18,2 polinsturados n-6 9,2

no identificados 13,6 no identificados 2,6 no identificados 3,6

Total de A.G. 100,0 Total de A.G. 99,9 Total de A.G. 100,0

Finalmente, en la tabla 7.6 mostramos los ácidos grasos presentes en las muestras 
obtenidas de las paredes de las vasijas. En este caso, se conservan los mismos 
ácidos que aparecen en la carne cruda, en la cocida y en el caldo, pero muestran un 
aumento en los porcentajes relativos de ácidos grasos saturados y un descenso en 
el porcentaje de los poliinsaturados. Estos últimos, más expuestos a sufrir deterioro 
oxidativo, no desaparecen aunque están presentes en bajos porcentajes. De todos 
modos, la presencia de estos compuestos, si bien pequeña, ratifica lo señalado por 
diversos autores sobre la buena conservación de los ácidos en las paredes de las 
vasijas (entre otros Evershed 2008; Malainey 2007).
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Tabla 7.6 Principales ácidos grasos en Muestras Vasija experimental, expresados 
como porcentaje del total de ácidos grasos

Muestra: vasija de coipo 
cocido 

Muestra: vasija 
de vizcacha

Muestra: vasija coipo + 
bagre 

 Nombre     concentración  %  Nombre     concentración  %  Nombre     concentración  %

C14:0       1,430  C14:0       0,730  C14:0       2,430  

C16:0 32,250  C16:0 11,760  C16:0 32,120  

C18:0 12,740  C18:0 8,130  C18:0 12,510  

C18:1 14,490  C18:1 16,880  C18:1 15,650  

C18:2 25,490  C18:2 28,140  C18:2 15,430  

C18:3n3 1,190  C18:3n3 2,430  C18:3n3 1,620  

C20:4n6 0,290  C20:4n6 2,520  C20:4n6 0,480  

C22:6n3 0,260  C22:6n3 1,190  C22:6n3 1,490  

saturados 54,9 saturados 29,1 saturados 51,7

monoinsaturados 15,1 monoinsaturados 17,8 monoinsaturados 19,8

polinsturados n-3 1,7 polinsturados n-3 5,3 polinsturados n-3 3,9

polinsturados n-6 25,1 polinsturados n-6 31,0 polinsturados n-6 16,3

no identificados 2,6 no identificados 16,9 no identificados 8,3

Total de A.G. 99,4 Total de A.G. 100,1 Total de A.G. 100,0

Empleamos el test no-paramétrico de Spearman comparando los datos del 
contenido porcentual de, por un lado, los ácidos grasos de la carne sin cocinar de 
vizcacha, coipo, bagre y, por otro, los datos encontrados en las respectivas vasijas 
en las cuales fueron cocinados. Se observó que los ácidos que aparecen en la vasija 
tiene una alta correlación con los de la carne cruda por lo tanto la probabilidad que 
los pares de datos sean independientes es muy baja. En consecuencia debemos 
rechazar la hipótesis nula de que sean mutuamente independientes y concluimos que 
ambos rankings están directamente correlacionados. Este hecho indica que el estudio 
realizado relaciona los AG presentes en las piezas de cerámica con los productos que 
se cocinaron en ellas.

Para ampliar esta información, consideramos importante incorporar los datos ob-
tenidos a partir del análisis por cromatografía gaseosa del fruto completo (con carozo) 
del tala (Celtis tala). Los resultados indicaron la presencia de un porcentaje muy alto, 
supera el 70%, de ácido linoleico (C18:2) que es propio de los vegetales. Los porcen-
tajes de los ácidos saturados son bajos así como los de los ácidos monoinsaturados 
(Tabla 7.7), esta composición de lípidos constituiría una buena fuente alimenticia. 
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Tabla 7.7 Resumen de ácidos grasos del fruto del tala (Celtis tala)

Total de ácidos grasos Porcentajes

Saturados 16.3

monoinsaturados 6.7

polinsaturados   n-3 1.8

polinsaturado    n-6 73.5

no identificados 1.6

Total 100.0

La caracterización de los ácidos grasos de recursos silvestres proporcionó una 
base de datos que puede ser empleada regionalmente. Del mismo modo se pudo 
confirmar la existencia de indicadores químicos para determinar la presencia de 
mamíferos pequeños y peces de agua dulce. Por otro lado, en las vasijas de cerámica 
experimentales se conservaron restos de residuos químicos que se pueden identificar. 
Los ácidos grasos determinados en las muestras de las vasijas se correlacionan 
con los lípidos de los recursos que se cocinaron en las mismas. Este proyecto se 
inició utilizando la cocción por hervido. Consideramos que hay otras formas de 
procesamiento utilizando recipientes de cerámica como la fermentación de vegetales, 
el almacenamiento de diversas sustancias o usando las vasijas en otras modalidades 
de cocción. 

7.5  Estudios de análisis grasos de tiestos arqueológicos

Otra etapa de estos trabajos fue el estudio de los componentes grasos de 
diferentes fragmentos de cerámica mediante la cromatografía gaseosa (Tabla 7.8). 
Se realizaron quince extracciones de muestras de tiestos correspondientes a seis 
sitios de la microrregión de la Depresión del río Salado, tanto de ambientes fluviales 
(San Genaro y LG1) como de lagunares (SR7, Las Flores Grandes, Los Cerrillos, Techo 
Colorado). Las muestras fueron seleccionadas teniendo en cuenta indicadores de 
actividades culinarias y de exposición al fuego como la presencia de manchas oscuras, 
capas grasosas o la presencia de hollín en la superficie de los fragmentos. También se 
seleccionaron piezas con distintos atributos tecnológicos: dos fragmentos de cuerpo 
alisados, cinco tiestos de borde alisados, cuatro bordes con incisiones, un fragmento 
de cuerpo inciso, un cuerpo alisado con cobertura roja en una o dos caras, un borde 
decorado con incisiones y cobertura roja, y finalmente, un fragmento de cuerpo 
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corrugado que corresponde a una vasija de tamaño grande cuyo diámetro de boca 
es mayor a 20 cm. 

Tabla 7.8 Fragmentos de cerámica que se les han realizado análisis de ácidos 
grasos

MUESTRA Ambiente Sitio Parte de la 
vasija

Acabado de la 
superficie Forma de vasija

1 V1 Lagunar SR7 Borde Inciso con 
agujero A

2 V2 Lagunar SR7 Borde Inciso A

3 V3 Lagunar SR7 Borde Inciso C

4 V4 Lagunar SR7 Borde Alisado A

5 V5 Lagunar SR7 Cuerpo  Alisado con 
cobertura roja            Indiferenciado

6 V6 Lagunar SR7 Borde Inciso  A

7 V8 Lagunar SR7 Cuerpo Alisado Indiferenciado

8 V16 Lagunar SR7 Borde Inciso con 
cobertura roja C

9 V9 Lagunar Las Flores 
grande Cuerpo Alisado Indiferenciado

10 V7 Fluvial San Genaro Borde Alisado con 
agujero A

11 93 Fluvial LG1 Cuerpo Corrugado Vasija grande
E

12 4 Lagunar Los Cerrillos 
Monte Borde Alisado Indiferenciado

13 99 Lagunar
Techo 

Colorado, 
Lobos 

Borde Alisado Indiferenciado

14 2 Lagunar
Techo 

Colorado, 
Lobos

Cuerpo Inciso Indiferenciado

15 7704 Fluvial LG1 Borde Alisado Indiferenciado
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7.5.1 Análisis de Datos en muestras arqueológicas

En la tabla 7.9 presentamos los porcentajes de ácidos saturados, monoinsaturados 
y poliinsaturados de las muestras analizadas. Queremos destacar que la cantidad 
de ácidos grasos no identificados (ni) en la totalidad de las muestras no superan el 
18%, solo la muestra v2 posee un índice mayor de 22,2%. Las muestras analizadas, 
se destacan por su buena preservación, evidenciada, por un lado, por el bajo índice de 
ácidos no identificados, por otro, por el registro de ácidos grasos de cadenas largas 
o muy largas tanto saturados como insaturados. Finalmente, todas las muestras 
analizadas, con excepción del fragmento correspondiente al sitio Las Flores Grande, 
provienen de contextos en estratigrafía, es decir que los fragmentos permanecieron 
enterrados por lo que estuvieron menos expuestas a los procesos de oxidación. Estas 
consideraciones, nos permiten realizar inferencias confiables sobre los ácidos que sí 
fueron identificados y de las relaciones entre sus valores.

Para analizar los resultados obtenidos por los estudios de cromatografía gaseosa, 
aplicamos un análisis multivariado empleando la técnica de componentes principales. 
Esto nos posibilitó describir la combinación lineal de ácidos grasos captando la mayor 
variabilidad del conjunto total de las piezas (Figura 7.7). Utilizamos como variables para 

Figuras 7.6 Formas recuperadas a partir de fragmentos
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realizar el análisis los totales de ácidos saturados, insaturados y poliinsaturados. Las 
dos primeras componentes principales captan el 99% de la variabilidad del conjunto. 
La primera componente principal, contrasta la presencia de ácidos monoinsaturados 
versus la presencia de ácidos saturados e insaturados. De modo tal que, las muestras 
que tengan alta la primera de las componentes principales indican mayor presencia 
de ácidos monoinsaturados y menores de los poliinsaturados y saturados. Por su lado 
la segunda componente principal contrasta la presencia de ácidos poliinsaturados 
versus la presencia de saturados y monoinsaturados. De esta manera, piezas con la 
segunda componente principal elevada, tendrán mayor proporción de ácidos grasos 
poliinsaturados. En función de este análisis diferenciamos cuatro grupos en los 
cuales las muestras correspondientes a sitios de ambientes lagunares y fluviales se 
encuentran dispersos en cada uno de ellos. 

Grupo 1 formado por las muestras v4, v5, v6, v7, v8, v9, v16
Grupo 2: formado por las muestras TC99, TC2, LC4, LG1 7704
Grupo 3: formado por las muestras v1, v2, v3
Grupo 4: formado por la muestra 93

Figura 7.7 Componentes principales. Ácidos grasos saturados monoinsturados y 
poliinsaturados

En primer lugar, se advierte que las muestras del Grupo 1 ( v4, v5, v6, v7, v8, 
v9 y v16) tienen muy altas proporciones de ácidos saturados (entre 65 y 76,6 %), 
porcentajes menores de monoinsaturados (entre 8.2 y 10.7) (solo la muestra v4 tienen 
un porcentaje de 13.5); y los porcentajes de ácidos poliinsaturados se encuentran entre 
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5.8 y 9.9%. Podemos destacar que estas muestras, presentan mayores porcentajes de 
ácidos saturados de 16 y 18 átomos de carbono, palmítico y esteárico respectivamente 
y en menor proporción el mirístico, con 14 átomos de carbono. La combinación de 
estos ácidos es esperable ya que son los ácidos más frecuentes de las grasas de 
animales. El ácido palmítico (16:0) es abundante y representa entre el 31 y 46% del 
total de los lípidos registrados en cada uno de los fragmentos. El palmítico es el 
principal ácido graso saturado de la dieta humana, presente fundamentalmente en 
las carnes, en las grasas lácteas y en algunos aceites vegetales como el aceite de 
palma, del cual proviene su nombre. Además, en las muestras de este Grupo, los 
porcentajes del ácido palmítico duplican los del ácido esteárico (entre 8 y 24% del 
total de los ácidos), relación característica en los herbívoros pequeños y medianos, 
como habíamos indicado más arriba (Malainey et al. 1999 a y b; Malainey 2007).

Por otro lado, en el Grupo 1, observamos que los ácidos de cadenas largas y 
poliinsaturados están bien representados y conservados aunque no en porcentajes 
altos. Como ya mencionamos, en el trabajo de Saadoun y colaboradores (2006) sobre 
estudios actuales de carne de coipo y en nuestros estudios experimentales, se destacó 
que el coipo muestra altos porcentajes del ácido poliinsaturado linoleico (C18:2) 
entre 25-26%. Sabemos que la descomposición de estos lípidos puede ocasionar el 
aumento de los niveles de ácidos saturados y la disminución de los insaturados, por lo 
que la proporción que se detecta en los residuos arqueológicos es mucho menor que 
la contenida en la fuente alimenticia original. Proponemos, entonces, que teniendo en 
cuenta por un lado, el porcentaje y la relación entre los ácidos saturados presentes y 
por otro lado, la buena conservación de los ácidos poliinsaturados, estos recipientes 
podrían haber sido utilizados para el aprovechamiento de carne de algún animal 
herbívoro de tamaño pequeño y mediano, posiblemente el coipo.

El Grupo 2 (TC99, TC2, LC4, LG1 7704) se caracteriza por mostrar porcentajes 
altos de ácidos monoinsaturados (entre 19.7 y 31.19), por presentar proporciones de 
ácidos saturados entre 58,6 y 66,9 % y por la ausencia de los ácidos poliinsaturados, 
que, como ya dijimos, son los más inestables y proclives a la oxidación. Teniendo 
en cuenta, por un lado, las proporciones de lípidos presentes, y por otro lado, que 
los resultados de estos fragmentos incluyeron la existencia de colesterol, nos lleva a 
proponer también el consumo de carne en estos recipientes.

Las muestras v1, v2 y v3 conforman el Grupo 3. Se caracterizan por la presencia de 
ácidos saturados en porcentajes menores en relación con los grupos 1 y 2 mencionados 
(entre 44% y 56 %), además tienen un alto porcentaje de monoinsaturados (de 18 
a 20 %). Finalmente, los ácidos poliinsaturados de cadenas largas también están 
presentes en proporciones altas (12 y 14,5%). Es importante mencionar aquí algunas 
investigaciones realizadas que nos ayudarán a interpretar los resultados.

Los peces de agua dulce, y particularmente los de la cuenca del río de la Plata, 
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tienen un valor muy constante de ácidos grasos saturados constituido principalmente 
por el ácido palmítico y por el esteárico, además, se encuentran proporciones 
altas de ácidos insaturados en C18 y también están presentes los ácidos grasos 
poliinsaturados de cadenas largas de las series n-3 y n- 6 (Torrengo y Brenner 1976; 
Brenner y Bernasconi 1997). Asimismo. Dudd y colaboradores (1999) sugieren que 
el uso de algunos ácidos de cadena larga poliinsaturados de la serie n3 y n6 pueden 
servir como biomarcadores para indicar la presencia de pescados, la representación 
de estos compuestos suele ser rara pero son muy indicativas. El ácido poliinsaturados 
C22:5n3 es un importante constituyente de las grasas de pescado (Christie 2009; 
Costa Angrizani y Constenla 2010). En suma, teniendo en cuenta las proporciones 
relativamente menores de ácidos saturados, el alto porcentaje de monoinsaturados, 
y la presencia de ácidos de cadena larga poliinsaturados de la serie n3 y n6 en las 
muestras que conforman el grupo 3 podemos proponer que estos recipientes podrían 
haber sido usados para preparar pescado.

El Grupo 4 está conformado por un sólo ejemplar (N° 93) del sitio LG1, asociado al 
ambiente fluvial. Este fragmento corresponde al único tiesto corrugado de este conjunto 
analizado por cromatografía gaseosa (Figura 7.8). Es particularmente llamativa la 
presencia de ácido oleico en muy alto porcentaje (40,80%) en cambio, tiene menores 
proporciones de ácidos saturados con respecto al resto de las muestras. Finalmente, 
posee bajos porcentajes de ácidos poliinsaturados (2,40%), en particular el ácido 
linoleico (1,2%). Por tal motivo, teniendo en cuenta, en primer lugar, las proporciones 
muy altas de ácido oleico característicos de los vegetales y, en segundo lugar, 
considerando los estudios experimentales realizados por Malainey y colaboradores 
(1999b) y  Malainey (2007) señalando que el nivel del ácido oleico (18:1n9) disminuye 
sustancialmente durante el período de descomposición térmica y oxidativa en la 
mayoría de las plantas, proponemos que esta vasija que, no tiene manchas de cocción 
ni otros signos de haber sido sometida al fuego, pudo haber sido empleada para algún 
tipo de procesamiento o almacenamiento de vegetales.

Por último queremos hacer algunas referencias del uso de los recipientes cerámicos 
teniendo en cuenta las variedades de los acabados de la superficie y las formas que 
hemos definido en el capítulo 4. Las muestras con acabado de superficie alisado 
o con algún motivo decorativo de puntos o líneas incisas, no indican diferencias 
estadísticamente significativas entre los valores de los ácidos grasos encontrados lo 
que permitiría suponer un uso indistinto de estas vasijas para la preparación de los 
alimentos. No obstante, estudios anteriores (González de Bonaveri y Frère 2004) han 
indicado que algunas vasijas con paredes delgadas, bien amasadas y muy decoradas, 
es decir, el tiempo invertido en la manufactura fue alto, tenían bajos porcentajes 
de lípidos. Fue difícil determinar qué tipo de productos se utilizaron pero pudimos 
afirmar que no había sido empleada en la cocción de alimentos y que había contenido 
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sustancias que dejaron pocos residuos grasos. En otros casos, la escasa presencia 
de residuos grasos puede deberse a cuestiones tecnológicas (etapa de manufactura) 
como el acabado interior de las vasijas con pulido que pudo ser un tratamiento de 
superficie para aumentar la impermeabilidad (Schiffer et al. 1994) y en estos casos 
pudo haber impedido también la absorción de los ácidos grasos.

Figura 7.8 Muestra 93, fragmento corrugado

Con respecto a las vasijas corrugadas de tamaño grande, planteamos con 
anterioridad (González de Bonaveri y Frère 2004) que algunas de ellas tuvieron un 
uso culinario, posiblemente cocción de algún tipo de carne. Pero otros de estos 
recipientes, estarían asociados a productos vegetales no sólo por la presencia de 
ácidos monoinsaturados que suele ser alta en los vegetales, sino también porque 
en una de estas piezas se detectó la existencia de compuestos químicos tales como 
el ácido cítrico, el alcohol de cadena media (1-decanol ) que puede provenir de un 
aceite esencial vegetal o alcoholes de cadena larga que pueden provenir de ceras 
vegetales. El único fragmento corrugado analizado en esta tesis, reafirmaría el uso 
de estos recipientes de tamaño grande con este tratamiento de superficie, para el 
procesamiento o almacenamiento de productos de origen vegetal.

7.6 Recapitulación y Síntesis del capítulo

Varios autores (Evershed 1993; Malainey et al. 1999a y b; Dudd et al. 1999) 
mencionan que la designación precisa del origen de los restos orgánicos a partir de 
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los análisis de los ácidos grasos que quedan en las paredes de las vasijas es compleja 
y no es fácil de alcanzar una identificación definitiva. Sin embargo, estos estudios nos 
permitieron complementar la información arqueofaunística, teniendo en cuenta la baja 
preservación de restos orgánicos en los sitios del río Salado. A su vez, permitieron 
generar información sobre posibles categorías generales de alimentos o recursos 
contenidos en los diferentes recipientes de alfarería.

Considerando la información obtenida con esta técnica analítica, la mayoría de 
las muestras correspondientes a sitios tanto de ambiente asociado al río como al 
de las lagunas, presenta ácidos saturados de 16 y 18 átomos de carbono, palmítico 
y esteárico respectivamente, y, en menor proporción, el mirístico (C14:0) y el ácido 
oleico (18:1). La combinación de estos ácidos es esperable ya que son los más 
frecuentes de las grasas de animales y vegetales aunque en los últimos hay mayor 
proporción de monoinsaturados. Los porcentajes altos de ácido palmítico en relación 
con el esteárico indicarían el empleo de los recipientes para el consumo de animales 
herbívoros de tamaño mediano, que en nuestra microrregión podría tratarse de la 
cocción del coipo. Finalmente, la preparación de carne se reafirma con la presencia 
de colesterol en algunas de las vasijas estudiadas (Grupo 1 y 2).

Del mismo modo, por medio de los estudios por cromatografía de fragmentos 
experimentales como arqueológicos señalamos que en las muestras del Grupo 3, los 
valores constantes de ácidos grasos saturados y la presencia de ácidos poliinsatu-
rados de cadenas largas de las series n-3 y n- 6 nos permitieron plantear la cocción, 
el almacenamiento y/o el consumo de peces o sus derivados en algunos de esos 
recipientes. 

Ciertamente, la cocción de los alimentos en ollas de alfarería facilita la absorción 
de nutrientes, elimina los gérmenes de los alimentos y prolonga la vida útil de ellos. 
Durante la cocción de los alimentos, por la acción de las temperaturas y del agregado 
de humedad, muchos de los residuos quedan atrapados en las paredes de las 
vasijas. Por los análisis químicos realizados observamos la presencia de lípidos en 
los fragmentos de vasijas que por su morfología hemos definido, en el capítulo 4 de 
esta tesis, como grupos A, B, y C. Se trata de recipientes que, a través de las réplicas, 
pudimos establecer su volumen, en efecto hay ollas y cuencos pequeñas de medio 
litro y por otro, ollas y cuencos con capacidades entre 1 y 2,5 litros. Estas ollas y 
cuencos de paredes no restringidas facilitan, además, el acceso a sus contenidos. 
Los individuos de estas sociedades del río Salado eligieron estas diferentes formas 
y tamaños de cacharros para elaborar algunas de sus comidas y en ellos cocinaron 
carnes de mamíferos medianos y posiblemente carne de pescado. Aquellas vasijas 
medianas y pequeñas pudieron utilizarse cotidianamente, en las prácticas diarias de 
cocción o servido de alimentos para pocos comensales.

Por otra parte, se plantea que los sitios asociados al curso del río Salado, en 
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ocasiones, pudieron albergar grupos más numerosos. A través de datos etnohistóricos 
acerca de grupos pampeanos y chaqueños tenemos información de la realización de 
reuniones intergrupales con diferentes motivos (Nacuzzi 1991; 1993-1994; Lucaioli 
2005). Consecuentemente, la presencia de vasijas de diversos tamaños serían indica-
dores que remitirían al uso de las mismas en momentos especiales o a un incremento 
en la labor de preparación de alimentos. Para ello contaban con recipientes de alfa-
rería de tamaños grandes, como los del grupo E, cuyo volumen no pudimos estimar 
aún en base a las réplicas, donde podrían elaborar comidas o almacenar productos 
para numerosos comensales. Los estudios químicos de estos recipientes, como vimos, 
señalaron que algunas de las vasijas grandes pudieron haber sido usadas para con-
tener y cocinar carne de animales silvestres mientras que otra vasija grande mostraba 
evidencias de no haber sido sometida al fuego sino que se la utilizó para almacenar 
algún recurso, posiblemente vegetal.

A través de los estudios arqueométricos, pudimos identificar diversos tipos de 
alimentos en materiales arqueológicos y generar información sobre las prácticas 
de cocción y consumo por parte de las poblaciones del Holoceno tardío de la 
microrregión de la Depresión del río Salado. Las distintas formas de cocción de 
alimentos que emplearon estas sociedades bonaerenses se vieron facilitadas por la 
existencia y la morfología de los contenedores, por la disponibilidad de combustible, 
por la accesibilidad y las características de los recursos locales, fauna de tamaño 
mediano y peces. La forma y el uso de los distintos recipientes permitieron procesar 
los alimentos para un consumo inmediato o diferido y asimismo decidir la cantidad 
de comida a cocinar según la cantidad de comensales. En conclusión se presentan 
diversos indicadores que vinculan las distintas formas de los recipientes cerámicos 
con las prácticas culinarias de estos cazadores-recolectores-pescadores del sistema 
lagunar del río Salado.

En síntesis, los análisis químicos realizados en este capítulo, nos permitieron dis-
cutir posibles usos de la alfarería pampeana. Proponemos que algunas de las vasijas 
tuvieron un uso general o diversificado, es decir, recipientes donde se han procesado 
diferentes tipos de alimentos u otros productos y, por otro lado, ceramios cuyo uso 
posiblemente fuera no-culinario, asociado a la contención de productos particulares 
que dejaron muy pocos rastros de residuos grasos. Muchos de los cuales todavía no 
los podemos identificar con total seguridad. Como corolario ponderamos que cada 
fragmento de vasija ha guardado en sus paredes el resultado de una serie de gestos 
cotidianos que los individuos han repetido en su ejecución doméstica durante dos 
milenios.

En el próximo capítulo analizaremos algunos aspectos de la tecnología cerámica 
que la vincula con las interacciones grupales de los grupos de la microrregión del 
Salado a lo largo del Holoceno tardío.
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El objetivo del presente capítulo es analizar los vínculos intergrupales que se dieron 
durante el Holoceno tardío en la microrregión del río Salado a partir del estudio de 
diferentes aspectos de la tecnología cerámica. Los indicadores de la cultura material 
que utilizamos para discutir la interacción entre distintos grupos pampeanos fueron, 
en primer lugar, la presencia de rocas y objetos suntuarios que si bien, no pertenecen 
al ámbito de la tecnología cerámica estrictamente aportan elementos para argumentar 
estos contactos. En segundo lugar, otros indicadores que consideramos fueron los 
diseños y la técnica de ejecución presentes en los fragmentos de alfarería decorada y, 
finalmente, la incorporación de elementos de otras tradiciones tecnológicas alfareras. 
La información obtenida a partir de la cultura material fue ampliada con datos 
históricos.

En la región pampeana se registran interacciones entre sociedades de diferente 
territorialidad desde momentos tempranos del Holoceno hasta épocas históricas. Ya 
para el inicio del Holoceno se han encontrado, por ejemplo, artefactos de caliza silici-
ficada, tanto formatizados como desechos, en sitios del área de Tandilia y en la región 
Interserrana. Se han recuperado lascas, bifaces, puntas colas de pescado confeccio-
nados sobre esta materia prima cuyo aprovisionamiento y circulación se relacionan 
con canteras ubicadas a larga distancia. Pueden tratarse de la Meseta del Fresco en 
la provincia de La Pampa como la cantera de la Formación Queguay en el sur de la 
actual república del Uruguay, cualquiera fuera la fuente implicaría traslados de más de 
500 Km. Los investigadores de estos sitios hablan de similitudes no sólo en relación 
con la materia prima sino también con las características técnicas en la confección 
de los artefactos (Flegenheimer et al. 2003; Politis et al. 2004; Bayón et al. 2006; 
Martínez 2006; Armentano et al. 2007). A lo largo de esta tesis hemos mencionado 
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que durante el Holoceno tardío, las materias primas líticas y las sustancias coloran-
tes presentes en las colecciones de la Depresión del río Salado indican movimientos 
logísticos, fundamentalmente, hacia los sistemas serranos de Tandilia y de Ventania y 
hacia la costa atlántica. Finalmente, en épocas históricas, las fuentes escritas regis-
tran que estas sociedades del norte bonaerense mantenían vínculos activos y amplios 
con grupos de regiones muy distantes, interactuaban con horticultores, con otros 
cazadores-recolectores-pescadores y también con europeos. Asumimos que como 
consecuencia de la presencia de europeos en el área, hubo cambios en lo tecnológico, 
en lo económico y en lo social, lo inferimos a partir de los datos arqueológicos que 
conocemos y de documentos escritos que hemos analizado (Frére 1995; 1999; 2000; 
2004). Las relaciones interétnicas que se daban en tiempos prehispánicos continuaron 
ampliándose y transformándose durante los siglos XV, XVI, y XVII. En estos siglos se 
configuró un proceso de rápida transformación social en la que muchos individuos 
habrían desaparecido por enfermedades o hechos violentos y otros se reagruparon 
en categorías étnicas diferentes de las que habían existido en tiempos prehispánicos. 
Consideramos que estas interacciones grupales, en momentos pre y post-hispánicos, 
muestran un conocimiento muy preciso del paisaje y también de los contextos sociales 
existentes en cada momento. Aunque los motivos de estas relaciones intergrupales 
pudieron variar a lo largo de miles de años.

Cabe mencionar que en otras áreas vecinas como la del Delta Superior del río 
Paraná, en los últimos años se están desarrollando investigaciones arqueológicas 
con diversas líneas de análisis que pretenden ahondar en el conocimiento de los 
patrones de vida de los grupos cazadores-recolectores-pescadores y horticultores a 
pequeña escala que participaban dentro de redes sociales suprarregionales durante 
el Holoceno tardío (Bonomo et al. 2009; 2011; Politis et al. 2011). Por otro lado, se 
han realizado investigaciones etnohistóricas sobre grupos indígenas que en el siglo 
XVIII habitaron el extremo sur del Chaco. Del mismo modo, se han iniciado otras 
sobre los grupos nativos del Uruguay y el litoral argentino (Bracco 2004; Nacuzzi et 
al. 2008; Lucaioli 2005; Lucaioli y Nesis 2007; Latini 2010). Todos estos estudios 
podrán aportar información sobre aspectos de los cambios y continuidades en las 
interacciones grupales. 

8.1 Interacción, redes e intercambio

Como ya mencionamos en el capítulo 2, tomamos la definición dada por Odess 
(1998) que considera a la interacción como el intercambio de materiales, información, 
ideas y creencias entre miembros de diversos grupos, y considera que ha jugado 
un papel central en el desarrollo de los diferentes niveles de complejidad de las 
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sociedades humanas. Tite (1999) agrega que la interacción se refiere a las transacciones 
recurrentes, independientes, simétricas y de pequeña escala de bienes materiales que 
sirven para reforzar las relaciones intergrupales.

Por otra parte, tomamos la noción de redes de interacción de Gamble (2001), 
que proporciona el marco necesario para poder precisar conceptos sociales basados 
en la comunicación entre individuos que interactúan. En estas redes se entrecruzan 
distintas esferas del ámbito social, que operan simultáneamente pero a distintas 
escalas. Gamble señala primero la red íntima, es el ámbito que incluye a las personas 
que tienen una interacción cara a cara (por ejemplo, familia nuclear, parientes 
cercanos y amigos), en la cual se crean lazos afectivos. El rasgo distintivo de esta 
red es su estabilidad y persistencia además proporciona al individuo seguridad. Otra 
categoría es la red eficaz, que tiene que ver con la logística de la vida cotidiana, donde 
se crean vínculos con fines reproductivos, económicos, políticos y sociales. Esta red 
brinda al individuo ayuda tanto material como emocional y puede estar formada por 
grupos de entre 20 y 50 personas. Por último, Gamble menciona la red ampliada que 
está integrada por vínculos más indirectos con terceros, y basada en vínculos previos 
más directos (por ejemplo, “amigos de los amigos”). Estas redes ampliadas son menos 
estables que las mencionadas anteriormente y pueden estar conformadas por 100 a 
400 personas. De acuerdo con el autor, en esta escala los recursos simbólicos tienen 
un papel privilegiado que se expresa por medio de la cultura material en general y del 
estilo en particular (Gamble 2001:78-80). 

En cuanto a los indicadores que permitirían inferir la existencia de las distintas 
redes, consideramos básicamente la interrelación de dos elementos: 1) materias 
primas y/o saberes para producir artefactos y 2) su distribución espacial. De esta 
manera, cuanto más extendido se encuentre en el espacio el uso de determinadas 
materias primas o técnicas, se puede sugerir la presencia de redes de mayor escala 
(red ampliada), mientras que cuanto menor sea su distribución espacial se puede 
inferir la presencia de redes de menor escala (red íntima y eficaz), especialmente si 
dicha distribución espacial reducida muestra una marcada continuidad temporal, que 
sugiere una reproducción efectiva de una tradición tecnológica.

8.2 Materias primas líticas utilizadas

En estos primeros acápites haremos una breve mención a la presencia de mate-
rias primas alóctonas empleadas en la confección de artefactos líticos y de objetos 
suntuarios. Ya hemos hecho referencia, en el capítulo 3 y 6, a que en el entorno de 
la microrregión de la Depresión del río Salado no existen afloramientos rocosos y por 
lo tanto, toda la roca fue trasladada. Las fuentes de aprovisionamiento de materiales 
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líticos se localizaban a largas distancias. El análisis de las materias primas líticas y 
de las sustancias colorantes presentes en las colecciones del río Salado posibilitó 
rastrear los movimientos logísticos hacia diferentes paisajes. Esta búsqueda pudo 
resolverse en un marco de interacción de redes sociales amplias, con objetivos más 
vastos que la exclusiva obtención de la roca; por ejemplo en aquellos momentos 
cuando posiblemente se efectuaban traspasos de información, intercambios de bienes 
manufacturados, actividades rituales y/o ceremoniales.

Observamos una planificación compleja para la obtención de roca, que se hace 
evidente por la presencia de materias primas proveniente de diversas fuentes de 
aprovisionamiento. Estos recursos están presentes en la costa atlántica, a 150 km de 
los sitios estudiados, entre 250 y 400 km hacia el sur, en el Sistema Serrano de Tandilia. 
También hay afloramientos en Uruguay, a una distancia aproximada de 300 km, pero 
con el Río de la Plata como importante barrera geográfica. Las rocas cuarcíticas de 
los afloramientos del Grupo Sierras Bayas y la Formación Balcarce dentro del sistema 
de Tandilia, como vimos en el capítulo 6, son las más representadas en el registro 
arqueológico. Otras rocas también proceden de este sistema serrano tales como la 
ftanita (rocas silíceas criptocristalinas), la dolomía silicificada y los ocres. En menor 
proporción se utilizaron también como área de aprovisionamiento los depósitos 
gravosos del Sistema Serrano de Ventania. Con escasa representación dentro de la 
muestra aparecen instrumentos y desechos sobre rodados provenientes de la costa 
atlántica. Otra roca presente en el contexto de la microrregión en estudio es la caliza 
silicificada. Como vimos, sus fuentes han sido identificadas tanto en Uruguay/Entre 
Ríos como en la Meseta del Fresco (La Pampa). En el caso del río Salado, los estudios 
de cortes petrográficos de caliza indicaron la presencia de elementos diagnósticos 
asimilables a los depósitos de Uruguay (González 2005: 231). 

Es así como el traslado de las rocas y sustancias colorantes es un indicador de la 
escala en la cual los grupos del Salado interactuaban. Las características particulares 
de la tecnología lítica han sido presentadas en artículos previos donde se destaca 
que hubo una escasa inversión de trabajo en el diseño de los artefactos, que se 
implementaron mecanismos para el cuidado de la roca, que las materias primas más 
abundantes como las ortocuarcitas del grupo Sierras Bayas y las ftanitas, llegaban a 
la Depresión del río Salado en forma de núcleos pequeños sin corteza y en cantidades 
pequeñas (González de Bonaveri et al. 1998; González 2005; González et al. 2009; 
Vigna y Di Lello 2010; Vigna et al. 2014).

8.3 Objetos suntuarios

Otro elemento que consideramos para el estudio del registro de las interacciones 
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entre las sociedades del norte de la región pampeana fue la presencia de artefactos 
que consideramos no utilitarios o suntuarios (Gamble 1990; Gosden y Marshall 1999; 
Mazzanti 2006) debido que se trata de piezas escasas, realizadas sobre materias 
primas exóticas o que requieren para su manufactura un tiempo y destreza conside-
rable (Figura 8.1). Estos objetos encontrados en sitios vinculados al ambiente de río 
y lagunas, como una cuenta de Chrysocolla (mineral de cobre) hallada en LG1, tiene 
un diámetro de 4 mm, su color es verde (color chart 1 for Gley 6/5G- greenish gray 
Munsell) y fue conformada, pulida y perforada. Además, se hallaron dos fragmentos 
discoidales de piedras exóticas en los sitios SR5 y LG1. Este último, es un fragmento 
de cuenta de serpentina que pesa 0,07 gramos (0,30 qts), sus medidas son de 1.2 mm 
(parte fragmentada) por 6.7 mm y 1.1 mm de espesor. El color es verde (chart 1 for Gley 
3/5G- dark greenish gray Munsell). La otra pieza recuperada en SR5, corresponde a 
la variedad amazonita, tiene un peso de 0,54 gramos (2.65 qts) y sus medidas son de 
7.2 mm (parte fragmentada) por 14.7 mm y 2.4 mm de espesor. El color es verde (chart 
1 for Gley 6/5G- greenish gray). También en el sitio SR 7 se encontró en excavación 
un fragmento artefacto pulido realizado en amazonita cuyas medidas son 11 mm de 
largo, 7 mm de ancho y 6 mm de espesor (González et al. 2006). En relación con esto 
hallamos que en las cercanías de la laguna Los Cerrillos del Medio en San Miguel del 
Monte, fue recuperada una cuenta de color turquesa de forma esférica de 6 mm de 
diámetro asociada a material lítico y a fragmentos de alfarería característicos de los 
sitios prehispánicos; la información fue consignada en una monografía presentada por 
alumnos del seminario de Arqueología Americana dictado por Osvaldo Menghin, quie-
nes realizaron prospecciones y sondeos en el lugar (Spangenberg y Capra s/f: 2).

Figura 8.1 Fragmentos de artefactos pulidos realizado en amazonita 
y cuenta de Chrysocolla (mineral de cobre) 
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8.4 Tecnología cerámica
8.4.1 Diseños Decorativos 

Otro de los indicadores de la cultura material que elegimos para la comprensión 
de la interacción entre distintos grupos humanos pampeanos es el análisis de los 
diseños y la técnica de ejecución presentes en los fragmentos de alfarería decorada. 
Los diseños de los conjuntos cerámicos de la región pampeana, incluyendo el área 
del Delta, del nordeste de la provincia, del área Interserrana como de la zona serrana, 
comparten ciertos patrones decorativos. Estas similitudes en algunos aspectos de 
la tecnología cerámica, en particular en las técnicas y representaciones decorativas, 
han sido registradas por otros grupos de investigadores (Balesta et al. 1997; Bonomo 
2005; Mazzanti 2006; Aldazábal 2008; Pérez et al. 2009; Di Prado 2013; entre otros). 
Como lo mencionamos en el capítulo 4 de esta tesis, las técnicas empleadas para 
realizar los diseños decorativos de las piezas de alfarería de la Depresión del río Salado 
fueron la incisión, la impresión y el agregado de sustancias colorantes. Los diseños 
se componen básicamente por elementos geométricos, tales como marcas de formas 
triangulares, guiones rectangulares, puntos, líneas rectas, líneas sinuosas, etc., que no 
parecen representar ningún referente conocido, salvo muy escasas excepciones que 
trataremos más abajo. 

Presentamos a continuación los resultados de estudios comparativos de los 
diseños y técnicas de ejecución de los tiestos de sitios de la microrregión del río 
Salado y de las piezas del sitio Los Cardos, que se encuentra sobre el río San 
Salvador, en el Departamento de Soriano, en Uruguay, a una distancia aproximada 
de 250 km y con el río Uruguay que separa los territorios de ambos países. Estos 
materiales están depositados en el Museo Nacional de Antropología de Montevideo. 
Nos interesó trabajar con materiales provenientes de Uruguay no sólo por sus 
semejanzas en los diseños decorativos de la cerámica, sino también por tratarse de 
grupos cazadores- recolectores- pescadores que explotaban un ambiente fluvial. El 
sitio Los Cardos es un asentamiento de cazadores-recolectores-pescadores donde se 
hallaron enterramientos humanos, su registro arqueológico indica una subsistencia de 
origen fluvial marcada por la presencia abundante de restos de pescado, además se 
recuperaron numerosos fragmentos de cerámica y material lítico variado -incluyendo 
artefactos de caliza silicificada (Toscano 1992). 

Para realizar el análisis de las técnicas decorativas de los tiestos de sitios del río 
Salado, se generaron criterios macro y microscópicos de identificación de las técnicas 
decorativas. El desarrollo de estos criterios tuvo por objetivo la caracterización de los 
procesos tecnológicos subyacentes a las diferentes cadenas operativas de la decora-
ción, puesto que facilita la realización de inferencias relativas a los gestos técnicos, a 
los instrumentos y a los conocimientos requeridos para realizar la decoración.
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La metodología de trabajo de laboratorio constó de tres pasos (Fiore 2003). En 
primer lugar, se realizaron réplicas experimentales de tiestos cerámicos decorados, 
imitando los patrones técnicos observables macroscópicamente en los tiestos 
cerámicos arqueológicos de la región del Salado. Este paso inicial fue realizado por la 
Licenciada Alicia Francese (Escuela de Cerámica de Chascomús), quien manufacturó 
las réplicas. La decoración incisa de los tiestos experimentales fue realizada mediante 
el empleo de distintas materias primas con las que efectuaron los instrumentos: 
dientes de nutria, huesos de pez y ramas pequeñas de tala de pocos milímetros de 
diámetro. Estas materias primas fueron seleccionadas por su alta disponibilidad en 
el área de estudio. 

En segundo lugar, con la colaboración de Danae Fiore, se realizaron observaciones 
a ojo desnudo y bajo estereomicroscopio de los tiestos experimentales decorados. El 
estereomicroscopio (Nikon SMZ800, que permite realizar observaciones con aumentos 
entre 10x y 63x) fue empleado en las observaciones debido a que su profundidad de 
campo permite mantener en foco la totalidad de la marca decorativa, cuya topografía 
es pronunciadamente tridimensional1. Los objetivos de estas observaciones fueron:

1)  determinar qué tipos de marcas deja cada técnica y qué morfología caracteriza 
a cada marca. Cada una de estas conforman un elemento básico (ya sea 
triángulos, líneas, puntos, etc.) a partir de cuya repetición o combinación se 
generan nuevos diseños decorativos.

2) identificar microrastros (perfil del surco, rebordes del surco y estrías internas 
y/o externas al surco) que resultaran criterios diagnósticos para inferir: a) la 
morfología de la parte activa del instrumento para decorar, b) su posición, c) su 
movimiento, de manera tal que se pudiera reconstruir una aproximación a los 
gestos técnicos empleados por la ceramista. 

En tercer lugar, se contrastaron junto con la ceramista, las inferencias técnicas 
derivadas a partir de los microrrastros con los procedimientos técnicos realmente 
llevados a cabo en la producción experimental de las decoraciones. Ello permitió 
corroborar si las inferencias eran correctas, así como corregir y afinar los criterios 
empleados. 

De esta manera, se logró confirmar, en primer lugar, que los tres tipos de 
instrumentos empleados experimentalmente -dientes de nutria, huesos de pez y ramas 
pequeñas de tala- dejan marcas distintas entre sí y visualmente muy similares a las 
decoraciones observadas en los tiestos arqueológicos de la región del Salado. Ello no 
significa que éstos hayan sido necesariamente los tipos de instrumentos empleados 

1 Observaciones mediante otros medios ópticos como microscopio metalográfico de transmisión y 
SEM-MEB pueden generar criterios relevantes y complementarios a éstos, pero mucho más específicos 
debido a la baja profundidad de campo de estos equipamientos; por ello las observaciones con 
estereomicroscopio son esenciales para caracterizar de manera más global las marcas decorativas.
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para la decoración cerámica (puesto que otros instrumentos podrían dejar huellas 
similares), pero aporta información tendiente a confirmar esta posibilidad.

El segundo resultado consistió en la identificación de un total de siete técnicas 
decorativas experimentales (nombradas como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) definidas a partir de 
la combinación del tipo de instrumento, su parte activa, y el gesto técnico desarrollado 
durante su uso (que incluye la posición y el movimiento del instrumento). Las técnicas 
se caracterizan por combinar uno o más de los siguientes movimientos: apoyo, 
presión, arrastre lineal, arrastre rotatorio y levantamiento de la punta o del filo/borde 
del instrumento. En cuanto a la posición de las partes activas del instrumento, se 
han observado básicamente dos tendencias: una es el posicionamiento a 90° y 
la otra es el posicionamiento a más de 45° y menos de 90° respecto del tiesto a 
decorar. En relación con los diseños, se observa que las técnicas generan marcas 
específicas (triangulares, guiones, líneas, etc.), pero que son aptas para realizar más 
de un diseño, combinando de distinta manera las marcas específicas. Las diferentes 
técnicas han sido identificadas de manera cualitativa, mediante observaciones macro 
y microscópicas de una muestra de tiestos arqueológicos (n= 2750) dirigida a cubrir 
la mayor diversidad posible de técnicas decorativas de la región. 

Partiendo de estos conocimientos sobre los diseños y técnicas para el área del río 
Salado, se realizó una comparación con una muestra de tiestos cerámicos decorados 
del sitio Los Cardos del litoral uruguayo. Dicha comparación fue desarrollada de manera 
cualitativa, sin considerar frecuencias, las piezas de Los Cardos fueron observadas 
a ojo desnudo, no empleando un microscopio, mediante su inspección directa en 
el Museo Nacional de Antropología de Montevideo, a lo que se agregó un posterior 
análisis de fotografías de la muestra. Los criterios macroscópicos empleados en la 
comparación incluyen: morfología de las marcas, presencia/ausencia de rebordes 
macroscópicos del surco y presencia/ausencia de estrías macroscópicas. La tabla 
8.1 sintetiza las características principales de las técnicas y diseños decorativos 
registrados en ambas regiones.
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Tabla 8.1 Características de las técnicas y diseños decorativos

Código 
Técnica

Técnica 
decorativa

Elemento Básico (Marca) y
Diseño Decorativo

1
(similar a 
“impresión 

simple” sensu 
Rice 1987: 144)
(Figura 8.2)

1) la punta del instrumento se coloca 
aproximadamente a 90° del tiesto a decorar
2) se presiona y se arrastra una corta distancia, 
generando una marca de perímetro semicircular
3) se levanta y se repite nuevamente la 
operación 
En la muestra experimental esta técnica se ejecutó 
con una ramita de tala, la cual deja una impresión 
tipo “sello” semicircular.

Marcas semicirculares (algunas 
son irregulares)

Tanto en las muestras del Saldado 
como en las de Los Cardos, las 
marcas aparecen formando 
diseños muy similares: alineadas 
en líneas rectas y en líneas 
onduladas

2 y 3
(“puntuación” 
sensu Rice 
1987: 145)
(Figura 8.3)

1) la punta del instrumento se apoya entre 45° y 
90° del tiesto a decorar
2) se presiona (sobre la pasta en estado de 
cuero)
3) se levanta y se repite la operación
En la muestra experimental:
Técnica 2: con punta de espina de pez, apoyada a 
45°. Esta técnica genera marcas de tamaño más 
pequeño, por lo cual parecería ser potencialmente 
la más cercana a las muestras de Los Cardos.

Técnica 3: con punta diente nutria, apoyada entre 
45° y 90°. Esta técnica genera marcas de mayor 
tamaño, observadas solamente en muestras del 
Salado.

Triángulos pequeños

4
(similar a 
“impresión 

simple” sensu 
Rice 1987: 144)
(Figura 8.4)

1) el filo del instrumento se apoya entre 45° y 
90°
2) se presiona y se levanta
3) se apoya donde finalizó la marca anterior, se 
presiona y se levanta
4) se apoya donde finalizó la marca anterior, se 
presiona, se arrastra y se levanta (el arrastre en 
este último paso es más evidente en las muestras 
del Salado que en las de Los Cardos).
En la muestra experimental esta técnica se realizó 
con un diente de nutria, usando su borde como 
“filo” o parte activa del instrumento (Figura 8.4a 
y d).

En la figura 8.4b esta marca parece haber sido 
realizada con una técnica similar pero con 
otro instrumento de punta más redondeada 
que un diente de nutria (que genera escalones 
subrectangulares).

Marca subrectangular 
escalonada, constituida por tres 
“escalones” o guiones (cada uno 
es en sí una marca individual).
También llamada “banderita”.

Marca subrectangular de tres 
escalones semi-ovalados. Es 
similar a la marca escalonada 
subrectangular, aunque cada 
“escalón” o guión es redondeado 
en vez de subrectangular (figura 
8.4b).
Esta marca ha sido registrada 
solamente en tiestos de Los 
Cardos.
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Código 
Técnica

Técnica 
decorativa

Elemento Básico (Marca) y
Diseño Decorativo

5
(similar a 
“impresión 

simple” sensu 
Rice 1987: 144)

(figura 8.5)

1) el filo del instrumento se apoya a 90°
2) se presiona levemente, se arrastra y se levanta
3) se ubica el filo unos 2 mm de donde finalizó la 
marca anterior, (ello deja entre ambas secciones 
subrectangulares una pequeña porción de pasta 
a sin trabajar, formando un pequeño montículo), 
se presiona un poco más fuertemente y arrastra
4) se repite la operación tantas veces como sea 
necesario para darle a la banda la extensión 
deseada. 
La similitud entre esta técnica en las muestras del 
Salado y de Los Cardos está documentada solo 
parcialmente ya que al realizar el análisis sobre 
una foto cenital de esta banda, no se aprecia ente-
ramente el aspecto tridimensional de la misma.

Banda subrectangular con 
divisiones internas en secciones 
subrectangulares, con leves 
diferencias de altura

6 o 7
(“incisión” 
sensu Rice 
1987: 146) 
(Figura 8.6)

1) la punta del instrumento se apoya a 90°
2) se arrastra, removiendo material y marcando 
una línea 
Su largo y su forma –recta, sinuosa, curva, etc.– 
dependen del movimiento del instrumento.

En la muestra experimental:
Técnica 6: punta de espina de pez. Esta técnica 
genera líneas más angostas, por lo cual parecería 
ser potencialmente la más cercana a las muestras 
de Los Cardos;
Técnica 7: punta de diente de nutria

Línea
(recta, sinuosa, curva)

Tabla 8.1 (Continuación)

Figura 8.2 Técnica de impresión, diseño semicircular registrada en sitios del río Salado 
y en el sitio Los Cardos (Uruguay)
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Figura 8.3 Técnica de impresión formando puntos registrada en sitios del río Salado 
y en el sitio Los Cardos (Uruguay)

Figura 8.4 Técnica de impresión simple (“banderita”) registrada en sitios del río Salado 
y en el sitio Los Cardos (Uruguay)
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Figura 8.5 Técnica de impresión y arrastre, registrada en sitios del río Salado 
y en el sitio Los Cardos (Uruguay)

Los resultados obtenidos muestran la existencia de similitudes técnicas y de 
diseño en la decoración cerámica de ambas regiones, que no parecen atribuibles 
a coincidencias aleatorias. Los diseños decorativos y su técnica de elaboración, 
observados en los fragmentos de vasijas encontrados en sitios del litoral uruguayo 
y de la microrregión del río Salado son muy similares. Así, la presencia de diseños 
conformados por guiones semicirculares que se agrupan en líneas rectas o en líneas 
onduladas, por triángulos pequeños, y por marcas subrectangulares escalonadas que 
llamamos “banderita”, son productos de distintos gestos técnicos compartidos entre 
grupos de una extensa región. Estas similitudes están dadas por aquellos rasgos 
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Figura 8.6 Técnica de incisión registrada en sitios del río Salado 
y en el sitio Los Cardos (Uruguay)

claramente visibles en las piezas acabadas, los diseños serían fácilmente transmisibles 
a través de contactos ocasionales entre distintas poblaciones a lo largo del espacio

Por lo tanto, en el registro arqueológico del Salado podemos identificar la existencia 
de una red íntima –y probablemente red eficaz– en la cual los individuos involucrados 
transmiten sus conocimientos de generación en generación. En el caso de la cadena 
de elaboración de la alfarería, vimos que algunas etapas tienden a ser más estables 
y duraderas que otras. En el proceso de aprendizaje primario participan un número 
limitado de personas, se trasmiten conocimientos y hábitos motrices, que son más 
internalizados y más resistentes al cambio. El proceso de aprendizaje implica una 
relación profunda y formal con un pequeño grupo de personas, habitualmente parientes 
cercanos (Gosselain 2000; Smith 2006). Así se transmitieron gestos y técnicas de 
manufactura de la alfarería durante un lapso de al menos 2000 años. A diferencia 
de esto, las técnicas que dejan evidencias visibles en el objeto terminado, como las 
decorativas, se las vincula con manipulaciones conscientes ya que son aspectos 
fácilmente modificables a través de situaciones de interacción de redes amplias. 
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Por otro lado, señalamos que, en la muestra de la microrregión del Salado 
existen tiestos que interpretamos como el resultado de actividades de aprendizaje: 
muestran falta de seguridad, equívocos en el trazado de las líneas y en la ocupación 
del espacio del soporte; esto nos permite inferir en la existencia de la transmisión 
intencional de conocimientos técnicos de un experto a un aprendiz, o en la imitación 
de un aprendiz que sigue el modelo de un experto (Figura 8.7). En otros casos, algunos 
motivos ya conocidos como el de las banderitas se resignificó y se lo hace figurativo 
(representando quizás un camélido con cuerpo y patas): para ello, a una “banderita” 

Figura 8.7 Motivos hechos por aprendices
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(marca subrectangular escalonada) se la usó como representación del cuerpo y las 
patas, y se le agrega una porción extra (el cuello), que le dio un nuevo sentido al 
motivo anterior, que solo y aislado no parecería ser representativo de ningún referente 
concreto (Figura 8.4c y Figura 8.5 abajo). 

8.4.2 Algunos rasgos atípicos dentro del conjunto alfarero

Como ya mencionamos en el capítulo 2, la tecnología no solo implica un 
fenómeno material sino también aspectos sociales y simbólicos (Lemonnier 1992; 
Stark 1999). Desde esta perspectiva, la cultura material involucra un conjunto de 
artefactos, comportamientos y conocimientos. Lo que llamamos tradición tecnológica 
debe ser considerado como el modo en que los individuos hacen su trabajo y 
seleccionan determinadas posibilidades entre varias opciones y que se trasmite de 
generación en generación (Chilton 1999; Stark 1999). A lo largo de esta tesis fuimos 
describiendo diferentes aspectos de la tradición tecnológica de la microrregión del río 
Salado. Ahora bien, dentro de este conjunto observamos rasgos atípicos que tienen 
una representación escasa, ya fue adelantado en capítulos anteriores, y nos interesó 
buscar alguna explicación. 

Estas particularidades tecnológicas dentro del conjunto cerámico de la 
microrregión nos llevaron a profundizar nuestras reflexiones acerca de las redes de 
interacción de los grupos humanos que habitaron en el río Salado. Nos preguntamos 
si algunas de las formas, acabados de la superficie y decoraciones de su alfarería 
permitirían relacionarlas con las cerámicas tradicionalmente descriptas como 
“guaraníes”. Planteamos entonces que estas peculiaridades nos permiten discutir 
las vinculaciones entre grupos de filiación guaraní con los contextos de cazadores-
recolectores-pescadores del área en estudio. En el siguiente acápite mencionamos 
algunos aspectos generales de los grupos guaraníes y en particular caracterizamos 
su tradición tecnológica alfarera.

8.4.3 Tradición tecnológica alfarera guaraní

Los grupos de la familia lingüística tupí-guaraní eran horticultores, cultivaban 
fundamentalmente mandioca, algodón, batata, zapallos, porotos, ajíes y maíz. El 
sistema de cultivo era de roza y quema. También obtenían recursos de la pesca, de la 
caza y de la recolección de vegetales (Brochado 1973; Noelli 2004). Estos grupos se 
expandieron desde la floresta tropical amazónica hasta el delta bonaerense. Brochado 
(1973), en su estudio sobre las migraciones de los pueblos tupí-guaraní, considera 
que desde la cuenca alta de los ríos Paraná y Paraguay se dirigieron hacia el este 
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hasta la costa atlántica, desde allí un grupo (tupinambá) se encaminó hacia el norte 
hasta la desembocadura del río Amazonas y remontaron este río y sus tributarios. 
Otros se dirigieron hacia el sur por la costa y algunos habrían bajado por el Paraná 
hasta el río de la Plata. Algunos autores, como Costa Angrizani (2011) en el marco de 
su tesis doctoral, optaron por hablar de guaraníes que engloba aquellos fenómenos 
arqueológicos vinculados con los grupos que se expandieron a través del eje río 
Paraguay-Paraná-Uruguay.

Estos movimientos se iniciaron alrededor de 1.000 años AP, fecha que se co-
rresponde con el inicio del ciclo húmedo conocido como Máximo Térmico Medieval. 
Brochado considera que la llegada al río de la Plata sucedió, con anterioridad a la 
llegada de los europeos, entre el 1300 y 1500 DC. Debido al régimen de heladas y 
los ritmos de creciente fluvial, los grupos horticultores guaraníes del Delta debieron 
basar su agricultura en el maíz; y la falta de espacio en las islas los obligó a aumentar 
la incidencia de la caza y la pesca en el régimen alimentario. De modo que cuando 
los conquistadores llegaron a esta región en el siglo XVI, los guaraníes ocupaban te-
rritorios en forma discontinua desde la costa atlántica, las islas del delta del Paraná, 
la isla Martín García y hacia el oeste, en el chaco occidental, donde eran conocidos 
como chiriguanos2.

Brochado (1973) y La Salvia y Brochado (1989) caracterizan a la alfarería guaraní 
como aquella confeccionada por la técnica del enrollamiento espiralado con cocción 
incompleta. Los autores realizaron una tipología de la cerámica guaraní que está 
basada en las técnicas de tratamiento de la superficie: alisado, decoración plástica 
y con decoración pintada. La decoración plástica incluye el corrugado en todas 
sus variantes, el unguiculado y el cepillado o escobado (Figura 8.8). La decoración 
pintada incluye líneas finas, líneas anchas, líneas de puntos en rojo y/o negro sobre 
engobe blanco; líneas blancas o negras sobre el engobe rojo; fajas rojas o negras 
aplicadas sobre superficies con o sin engobe. Es frecuente la combinación de distintas 
técnicas de tratamiento en la misma vasija, así como la decoración zonal, es decir, 
con alternancia de áreas decoradas con otras sin decoración. Las vasijas presentan 
variedad de formas, desde pequeñas escudillas hasta grandes vasijas. Muchas de 
las vasijas grandes restringidas de contorno compuesto han sido utilizadas como 
urnas funerarias que eran cubiertas con otras más pequeñas a modo de tapa. Otras 
características de la alfarería guaraní son las bases cónicas o redondeadas, ausencia 
de asas, vasijas con cuello y hombros, bordes con inflexiones donde cambia el perfil 
del recipiente, platos de boca oval o cuadrangular. La Salvia y Brochado (1989) 

2 Los chanés del piedemonte andino y del Chaco occidental son los representantes más sureños del 
grupo lingüístico arawak. Fueron tempranamente dominados y esclavizados por grupos guaraní llegados, 
desde el este, a partir del siglo XV. Los chanés adoptaron el idioma y muchos rasgos culturales de los 
guaranís. De esta fusión nació el grupo conocido bajo el nombre de chiriguano (Combes 2007).
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Figura 8.8 Vasijas guaraníes. 
Arriba y centro: Colección de Branislava Susnik s/f; 

Abajo: Montero, et al. 2008 y Depósito de arqueología del Museo Etnográfico.

diferencian seis clases principales de vasijas: yapepó (olla); cambuchí (cántaro); ñaetá 
(cacerola); ñaé (plato); cambuchí caguabá (vaso) y ñamopyú (tostador) (Figura 8.9). 

8.5 Datos de la microrregión de la Depresión del río Salado

Indicaremos a continuación algunas singularidades que, como ya señalamos, 
divergen de la tradición tecnológica cerámica de los cazadores-recolectores-pescadores 
de la Depresión del río Salado. Entre los elementos particulares que queremos presentar 
se encuentran el acabado de superficie corrugado, las características de fragmentos 



244

Capítulo 8. Redes de interacción y tecnología cerámica

Figura 8.9 Principales formas de las vasijas arqueológicas guaraní según las clases 
funcionales de Brochado y Monticelli, tomado de la Tesis de doctorado de Rodrigo Costa 

Angrizani (2011: 237). Referencias: 1) Olla: yapepó; 2) Cacerola: ñaetá; 3) Tostador: ñamôpiû, 
4) Cántaro: cambuchí; 5) Plato: ñaembé; 6) Vaso: cambuchí caguâbá.

con coberturas blanquecinas, la presencia de un único ejemplar de tiesto bicolor, las 
formas y tamaños de algunos fragmentos. Finalmente discutiremos algunos fechados 
obtenidos sobre fragmentos de cerámica corrugada.

Desde distintos marcos teóricos, muchos investigadores, han interpretado al 
corrugado como indicador étnico exclusivo de los grupos guaraníes (Ceruti y González 
2007: 122). Ya en 1952, Serrano había considerado al corrugado como un rasgo 
técnico y secundariamente decorativo. Más tarde, otros investigadores de la provincia 
de Buenos Aires lo calificaron como una técnica decorativa y lo vincularon con la 
presencia de los guaraníes en la región (Cigliano et al. 1971; Madrazo 1979; Aldazábal 
y Eugenio 2013). Esta visión fue discutida (González de Bonaveri 1991; Berón y Politis 
1997; Loponte y Acosta 2008; González y Frère 2009; Aldazábal y Eugenio 2013). En 
la Primera Convención Nacional de Antropología de 1966 se lo menciona como un 
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acabado de superficie. La interpretación procesual que enfatiza los aspectos de diseño 
en virtud de alternativas utilitarias, afirma que el texturizado produce una superficie 
rugosa que permite asir con mayor facilidad el artefacto (Rice 1987: 232). Visto de 
esta manera, el aspecto funcional es enfatizado por Schiffer y sus colaboradores 
(1994) al afirmar que la cerámica texturizada posee más superficie en su parte externa 
que favorece un secado más rápido y parejo de la pasta. En este sentido, la cocción 
de la vasija será óptima, se secará más rápido y necesitará menos combustible para 
su cocción. En trabajos previos consideramos al corrugado como una técnica de 
acabado de superficie que responde a cuestiones tecnológicas y funcionales y no a un 
estilo decorativo que se asocia a un determinado grupo étnico y a un momento tardío. 
Añadíamos que siendo el único elemento atribuible a lo guaraní en estos contextos 
arqueológicos, no podía tomarse como atributo diagnóstico y prueba suficiente para 
sostener la expansión de grupos guaraníes hacia esta región (González de Bonaveri y 
Frère 1995, González de Bonaveri et al. 2000).

Por otro lado, es cierto que la técnica de corrugado no es exclusiva de los 
guaraníes, es una técnica que se encuentra en lugares muy diversos como, por ejemplo, 
en el NOA (Tarragó 1984); en valles interandinos y la Amazonia del Ecuador ligada a 
grupos de la familia lingüística jibaroan (Guffroy 2006); también en toda la periferia de 
la cuenca amazónica: Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia; la familia lingüística arawak 
está relacionada con esta técnica (Guffroy 2006), también hay ejemplos de cerámica 
corrugada en el sudoeste de los Estados Unidos (Rice 1987: 232). 

Como vimos en el capítulo 4 referido a las características generales de la 
alfarería, los tiestos correspondientes a cerámica corrugada en la microrregión de 
estudio son muy escasos, suman, hasta el momento 191 fragmentos que representa 
aproximadamente el 0,5% del conjunto y casi la totalidad de ellos se han encontrado 
en los sitios asociados al ambiente fluvial. Los estudios petrográficos de los fragmentos 
corrugados señalan que las pastas con las que fueron confeccionadas no muestran 
diferencias composicionales ni texturales, como vimos en el capítulo 5, con el resto 
de los tiestos que presentan otros acabados de superficie. Sin embargo, en algunos 
de ellos presentan mayores cantidades de agregado intencional de tiestos molidos. 
Esta decisión tecnológica pudo haberse tomado para reforzar la estructura de estas 
vasijas corrugadas que son de mayor espesor y de tamaño grande. Por otra parte, 
a través de los análisis de los residuos en los recipientes corrugados, pudimos 
señalar que algunas de estas vasijas no fueron sometidas al fuego y pudieron haber 
sido empleadas para algún tipo de procesamiento o almacenamiento de vegetales. 
Mientras que otros contenedores con tratamiento de la superficie corrugado tuvieron 
también un uso culinario pero posiblemente se haya realizado la cocción de algún 
tipo de carne. 

Es así como los fragmentos corrugados señalan la presencia de vasijas de 
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tamaños grandes empleadas en la cocción o en el almacenamiento. Probablemente 
en la microrregión existirían momentos de agregación, donde distintas bandas o 
familias de un mismo grupo se reunían periódicamente para compartir, por períodos 
cortos, diferentes eventos en los que las comidas cumplirían un papel destacado. 
Estas vasijas corrugadas grandes serían indicadores del uso de las mismas en estos 
momentos especiales o a un incremento en la labor de preparación de alimentos. 
Para ello contaban con estos recipientes, como los del grupo E, que describimos en el 
capítulo 4, donde podrían elaborar comidas o almacenar productos para numerosos 
comensales. 

No obstante estas consideraciones, se hace difícil afirmar la existencia de 
contactos con un grupo étnico determinado a partir de un solo indicador. Además 
no descartamos que las vasijas corrugadas pudieran ser parte de los enseres propios 
de las poblaciones locales. Sin lugar a dudas, la presencia exclusiva de la técnica del 
corrugado no señalaría necesariamente su origen guaraní. Sin embargo, en los últimos 
años hemos encontrado otros elementos en la cultura material considerados como 
pertenecientes a la tradición tecnológica guaraní. 

Es así como, otro tipo de vasijas presente en el conjunto cerámico de la 
microrregión del Salado que muestra similitudes con las características guaraníes, 
es un recipiente de tamaño grande y que ya fue descrita en el capítulo 4. Se trata 
de una cerámica decorada con pintura roja, tiene un surco perimetral ubicado en la 
parte superior del cuerpo de la vasija que facilitaría la sujeción mediante algún tipo de 
cordel y en el borde se observan puntos de inflexión e intersección. Asimismo, hemos 
separado otros fragmentos que también nos recuerdan a las descripciones de las 
formas de la alfarería guaraní, entre ellos, tiestos de espesores gruesos con paredes 
de perfiles compuestos, fragmentos con pintura roja en el borde y labio o franjas de 
pintura roja donde cambia el perfil de la vasija (Figura 8.10).

Otros fragmentos de cerámica peculiares son los que tienen engobe o pintura 
blanquecina. En efecto, estos tiestos blanquecinos, muy escasos, se hallaron, en su 
mayoría, en los sitios de la localidad arqueológica La Guillerma, asociada claramente 
al río. Los alfareros aplicaron estos acabados sobre una superficie alisada de manera 
muy cuidadosa o sobre una superficie pulida. Como vimos en el capítulo referido a 
las sustancias colorantes, en algunos casos, el fragmento de color blanquecino está 
asociado a pintura roja, algunos en el labio y otros en sectores del borde-cuerpo del 
recipiente, otro caso tiene incisiones de puntos formando líneas y en una pieza, el 
color blanquecino fue aplicado sobre la superficie corrugada. Algunos investigadores, 
asocian las coberturas blanquecinas a la alfarería tubular (Loponte 2007; Loponte y 
Acosta 2008), nosotros no podemos afirmar esto, ya que, el único ejemplar que se ha 
podido definir como tubular (Ghiani Echenique et al. 2013) no tiene esta cobertura, 
pero si hemos observado que en algunos casos la sustancia colorante fue aplicada 
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a lo que hemos denominado cuellos de botellas. Finalmente, queremos destacar, el 
hallazgo, en el sitio LG5, de un único fragmento bicolor, es decir, fondo blanco con 
líneas muy finas en rojo y que tiene un perfil compuesto (Figura 8.11). 

Figura 8.10 Arriba: fragmentos de vasija de tamaño grande con pintura roja. 
Abajo: fragmentos con perfiles compuestos

Figura 8.11 Fragmento bicolor y pintura blanquecina
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Como señalamos en el capítulo 5, entre todas estas muestras de color blanquecino 
existe similitud con el resto del conjunto, la matriz es fina y predomina en relación 
con las inclusiones y cavidades. Estos fragmentos mantienen una estructura de los 
componentes no plásticos cercanos a los tiestos que definimos como grupo B, en 
los cuales la frecuencia de tiesto molido es baja. Una particularidad de estos tiestos 
blanquecinos es que presentan pastas densas, más compactas atribuidas a los bajos 
porcentajes de cavidades. 

Estas características de superficies corrugadas, coberturas blanquecinas, pin-
tura roja zonal, técnica bicolor, piezas con perfiles compuestos son propias de los 
conjuntos definidos como de tradición tecnológica guaraní. Planteamos que estos 
tiestos pudieron incorporarse a los sitios como recipientes terminados a través de los 
mecanismos de intercambio o pudo tratarse de manufacturas locales imitando gestos 
y diseños de otras tradiciones tecnológicas.

Además de los aspectos tecnológicos recién mencionados, vinculados con la 
presencia de la tradición guaraní en la microrregión del río Salado, queremos incorporar 
los datos cronológicos acerca de la dispersión de estos grupos hacia el río de La Plata. 
Brochado (1973: 25) señala la importancia que tuvieron los ríos Paraná, Paraguay, 
Uruguay y de La Plata en los movimientos de los grupos indígenas portadores de la 
tradición alfarera Tupiguaraní. Según Brochado, su expansión se inicia hace 2000 años 
atrás, pero para la zona del bajo Paraná ubica la llegada de poblaciones guaraníes 
alrededor de los 1300 AD hasta los contactos con las fundaciones españolas del siglo 
XVI y las misiones jesuíticas del siglo XVII. Noelli (2004), considerando la distribución 
de más de 3000 sitios arqueológicos atribuidos a los guaraníes, señala que sus 
primeras ocupaciones, en territorios de lo que actualmente son las provincias de 
Misiones y Corrientes, se encuentran cerca de 2000 años AP. Las investigaciones 
realizadas por Costa Angrizani (2011) en la subcuenca del río Santo Cristo, afluente 
oriental del río Uruguay, en el noroeste del estado de Rio Grande do Sul (Brasil) afirman 
que las ocupaciones guaraníes representan un lapso de aproximadamente un milenio 
y se ubican en un rango cronológico que va desde los 1.200 a los 200 años AP. En 
el Delta del Paraná, en las décadas de 1960 y 1970 varios investigadores asociaban 
la tradición cerámica guaraní con la fase denominada Martín García proponiendo 
su ingreso a la zona tardíamente, alrededor del siglo XV (entre otros Cigliano 1963, 
1968; Cigliano et al. 1971; Ceruti y Crowder 1973; Austral 1974, 1977). Cigliano (1968) 
publicó algunos resultados de sus investigaciones en la isla Martín García, en el sitio 
que denominó “El Arbolito” y donde obtuvo un fechado, correspondiente a un fogón, 
cuya antigüedad fue fijada en 405 ± 35 años AP. Para la cuenca del Plata, Noelli (2004) 
señala una presencia significativa de los guaraníes, sin embargo, considera que quizás 
se trate de una expansión incipiente pocos años antes de la llegada de los europeos a 
la zona. En los últimos años se cuenta con fechados radiocarbónicos para las zonas 
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del Delta, entre ellos el del sitio Arroyo Fredes 690 ±70 años 14C AP (556 - 820 años 
cal. AP) (Loponte y Acosta 2008; Loponte et al. 2011). Por su parte Bonomo (2012) 
afirma que la expansión hacia el Delta del Paraná habría comenzado hace unos mil 
años atrás desde la cuenca superior del río Uruguay. Sus investigaciones aportan 
un nuevo fechado de la ocupación guaraní en el Delta Superior, el sitio Cerro de las 
Pajas Blancas, provincia de Santa Fe, entre los años 650 ± 70 años AP (1302 y 1365 
AD) (Capdepont y Bonomo 2011: 131; Bonomo 2012: 58). También Mariano Bonomo 
(2013) vuelve a analizar la colección arqueológica obtenida durante los trabajos 
de campo por Samuel Lothrop en 1925 en el Delta del río Paraná. Los numerosos 
objetos de esta colección incluyen artefactos líticos, óseos y cerámicos provenientes 
fundamentalmente de los sitios Arroyo Malo, El Cerrillo y Arroyo Sarandí. Bonomo 
señala la importancia que tuvieron los cursos fluviales del Uruguay, Paraná y Río de 
la Plata para la expansión de poblaciones guaraníes hacia el sur. Finalmente plantea 
la presencia de asentamientos guaraníes en las islas del Paraná y del Plata durante 
tres siglos, de los cuales en el último interactuaron con los primeros asentamientos 
españoles (Bonomo 2013: 189). 

Las investigaciones desarrolladas constatan que la expansión de los grupos 
guaraníes y las ocupaciones permanentes en el delta inferior del Paraná, en las 
desembocaduras del río Uruguay y en menor medida en la costa occidental del Río 
de La Plata fue alrededor de 1000 años AP. En nuestra área de estudio, como vimos 
en el capítulo 3, las dataciones realizadas sobre fragmentos de cerámica corrugada 
son anteriores al momento del contacto con los europeos, una de ellas con fechas 
tempranas entre 900 y 1100 AD y otra más reciente entre 1390 y 1486 AD. Ambos 
fechados se corresponden con las ocupaciones guaraníes en el delta del río Paraná.
De modo que, todos estos elementos atípicos que vinculamos con la tradición alfarera 
guaraní, podrían evidenciar situaciones de contacto que se reflejan en la circulación 
de objetos, de personas o en la imitación de técnicas y diseños. Estos contactos 
pudieron darse a partir del primer milenio de nuestra era, es decir, desde los momentos 
tempranos de la expansión meridional guaraní. Sin embargo, no significa que estos 
grupos hayan desplazado a los grupos locales y que estemos en presencia de 
ocupaciones guaraníes pero si de escenarios de interacción entre grupos horticultores 
y los cazadores-recolectores-pescadores del río Salado.

8.6 Las relaciones interétnicas según los documentos históricos

Hasta el momento, a través de la cultura material pudimos inferir la existencia 
de redes de interacción a diferentes escalas espaciales. En los próximos párrafos 
analizamos los contactos intergrupales a partir de los documentos históricos. Si bien, 
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los motivos de las relaciones interétnicas pudieron variar a lo largo de miles de años, 
este proceso continuo fortaleció el conocimiento preciso del paisaje y de los contextos 
sociales existentes en cada momento. A partir del estudio de estas fuentes escritas 
pudimos advertir la presencia de diferentes grupos indígenas cercanos a lo que es hoy 
la ciudad de Buenos Aires, conocer sus desplazamientos y su habilidad para adquirir 
información. 

Se analizaron diferentes tipos de fuentes escritas de fines del siglo XVI y 
fundamentalmente documentos correspondientes al siglo XVII. Se ha realizado este 
recorte temporal debido a la mayor riqueza de documentos escritos correspondiente 
a este período, sin olvidar que la presencia de los europeos en el área del Río de la 
Plata data de principio del siglo XVI. Entre la documentación consultada figuran: la 
Memoria de Diego García, la carta de Luis Ramírez Madero (Madero 1938), el relato 
de Ulrico Schmidl ([1534-1554] 1997), las cartas de Juan de Garay y los documentos 
de repartimientos de indios y de tierras (Garay [1581] 1915; De Angelis 1969), las 
cartas enviadas al rey por los gobernadores del Tucumán y Río de la Plata (Torre 
Revello 1941), cartas del Cabildo (Torre Revello 1941) cartas de obispos y del clero 
secular (Palermo 1992) cartas e informes de religiosos de la orden de San Francisco 
(Molina 1948-1949; Palermo 1992), cartas de jesuitas (Sanchez Labrador [1772] 1936), 
informes de los gobernadores, relaciones de los gobernadores (Torre Revello 1941; 
Palermo 1992) expedientes de vecinos (Levillier 1918); y Actas del Extinguido Cabildo 
de Buenos Aires (Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires).

En primer lugar se mencionarán a qué grupos humanos aluden las fuentes. El 
recurso metodológico para identificar los grupos del área del norte del río Salado fue 
consignar los términos que aparecían reiteradamente en los documentos y que se 
referían a nombres de caciques o a unidades sociales. Muchos de estos nombres se 
repiten a lo largo de todo el siglo XVI y XVII. En los siguientes párrafos indicamos las 
denominaciones que surgen en las fuentes consultadas.

Entre los grupos que se nombran en las primeras fuentes:
Diego de García, quien participó en la expedición de Solís, escribió una memoria 

en 1526 y enumeró poblaciones del litoral del río de la Plata, del Paraná y del río 
Paraguay. Entre ellos mencionó que en la banda norte del río de la Plata se encontraban 
los charruaces, los guaraníes habitan en las islas, en la otra parte del río de la Plata 
están los carcaraes y los carandíes (Madero 1938: 404). En la carta de Luis Ramírez 
[1527], que acompañó a Gaboto en su viaje por el Río de la Plata, se menciona entre 
otras naciones a los chanaes, beguas, chanaes-timbú, querandíes, que se mantenían 
con carne y pescado. También agrega que los carcaraies y tinbus sembraban abatí, 
calabazas y habas. Finalmente nombra a los guaraníes o chandrís y de ellos agrega 
que: “…andan derramados por esta tierra y por otras muchas, como corsarios, á 
causa de ser enemigos de todas [las] otras naciones y de muchas otras…” (Madero 
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1938:384). Schmidl, soldado alemán que viajó con Pedro de Mendoza, escribe que 
hallaron en el Río de la Plata “un pueblo de casi 3000 hombres con sus mujeres y niños 
llamados querandís”. También menciona a los charrúas, chaná-timbú y guaraníes 
(Schmidl [1534-1554] 1997: 22-23).

En el repartimiento de tierras entre los primeros pobladores de la ciudad de la 
Santísima Trinidad y Puerto de Buenos Aires de 1580, Garay entregó en el valle de 
Santiago, al sur de la ciudad, a Rodrigo Ortiz de Zárate tierras desde una isla que 
se llamaba “isla de los guaraníes” hasta los asientos que tenían los guaraníes. En 
Luján otorgó a Juan de Torres de Vera un territorio delimitado hasta las casas de los 
guaraníes (Madero 1938:416-417). En el Repartimiento de indios que realizó Juan 
de Garay en 1582 se distribuyeron 63 caciques y sus correspondientes familias e 
indios sujetos a cada uno. Allí se menciona la presencia, entre otros, de los de nación 
meguay, chanás y guaraníes. Garay había traído en su viaje desde Asunción, algunos 
indios guaraníes y no podemos precisar qué número de estos caciques eran locales y 
cuáles no (De Angelis 1969: 474-480).

Por otro lado, los términos serrano y pampa aparecen tempranamente. En los 
documentos de octubre de 1635 que transcribe Helmut Schindler (1972-1978:150) el 
Escribano Mayor de la gobernación deja constancia que “los indios de nación serranos 
han perdido el respeto y han venido en busca de los indios que llaman pampas, que 
están reducidos en el distrito de mi jurisdicción”. En 1673 el cura de la iglesia de 
Buenos Aires escribió a la reina acerca de la presencia cotidiana de los grupos de 
pampas en Buenos Aires “que cada día entran a tropas con sus familias en esta 
ciudad” (Archivo General de Indias, Sevilla, Museo Etnográfico)3.

El término serrano aparece reiteradamente a partir del siglo XVII, fundamental-
mente durante la segunda mitad. Un acuerdo del Cabildo del 6 de febrero de 1659 
nos dice que se acordó mandar una persona que obligara a los indios serranos a 
retirarse a sus tierras y que no pasasen a esta banda del río Salado, y agrega que 
los indios tubichaminí, que estaban congregados con estos serranos, volvieran a 
su antigua reducción (Acuerdos del Extinguido Cabildo, T.XI: 103). En 1677 cuando 
el gobernador Andrés de Robles menciona a los indios que ha reunido para em-
padronarlos, registra, entre otros, a unos que son recuperados al sur del Salado, 
“se entregaron dos caciques con sus toldos de nación serranos llamados Bravos”4. 
Había treinta personas pertenecientes a este cacique (hombres, mujeres y jóvenes) 
y todos tenían nombres indígenas. También en este padrón se menciona una serie 
de encomiendas de indios de nación serranos asociados a distintos caciques, cuyos 
nombres son indígenas en su gran mayoría (Cocol, Salacata, Caguanisuca, Altanu). 
Por otro lado, a algunos indígenas de este padrón tienen nombres cristianos utili-

3 Carta de Gregorio Suárez Cordero a la reina de España, 1 de septiembre de 1673, Archivo General de 
Indias, Sevilla (AGI), en el Museo Etnográfico (ME), E15, f 4.
4 Carta del gobernador Andrés de Robles al rey, 20 de abril de 1678. Doc. AGI, ME F5, f 3.
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zando el término serrano como “apellido”: Ignacio Serrano, Bernabé Serrano o Juan 
Serrano y al mismo tiempo se alude a ellos como de nación serranos. El término 
serrano es impreciso, ya que a veces no es claro el lugar de proveniencia al que 
alude, puede tratarse de las sierras bonaerenses o la cordillera como también las 
sierras de San Luis o Córdoba.

Por otro lado, hay documentos en los que se nombra a los indios de Chile. Uno 
de ellos fechado el 8 de octubre de 1635, trata de las instrucciones que le da el 
Gobernador de Buenos Aires al capitán que saldrá a buscar a los indios serranos, se 
le dice que pregunte y averigüe si es cierto que los indios del reino de Chile pasan la 
cordillera para este lado, si se llevan caballos para aquel reino, de quiénes se valen, 
con qué indios de estas pampas se comunican, hasta dónde llegan, qué rescatan y 
qué géneros traen por rescate (Schindler 1972-78:151). 

En algunos documentos, se pone en evidencia el dinamismo de los contactos e 
intercambios entre los grupos indígenas y la facilidad con que se realizaban. La habilidad 
que tenían para las comunicaciones implicaba, por un lado, diferenciar por dónde 
moverse y por otro lado, conocer los movimientos de los distintos grupos o caciques, 
es decir saber dónde y cuándo encontrarlos. Ya desde temprano, a principios de la 
década de 1530, el navegante portugués Pedro Lope de Sousa recorrió la costa norte 
del estuario del río de la Plata. En su diario de viaje resalta la difusión de productos 
como el cobre, material que no se encuentra en la zona en muchos kilómetros (Lope 
de Sousa en Bracco 2004:30). También, antes de la despoblación de Buenos Aires, los 
españoles fueron informados por indios guaraníes de las islas acerca de la presencia 
del Adelantado Cabeza de Vaca en Santa Catarina (Bracco 2004:31). Existen datos de 
1619, acerca de la llegada a Buenos Aires, en canoas, de ocho naturales de la provincia 
del Uruguay pertenecientes a diferentes pueblos, junto con ellos había un cristiano 
que entendía su lengua. En el grupo había un cacique principal y su hermano5. En 
un escrito de 1628 se informa que más de veinte indios del Uruguay habían llegado 
a Buenos Aires, eran músicos, tocaban el órgano, violones y otros instrumentos para 
oficiar las misas. En el mismo año, por los daños que ocasionaban los indígenas de 
la banda oriental, el gobernador de Buenos Aires mandó a llamar a algunos caciques 
que inmediatamente se presentaron. 

En los siguientes párrafos podemos observar la facilidad en los intercambios de 
información. En 1620 el gobernador Góngora escribe “los indios venían de buena 
gana porque tuvieron el aviso de sus parientes que están en la reducción, que había 
ido a ella otro gobernador y que trataba bien a los indios”6. Más adelante, en 1678, 
el gobernador Robles explica las dificultades que existían para unir las distintas 
gobernaciones y actuar en forma conjunta contra los indios alzados y agrega un 
comentario acerca de “… la astucia y maña de los indios en adquirir noticias de 

5 Carta de Diego de Góngora al rey de España, 20 de julio de 1619, AGI, ME, C7, f 7.
6 Carta de Diego de Góngora al rey de España, 4 de mayo de 1620. AGI, ME, C11, f 3 y 4. 
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los movimientos de los españoles con el fin de concretar los robos”7. Para la misma 
época, el cura de Buenos Aires Suarez Cordero escribe a la reina que, al enterarse 
algunos indios de que se acercaban navíos extranjeros al puerto de Buenos Aires, 
“bajó de esas sierras mucha gente enemiga convocada con la amiga de acá”, y añade 
que si los indios Pampas hubieran estado reducidos y sujetos, sin contacto con los 
serranos, “estos cesarán en sus atrevimientos faltándoles las noticias y socorros de los 
domésticos, así los indios enemigos de Chile fueran menos copiosos en la caballada 
y armas de que tanto usan”8.

Estos escritos también describen las situaciones de intercambios de bienes e 
información por distancias más largas. Hay numerosas referencias a la necesidad de 
reducir a los indios pampas para evitar contactos con grupos de Chile. En 1673, Suárez 
Cordero menciona los intercambios entre grupos pampas y los de la cordillera chilena, 
agrega que los pampas “se retiran por tiempo a las Cordilleras de Chile, y se comunican 
con los indios serranos y enemigos de aquel reino”9. El gobernador Robles, menciona 
concretamente los contactos con araucanos y escribe al rey en 1678 comentando la 
conveniencia de perseguir a los indios que habían huido porque realizaban hurtos de 
caballos, los llevaban a la sierra, se comunicaban con los serranos y araucanos y se 
lo dan en trueque de mantas, frenos y otras cosas y algunos esclavos10. El gobernador 
de Buenos Aires, ese mismo año, también señaló que había agasajado a los indios 
serranos del cacique Bravo porque de lo contrario, se habrían retirado a la sierra y 
habrían hecho mucho daño, movilizando y levantando a los indios domésticos11.

Los nuevos recursos y la incorporación a nuevos circuitos comerciales brindaban 
a los grupos indígenas pampeanos elementos para desarrollar nuevas estrategias 
de subsistencia. Mediante transacciones comerciales, y muchas veces por robo, 
obtenían productos europeos y elementos elaborados por otros grupos étnicos. Son 
numerosas las referencias de estos intercambios y robos pero nos interesa mencionar 
particularmente fragmentos de cartas dirigidas al rey. Una de ellas, la del gobernador 
Andrés de Robles de 1678, señala la detención de un indio que estaba cuereando en 
las tierras del capitán General don Luis Jofre de Arze y al mismo tiempo realizaba un 
reconocimiento del lugar para planear un robo12. También en 1678 el fraile Antonio 
Azcona e Imbert escribió que los indios de las pampas solían robar de las haciendas 
tropas enteras de caballos y mulas. Y añade que los caballos se transportaban 
a Chile “por medio de una nación que llaman serranos a quienes los pampas los 

7 Carta del gobernador Andrés de Robles al rey el 24 de mayo de 1678. AGI, ME, F6, f 7.
8 Carta de Gregorio Suárez Cordero a la reina de España, 1 de septiembre de 1673, Archivo General de 
Indias (AGI), Museo Etnográfico (ME), E15, f 5.
9 Carta de Gregorio Suárez Cordero a la reina de España, 1 de septiembre de 1673, AGI, ME, E15, f 5.
10 Carta del gobernador Andrés de Robles al rey el 24 de mayo de 1678. AGI, ME, F6, f 7
11 Carta del gobernador Andrés de Robles al rey el 24 de abril de 1678. AGI, ME, F5 f 3.
12 Carta del gobernador Andrés de Robles al rey, 20 de abril de 1678. Doc. AGI ME F5. f 9 y 10.



254

Capítulo 8. Redes de interacción y tecnología cerámica

venden a trueque de otros géneros. Muchas veces se han hallado en poder de ellos 
algunas armas de la guerra de Chile como son alfanjes, bocas de fuego, mallas, sillas 
a ocas, frenos, mantas, y otros géneros que solo se pueden haber conducido de 
aquel reino mediante la comunicación y el comercio de estos serranos que son los 
inmediatos”13. 

Hacia fines del siglo XVI e inicios del XVII, la región al norte del río Salado en 
la provincia de Buenos Aires estaba sufriendo transformaciones importantes. La 
circulación de gente, bienes e información que desde siglos acaecía, ahora, con la 
llegada de los europeos, se iba modificando. Las sociedades indígenas contaron con 
nuevos recursos, principalmente el ganado europeo: caballos, vacas y ovejas que se 
extendían por la región pampeana. También, los grupos indígenas incorporaron otros 
recursos tales como armas, cuchillos, yerba, tabaco y alcohol. Numerosos documentos 
señalan el empleo habitual de estos nuevos bienes. El gobernador Góngora en 1620 
escribía acerca de los indígenas de la reducción de Bagual, “son holgazanes, huyen 
del trabajo, se sustentan de carne de yeguas de que abunda el campo”14. Con respecto 
a la reducción del cacique Tubichaminí, el gobernador afirmaba que los indios se 
habían ausentado y que andaban por las pampas cazando caballos con cuya carne 
se sustentan15. 

El empleo de la información escrita fue una herramienta metodológica que nos 
permitió señalar cómo las redes ampliadas se manifestaban y perduraban en épocas 
históricas. A través de esta información documental se puede señalar la persistencia 
de interacciones grupales. La presencia de distintos grupos étnicos interesados en 
mantener los contactos, atraídos también por nuevos recursos, habría posibilitado 
la ampliación de la interacción entre ellos y con los españoles en un espacio que se 
encontraba en el borde del imperio y alejado del poder hegemónico.

8.7 Síntesis del capítulo

La articulación de elementos analizados en los contextos arqueológicos de la 
microrregión de la Depresión del Salado y de regiones aledañas como el empleo de 
materias primas líticas, la existencia de objetos suntuarios, la similitud de los diseños y 
técnicas decorativas de la alfarería, como la información de los documentos históricos 
nos permite plantear la existencia de circuitos de movilidad donde se entrecruzaron 
diferentes tipos de redes de interacción.

13 Carta de Fray Antonio Azcona e Imbert al rey de España, 8 de agosto de 1678. AGI, ME, F9, f 4 y 5.
14 Carta del gobernador de Buenos Aires, Diego de Góngora al rey de España, 2 de Marzo de 1620, AGI, 
ME, C10, f 2.
15 Carta de Diego de Góngora al rey de España, 20 de julio de 1619. AGI, ME, C 7, f 2.
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Mediante la red eficaz y la red ampliada se compartían y/o intercambiaban recursos 
materiales, cognitivos y simbólicos, como materias primas y técnicas decorativas de 
los recipientes cerámicos. Entre las evidencias pertenecientes al área del Salado, 
por un lado la caliza silicificada es uno de los bienes que formaba parte de este tipo 
de redes amplias. Lo interesante de este caso es que la circulación de esta roca 
en la región pampeana muestra una gran profundidad temporal. En el análisis de 
contextos paleoindios se concluye que instrumentos confeccionados sobre caliza 
silicificada proceden de Uruguay y fueron bienes que circulaban en redes sociales 
amplias (Flegenheimer et al. 2003, Bayón et al. 2006; Martínez 2006; Armentano et 
al. 2007). A su vez, la presencia de cuentas de mineral realizadas sobre materias 
primas que provienen, al menos para el río Salado, de regiones muy alejadas, indican 
la posibilidad de que los individuos accedieran a materiales exóticos. Por otro lado, 
los diseños decorativos y su técnica de elaboración, observamos similitudes entre 
fragmentos de vasijas encontrados en sitios del litoral uruguayo y del área del río 
Salado. Así, la presencia de diseños conformados por guiones semicirculares que se 
agrupan en líneas rectas o en líneas onduladas, por triángulos pequeños, y por marcas 
subrectangulares escalonadas que llamamos “banderita”, son productos de distintos 
gestos técnicos compartidos, como ya expresamos, entre alfareros de una extensa 
región. Finalmente, planteamos también que, posiblemente hace unos mil años, la 
presencia de ciertas singularidades en la tecnología cerámica de la microrregión que 
se vincularían con la tradición tecnológica guaraní.

A través de los documentos escritos, se observa también una importante dinámica 
de relación e integración entre poblaciones a una escala regional en tiempos históricos. 
Los grupos indígenas intercambiaban recursos e información, tanto con españoles 
de Buenos Aires, como con otros grupos indígenas de zonas cercanas y alejadas. El 
dinamismo y la fluidez en las comunicaciones señalan que las interrelaciones grupales 
se realizaban de modo organizado y efectivo, lo que implicaba un conocimiento de 
los movimientos y de los lugares donde estaban asentados los distintos caciques 
o grupos, es decir que sabían dónde y cuándo encontrarlos. Conocimiento que 
evidencia la existencia de redes amplias que formaban parte de las estrategias de los 
grupos prehispánicos. 

El paisaje arqueológico del Holoceno tardío muestra que las redes de relaciones 
regionales fueron temporalmente profundas y persistentes durante todo ese período. 
Entre estas bandas de cazadores recolectores pescadores funcionaban mecanismos 
de intercambio no sólo de bienes sino también de información, de ideas, de personas 
para establecer alianzas matrimoniales. Los distintos tipos de interacción dan lugar a 
redes de diferentes niveles de organización.
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En este capítulo se recopilan los diferentes aportes alcanzados a lo largo de 
este trabajo de tesis; al mismo tiempo, se integran los resultados obtenidos y las 
interpretaciones delineadas para contrastar las hipótesis formuladas. Conjuntamente, 
se presentan las conclusiones logradas que permiten dar cuenta de las elecciones que 
tomaron los alfareros de la microrregión de la Depresión del río Salado, elecciones que 
conformaron un patrón tecnológico particular. 

Uno de los aportes originales de esta tesis es que con los resultados obtenidos 
mediante los análisis macroscópicos, morfológicos, petrográficos y químicos de 
materiales cerámicos, se pudieron definir las etapas de las secuencias de producción 
para avanzar en el conocimiento de las prácticas tecnológicas de los alfareros en 
esta microrregión. Estos análisis constituyeron un medio de aproximación al tipo y a 
las características de las materias primas utilizadas; a las estrategias seguidas para 
la preparación de las pastas y de las sustancias colorantes con las que cubrieron las 
piezas cerámicas. También los análisis permitieron conocer las formas de uso de los 
recipientes. Retomemos pues las hipótesis expuestas en el capítulo 1 y veamos cuáles 
han sido los alcances, logros y limitaciones de las mismas que nos permitieron discutir 
las prácticas tecnológicas en la alfarería del río Salado bonaerense.

9.1  Hipótesis de trabajo

En la Hipótesis 1 propusimos que en los sitios arqueológicos de la microrregión 
de la Depresión del río Salado se manufacturaron contenedores de alfarería para 
ser utilizados tanto en la producción de alimentos como en el almacenamiento. 

Capítulo 9

Discusión y consideraciones finales
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Las expectativas esperadas se relacionan con el empleo de recursos locales en el 
proceso de elaboración de alfarería (arcillas, combustible, agua); con la presencia de 
diferentes formas y tamaños de fragmentos cerámicos; con el uso de distintos recursos 
alimenticios (coipo, peces, vegetales). Todos estos elementos reflejan las elecciones 
realizadas en la utilización de los recipientes por los alfareros de la microrregión del 
río Salado. 

Para evaluar las prácticas tecnológicas involucradas en el modo de hacer los 
artefactos cerámicos y en cómo se manifiestan las acciones y elecciones en los 
productos terminados trabajamos desde una perspectiva microrregional (sensu Aschero 
1988). Por esto, analizamos los materiales cerámicos de 30 sitios arqueológicos 
correspondientes a la cuenca inferior del río Salado. Como ya lo expresamos en 
el capítulo 3, delimitamos el área de investigación en dos unidades espaciales de 
análisis: sitios asociados con ambientes lacustres y sitios asociados con ambientes 
fluviales. Sin duda, las lagunas y el río han sido ambientes favorables para la 
ocupación reiterada de los grupos cazadores–recolectores-pescadores dentro de este 
paisaje, donde se concentraban recursos críticos como el agua y la madera, además 
de variadas especies de vegetales y fauna. Teniendo en cuenta estos dos ambientes, 
planteamos al río como un espacio que brindaría protección y dispondría de recursos 
en forma más permanente y segura, a diferencia de las lagunas, cuya dinámica está 
estrechamente vinculada con los eventos hídricos inestables, con amplias variaciones 
de volumen de agua. En ocasiones pueden estar secas y con escasez de recursos y 
en otras, los espejos de agua pueden ser abundantes, con gran riqueza de plantas y 
animales (Gómez y Toresani 1998; López et al. 2001). 

Entre los aspectos de la tecnología cerámica mencionamos a las técnicas de 
manufactura. Los alfareros levantaron los recipientes mediante rollos o chorizos y/o 
el modelado, algunas veces combinando estas dos técnicas. A partir de diferentes 
abordajes -estudios de bordes, remontajes, arqueología experimental, referencias 
bibliográficas- se definieron cinco formas de recipientes cerámicos. Como vimos 
en el capítulo 4, los grupos más numerosos, tanto en sitios asociados al río como a 
lagunas, son los que corresponden a ollas y cuencos medianos y pequeños, de formas 
no restringidas, del tipo que denominamos A y C, con capacidades entre 1 y 2,5 litros 
(Figura 4.3). 

En este estudio microrregional podemos afirmar que el conjunto cerámico 
estudiado se caracteriza por la regularidad en las características macroscópicas de 
sus atributos externos. Un aspecto tecnológico observado en la muestra, es la gran 
homogeneidad que presentan los espesores de los fragmentos de cuerpo y de bordes 
en ambos ambientes. La mayoría de los grosores miden entre 5 y 8 mm., espesores 
finos que señalan un buen trabajo de amasado de la pasta. En cuanto a las principales 
alteraciones que advertimos en los fragmentos de sitios asociados tanto al río como a 
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las lagunas se encuentran: las manchas de cocción, le siguen la presencia de grietas 
y estrías, de hollín y finalmente la presencia de hoyuelos. 

En suma, todas estas características, espesor de las paredes, las formas de los 
recipientes y los deterioros observados en la superficie de los fragmentos apoyarían 
nuestra afirmación acerca del empleo de los contenedores para la preparación 
de alimentos y con exposiciones reiteradas al fuego en ambos ambientes de la 
microrregión.

Entre las técnicas de tratamiento de la superficie se reconocieron el alisado y el 
pulido, tanto en sitios cercanos al río como aquellos asociados a lagunas. La mayoría 
de los fragmentos fueron alisados y sólo en bajos porcentajes las paredes de algunos 
recipientes fueron pulidos. Hicimos una mención particular a la presencia minoritaria 
de fragmentos corrugados, con esta técnica de acabado de la superficie, los alfareros 
de la Depresión del Salado elaboraron vasijas de tamaño grande. Finalmente, los 
ceramistas realizaron las decoraciones con la técnica de incisión, en línea continua o 
en surco rítmico, también mediante la impresión de instrumentos de puntas variadas 
y además, empleando sustancias colorantes, particularmente de tonos rojizos. Los 
alfareros realizaron estas técnicas decorativas por separado y combinando cada una 
de ellas, plasmando, fundamentalmente, variados diseños geométricos. 

En lo que se refiere a la atmósfera de cocción, se observa que la mayoría de piezas 
de los sitios vinculados con lagunas y río, se han cocido en ambientes oxidantes. No 
podemos dejar de mencionar que en algunos tiestos se observaron manchas oscuras 
y en otros hay sectores que sufrieron reducción, es decir, la circulación de oxígeno 
estuvo limitada. Estas observaciones permiten plantear el uso de estructuras de 
combustión donde no existiría una conducción uniforme del aire como del calor y en 
las que las piezas estarían en contacto directo con el fuego (García Rosselló y Calvo 
Trías 2006). Ya vimos en el capítulo 4, por el comportamiento de algunos minerales, 
se evidenciaría cocciones a baja temperatura, los rangos alcanzados debieron variar 
entre los 650º a 850ºC (Deer et al. 1992). 

En el capítulo 5 de esta tesis presentamos los resultados petrográficos de 
ocho fragmentos de cerámica con cobertura blanquecina correspondientes a sitios 
vinculados con el río y 50 muestras con diversos tratamientos de la superficie y 
distintas técnicas decorativas (alisados, corrugado, con incisiones y con cobertura 
roja) de sitios de la microrregión. Con respecto a estos últimos, en las 50 muestras 
se apreciaron las similitudes con los sedimentos locales. Observamos que las 
determinaciones realizadas sobre estos restos cerámicos son compatibles con los 
valores composicionales y porcentuales establecidos para la materia prima original 
que forma los sedimentos pampeanos (Teruggi 1957; González Bonorino 1965). A 
partir de los resultados, podemos afirmar que la matriz arcillosa proviene del loess. 
Estas muestras presentan la característica común de estar conformadas por una pasta 
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donde la matriz predomina sobre el contenido de inclusiones o carga, particularidad 
que también aparece naturalmente en los sedimentos loéssicos. La matriz de los 
tiestos arqueológicos es muy fina y los minerales no arcillosos presentes tienen una 
granulometría comprendida entre la fracción limo y arena muy fina y fina. Del mismo 
modo, las muestras de los sedimentos analizadas corresponden a materiales finos 
cuya granulometría no supera el tamaño de arena fina. 

En la unidad espacial aquí considerada, microrregión del río Salado, la forma de 
transformar la materia prima en un artefacto de cerámica muestra varias alternativas. 
Una de ellas fue emplear la arcilla en su condición natural; otra posibilidad, mezclar 
diferentes arcillas. El resultado del estudio de los minerales no arcillosos de las 50 
muestras de tiestos arqueológicos es coherente con las caracterizaciones mineralógicas 
y granulométricas del loess pampeano ya que se reconocen la presencia cristales de 
cuarzo, plagioclasa, feldespato, vidrio volcánico, fragmentos líticos volcánicos, anfíbol 
basáltico, etc. La carga de composición mineral y rocosa que se distingue en la mayoría 
de los cortes delgados estudiados no ha sido adicionada y sus valores responden a 
los tenores y composiciones de las inclusiones naturales propias del sedimento. En 
resumen, los sedimentos pampeanos ofrecen una muy buena maleabilidad brindada 
por la proporción ideal entre material con alta plasticidad y material desgrasante. Si 
bien el loess pampeano es una materia prima con características ideales para elaborar 
piezas de cerámica, hubo una tercera alternativa al elaborar las pastas. Se trata de 
una elección técnica habitual efectuada por los alfareros del río Salado que fue el 
agregado de tiesto molido en esta etapa de la secuencia operativa. Es así como, estos 
artesanos eligieron al preparar las masas, moler y agregar tiestos provenientes de 
vasijas ya cocidas, usadas, rotas y/o descartadas. La inclusión de tiesto molido en 
las arcillas fue una opción tecnológica que perduró a lo largo del tiempo y que se fue 
trasmitiendo de generación en generación. 

Con respecto a la carga de las arcillas empleadas en la manufactura de vasijas 
de cerámica, se observó regularidad en la composición y en las características 
de la fracción clástica. Dentro de estas 50 muestras pudimos señalar variaciones 
modales en las proporciones de los diferentes minerales y fragmentos líticos. Esto 
nos permitió reconocer grupos que denominamos A, B y C. En algunos casos se 
empleó, en cantidades altas, el agregado artificial de tiestos molidos (grupo A). En el 
denominado grupo B, la arcilla contenía fundamentalmente partículas monominerales 
como Q, Pl, Fa, con escaso o sin agregado de TM. Finalmente, en el grupo C, se 
emplearon barros que incluían valores altos de Fl, además de Q, Pl y Fa y también 
los artesanos decidieron agregar TM en proporciones medias. Los recipientes con 
diferentes acabados de superficie y decoraciones, ya sean alisados, corrugados, 
decorados con incisiones o con coberturas rojas fueron realizados, por estos artesanos, 
indistintamente con cualquiera de los grupos de pastas que diferenciamos. Los grupos 
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A, B y C señalan que los alfareros del Salado emplearon las mismas materias primas 
para confeccionar los diferentes recipientes y agregaron de tiesto molido añadido en 
distintas proporciones.

Con el análisis de las láminas delgadas se afirma que los alfareros del Salado 
realizaron una cuidadosa preparación de la materia prima y un minucioso amasado al 
elaborar las pastas, lo que dio como resultado la homogeneidad en el tamaño de las 
inclusiones minerales y los fragmentos de roca. Este dato indicaría que los alfareros 
pudieron eliminar los clastos gruesos de las arcillas. Entre los tratamientos conocidos 
se encuentran la levigación, el colado o algún tipo de limpieza manual. El amasado 
cuidadoso que realizaron produjo un buen ordenamiento de las inclusiones que se 
encuentran paralelas a las paredes de las piezas como indican las interpretaciones 
petrográficas. 

En suma, algunos de los atributos que poseen las alfarerías de la microrregión 
en estudio, como la presencia de inclusiones finas con buena orientación, los 
espesores delgados, ofrecen ventajas en términos de resistencia al estrés térmico 
y a la conductividad térmica. Además, el alisado y el pulido de las piezas son dos 
técnicas que incrementan la resistencia a la abrasión y aumentan la impermeabilidad. 
Estas cualidades estarían indicando cuidado y dedicación de tiempo y esfuerzo en la 
manufactura cerámica (Simms et al. 1997; Eerkens 2002). La regularidad observada 
en las 50 muestras sin cobertura blanquecina, sugiere que los alfareros habrían 
compartido un mismo modo de hacer, habrían realizado las vasijas dentro de espacios 
conocidos, espacios de experiencias, lugares donde también se confeccionarían otras 
tecnologías; espacios de vivienda, de caza, de recolección, de pesca y de diferentes 
interacciones sociales. 

Con respecto a los tiestos con acabado de superficie blanquecina se pudo advertir 
una gran similitud entre ellos, los cuales se destacan por sus pastas compactas. 
Además, este conjunto se separa de los grupos A, B y C en cuanto al tipo y cantidad 
de material antiplástico. Tiene como inclusiones mayoritarias Q, Fa, Pl. V y Hm y 
bajas proporciones de TM, Fl y Magn. De este modo, considerando sus peculiaridades 
macroscópicas y las características de sus pastas, proponemos que estas piezas 
fueron elaboradas a partir de otra tradición tecnológica, idea que retomaremos en las 
próximas páginas.

Otro aspecto considerado en esta investigación se refiere al uso de los recipientes 
de cerámica en las prácticas alimentarias. Los estudios arqueométricos permitieron 
identificar los tipos de alimentos preparados, consumidos y /o almacenados en 
los cacharros de alfarería. Las distintas formas de cocción de alimentos se vieron 
facilitadas por la existencia y la morfología de los contenedores, por la disponibilidad 
de combustible, por la accesibilidad y las características de los recursos locales. De 
acuerdo con los estudios arqueofaunísticos se trataría de fauna de tamaño mediano y 
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de peces. La forma y el uso de los distintos recipientes permitieron procesar alimentos 
para un consumo inmediato o diferido y asimismo, según el número de comensales, 
decidir cuánta comida preparar. 

Durante la cocción de alimentos muchos de los residuos generados quedaron 
atrapados en las paredes de las vasijas tal como vimos en el capítulo 7. Por los análisis 
químicos realizados observamos la presencia de diferentes lípidos en los fragmentos 
de vasijas que corresponden a los grupos morfológicos que definimos como A, B, y 
C, ya sea de tamaños pequeños o medianos. Al mismo tiempo, se planteó que estos 
sitios asociados al curso del río Salado y a su sistema lagunar, en ocasiones pudieron 
albergar grupos más numerosos. Para ello contaban con recipientes de alfarería de 
tamaños grandes, como los del grupo E, donde podrían elaborar comidas o almacenar 
productos para numerosos comensales.

Los estudios químicos por cromatografía gaseosa permitieron agrupar algunos 
fragmentos de cerámica considerando los ácidos saturados, monoinsaturados y 
poliinsaturados presentes en ellos. Los resultados señalan los posibles alimentos que 
habrían cocinado. En algunos de ellos se preparó y se cocinó carne de herbívoros 
pequeños o medianos, proponemos que podría tratarse del coipo. Los indicadores que 
sustenta esta afirmación son la abundancia de ácido palmítico (16:0), con porcentajes 
entre 21 y 46% del total de los lípidos registrados. Además la relación entre los 
porcentajes del ácido palmítico y del esteárico (18:0), en la cual, los porcentajes del 
primero duplican o triplican al segundo. Otro indicador es la buena conservación 
de algunos ácidos poliinsaturados como el ácido linoleico (18:2), característico de 
la carne de coipo. Finalmente, la presencia de colesterol en algunas de las vasijas 
estudiadas reafirma que en ellas se prepararon comidas empleando carne como uno 
de sus ingredientes.

Por otro lado, los estudios químicos señalaron que algunas muestras pudieron 
haber contenido pescado. Para afirmar que en la preparación de diferentes comidas 
emplearon como ingrediente este recurso, tuvimos en cuenta las proporciones 
relativamente menores de ácidos saturados, el alto porcentaje de monoinsaturados y 
la presencia de ácidos de cadena larga poliinsaturados de la serie n3 y n6, en particular 
el ácido poliinsaturado C22:5n3, como lo analizamos en el capítulo 7. Todos estos 
indicadores nos permiten sostener la buena conservación de ácidos grasos en las 
paredes de estos recipientes y al mismo tiempo, que en ellos se realizó la cocción y/o 
el almacenamiento de peces o alguno de sus derivados, como por ejemplo la harina 
de pescado. 

 Finalmente, sostenemos que además hubo almacenamiento de recursos vegetales, 
empleando para esos casos vasijas de capacidades mayores. Esta propuesta surge de 
los análisis de los fragmentos de cerámica donde la composición lipídica es compatible 
con restos vegetales. Esta técnica analítica brinda posibilidades de contrastar el uso 
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de vegetales frente a la escasa preservación en los sitios de macrorrestos vegetales.
Pasamos ahora a trabajar con la segunda de las hipótesis que planteamos en 

el inicio de la tesis. La Hipótesis 2 propone que la procedencia de los pigmentos y 
rocas empleados en la tecnología cerámica y las características de algunos de los 
recipientes brindan información acerca de las relaciones y contactos establecidos por 
los grupos cazadores-recolectores-pescadores del río Salado. Teniendo en cuenta 
esta afirmación se espera encontrar el empleo de recursos locales y no locales, 
la presencia de atributos tecnológicos que resultan, por un lado, de las diferentes 
elecciones técnicas y, por otro, de las redes de interacción de los grupos de la 
Depresión del río Salado. 

La tecnología en general y en particular la cerámica es un medio de transmisión de 
conocimientos y al mismo tiempo, a través de ella, se expresan y se definen relaciones 
sociales (Hodder 1982; Lemonnier 1986; Stark 1999; Gosselain 2000). A partir de 
estudios etnoarqueológicos pudimos observar cómo el proceso de aprendizaje de la 
alfarería se enmarca dentro de las relaciones de parentesco, ya que son las madres o 
abuelas las que enseñan a sus hijas o nietas. En efecto, en el proceso de aprendizaje 
primario se trasmitirían conocimientos, hábitos motrices que son internalizados y, por 
lo tanto, difíciles de modificar. Estos pasos serían menos susceptibles de influencias 
externas al grupo local ya que su incorporación requeriría una interacción estrecha y 
regular entre los individuos (Arnold 1985; Gosselain 2000). 

En este sentido, planteamos que la alfarería en la microrregión del Salado jugó un 
papel importante en la construcción y mantenimiento de vínculos entre alfareros de una 
misma comunidad a través de la red íntima y de la red eficaz como de alianzas e inter-
cambios a larga distancia mediante el establecimiento de redes ampliadas. En primer 
lugar, en las redes íntima y eficaz se transmitieron gestos y técnicas para la manufactura 
de la alfarería que se han mantenido durante un lapso de al menos 2.000 años. A través 
de ellas, los individuos expertos compartieron sus saberes, experiencias y habilidades 
para seleccionar las arcillas, preparar las pastas y producir vasijas de buena calidad. 
Estas etapas primeras en la cadena operativa de la manufactura de alfarería como la 
extracción, el procesamiento de la arcilla y la elaboración de la pasta, fueron estables 
en todo este tiempo de ocupación de la microrregión. Por otra parte, se comunicaría 
la información para la obtención de recursos variados ligados estrechamente a los 
ambientes acuáticos continentales, como aquella para adquirir materia prima lítica y 
sustancias colorantes, ausentes en este ambiente. Todo habría implicado una relación 
y comunicación altamente persistente entre los alfareros del Salado. 

La presencia de elementos alóctonos, como ya mencionamos, se registra desde 
momentos muy tempranos en el Pleistoceno final hasta el Holoceno tardío. Estos 
indicadores reflejan el funcionamiento de mecanismos de intercambio a nivel regional, 
de redes amplias que permitieron a los grupos compensar la ausencia local de algunos 
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recursos, como rocas y minerales colorantes, asegurar los lazos sociales a mayor 
escala, mantener –posiblemente- las prácticas rituales y asegurar la supervivencia 
biológica. Particularmente en el capítulo 6 planteamos que los pigmentos encontrados 
en los sitios de la microrregión del Salado fueron trasladados a los campamentos 
desde el sector centro-sur de las sierras de Tandilia, tanto de La Liebre como de 
La Numancia, formando parte del circuito de abastecimiento y del transporte por 
largas distancias de las rocas que se emplearon para elaborar diferentes artefactos. 
Analizamos algunos de los pigmentos arqueológicos y coberturas rojas de diversos 
tiestos. Los materiales rojos empleados para colorear las superficies de los recipientes 
arqueológicos, son los mayoritarios en las colecciones, tienen su origen en pigmentos 
naturales compuestos por óxidos de hierro cuyo componente principal es la hematita. 
El uso de estas materias primas pigmentarias sugiere una selección intencional, las 
mismas fueron elegidas en función de su contenido de hierro y por su coloración 
natural. Es así como los resultados arqueométricos obtenidos han puesto de manifiesto 
el comportamiento y las elecciones de los artesanos, quienes conocían cómo elaborar 
las sustancias colorantes a partir del empleo de diferentes materias primas obtenidas 
de largas distancias. En cuanto a la cobertura blanquecina de algunos fragmentos 
que constituyen una minoría dentro del conjunto cerámico, pudimos comprobar 
que los alfareros emplearon colorantes ricos en calcio y titanio para realizarla. A 
diferencia de los pigmentos rojos que si están presentes en los sitios intervenidos, no 
se han recuperado colorantes blancos. Esto nos lleva a proponer que las vasijas con 
coberturas blanquecinas pudieron entrar a los sitios de la microrregión del río Salado 
ya manufacturadas, como resultado de la interacción con otros grupos.

En este sentido, hemos señalado una serie de particularidades dentro del 
conjunto alfarero del Salado, además de los tiestos con coberturas blanquecinas 
recién mencionados, se encuentren los fragmentos con superficies corrugadas, los 
tiestos con pintura roja zonal, la presencia de técnica bicolor y las piezas con perfiles 
compuestos. Todos estos atributos en su conjunto, como lo vimos en en el capítulo 
8, constituyen indicadores de los conjuntos definidos como de tradición tecnológica 
guaraní. Los fechados de los fragmentos corrugados están asociados a momentos 
de la expansión de estos grupos por el área, hacia el año 1.000 DC. Asimismo, los 
documentos históricos de los primeros años de la conquista señalan la presencia 
de guaraníes, entre otros grupos, en el área cercana a la ciudad de Buenos Aires. 
Planteamos entonces, que estos tiestos con características singulares, se incorporaron 
a los sitios como recipientes terminados a través de mecanismos de intercambio. No 
descartamos, sin embargo, que pudieron ser manufacturas locales imitando gestos y 
diseños de esa tradición tecnológica. Por el momento, nos inclinamos por la primera 
de las posibilidades ya que son elementos atípicos y minoritarios por sus rasgos 
macroscópicos dentro del total de los fragmentos cerámicos. Particularmente, los 
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tiestos blanquecinos no solo son minoritarios sino que también se separan del resto 
según indican los estudios petrográficos. La presencia de este conjunto atípico de 
alfarería nos brinda información referida a situaciones de contacto. De este modo, 
se incorpora a la microrregión una tradición cerámica de escala regional señalando 
interacciones sociales que involucran a personas, técnicas, artefactos e innovaciones. 
Es así como, la interacción entre grupos horticultores a guaraníes y los cazadores-
recolectores-pescadores de la Depresión del Salado implicó situaciones de contacto 
y de intercambio de información e ideas que se reflejan en la circulación y réplica de 
objetos, de diseños o de técnicas. 

Del mismo modo, las similitudes intergrupales en los diseños de sus alfarerías, 
señaladas en el capítulo 8, serían fácilmente transmisibles a través de contactos 
ocasionales entre distintas poblaciones a lo largo del espacio. Sumado a esto, la 
presencia de vasijas de tamaño grande -que podrían ser muy útiles en momentos de 
agregación- de rocas traídas de otras regiones y de artefactos suntuarios como las 
cuentas de collar confeccionados con materias primas de territorios lejanos, constituyen 
también indicadores de la existencia de redes ampliadas. Entonces, la presencia en la 
microrregión del río Salado de objetos y de materias primas procedentes de distancias 
entre 100 y más de 500 km como las similitudes en los diseños de alfarería manifiestan 
sistemas de contactos entre grupos de distintas regiones con complejas redes de 
intercambio que incluirían tanto objetos, individuos como información. El paisaje 
arqueológico del Holoceno tardío muestra una importante interacción regional con 
una profunda temporalidad. Estas diferentes redes que operaban a distintas escalas 
estaban estrechamente unidas y se entrecruzaban. Así los artesanos podían enseñar 
a otras generaciones a nivel intrarregional y, a su vez, estos alfareros como agentes de 
conocimiento podían actuar en redes más extensas, transmitiendo e intercambiando 
este saber a escalas interregionales. 

Finalmente discutimos la última de las hipótesis. En la Hipótesis 3 planteamos 
que a través de la tecnología cerámica empleada por las sociedades cazadoras-
recolectoras-pescadoras de la microrregión del río Salado en el Holoceno tardío 
pueden conocerse los diferentes aspectos sociales involucrados en las elecciones 
técnicas, los saberes y las habilidades de estos alfareros. A partir de este supuesto se 
espera encontrar un conjunto cerámico homogéneo como resultado de la participación 
en una tradición tecnológica local que se trasmite a lo largo del tiempo. 

Las vasijas de esta unidad espacial del río Salado pueden ser entendidas como 
la materialización de los modos de hacer, modos que son socialmente adquiridos y 
que están fuertemente internalizados. En estos sitios dedicados a la manufactura de 
cerámica se realizaba la transmisión de conocimiento acerca del uso de determinados 
materiales y técnicas, así como la interacción social entre los alfareros, lo cual 
favorecía la obtención de productos relativamente homogéneos en su tecnología. 
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La regularidad observada en las prácticas tecnológicas sugiere que los alfareros 
habrían compartido saberes y que las cerámicas eran percibidas de forma similar 
e incorporadas en la práctica social. Así, la homogeneidad de la cerámica de la 
microrregión bajo estudio indicaría que quienes la fabricaron habrían adquirido los 
saberes necesarios para diseñar los artefactos cerámicos de acuerdo con sus pautas 
sociales. Este conocimiento se trasmitiría en las mismas unidades residenciales 
donde las vasijas fueron manufacturadas y usadas. De esta manera, como vimos, se 
incorporaron saberes, hábitos motrices y gestos que se expresan en estos objetos 
utilizados cotidianamente. 

De esta manera, en estos espacios de aprendizaje y de manufactura de la alfarería 
existen indicadores de actividades de aprendizajes. En el capítulo 8 señalamos que, 
algunos de los tiestos recuperados muestran equívocos en el trazado de las líneas e 
imprecisiones en la ocupación del espacio del soporte, esto nos permitió pensar en 
la existencia de diferentes actores sociales, aquellos expertos que transmitieron sus 
conocimientos técnicos y otros que estuvieron aprendiendo. Estas actividades fueron 
observadas también en estudios etnoarqueológicos como lo señalamos en el capítulo 
5. Son aprendizajes esperables en los asentamientos de manufactura de alfarería 
donde el aprovisionamiento tanto de las arcillas como del combustible fue directo. 

Por otra parte, con los fechados realizados se advierte que a partir del los primeros 
siglos de la era cristiana, todo este espacio estuvo efectivamente utilizado, de manera 
sincrónica hasta momentos inmediatamente anteriores al contacto hispano indígena. 
Los sitios correspondientes a ambientes de río o laguna, donde se elaboraron las 
vasijas de cerámica, serían campamentos con ocupaciones prolongadas y, a la vez, se 
reocupaban a lo largo de diferentes ciclos anuales. En el capítulo 3, señalamos que el 
conjunto de los resultados radiocarbónicos obtenidos para los sitios vinculados con el 
río Salado tiene un rango temporal continuo y con redundancia en la ocupación, que 
se extiende desde los comienzos de la era cristiana hasta unos pocos años después 
del momento de la llegada de los europeos a la región. En cambio, los resultados de 
las dataciones vinculadas con los asentamientos en lagunas indican una ocupación 
discontinua, comprende fechas de alrededor de los primeros siglos de la era y 
finalmente las densidades máximas de ocupación se encuentran entre los siglos IX y 
XIII DC. Hay un solo fechado del siglo V AC que corresponde a SR7, sitio asociado a 
laguna, y marca el momento más temprano de la presencia de estos cazadores en el 
área. Si bien estas diferencias, como ya mencionamos, pueden ser un sesgo de las 
muestras radiocarbónicas correspondientes a los dos ambientes, nos permite plantear 
la posibilidad de que el río fuera un ambiente más seguro en relación con las lagunas 
que son sumamente sensibles a las variaciones climáticas y a los períodos de seca 
e inundación. Estas consideraciones requieren mayor investigación y serán parte de 
nuestra agenda futura. 
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En suma, en la microrregión del Salado un mismo grupo de alfareros produjo 
cerámica donde la necesitara, ya fuera en sus asentamientos cercanos a las lagunas 
o al río, donde podían contar con agua, barros y combustibles, sin necesidad de 
trasladar las piezas. En ambos ambientes también disponían de diferentes recursos 
bióticos De este modo, se estima que la mayor parte de las vasijas eran utilizadas, 
almacenadas y descartadas en el espacio donde eran producidas. Es así como en 
diferentes puntos del paisaje, podrían en términos de Eerkens (2003), almacenar 
vasijas es decir, practicar una estrategia de equipamiento de distintos espacios 
con recipientes de cerámicas, donde los cazadores-recolectores-pescadores sabían 
que al volver podrían contar con estos cacharros. Las abundantes lagunas y el río 
representaron durante el Holoceno tardío puntos claves del espacio para los grupos 
humanos que los visitaron y ocuparon en forma recurrente. En efecto, el río y las 
lagunas, donde se concentraban recursos diversos, formaron parte de los recorridos 
habituales de estos cazadores-recolectores-pescadores. El uso sostenido y recurrente 
de estos espacios puede observarse por la distribución del registro arqueológico 
que se encuentra de forma localizada vinculada con la presencia de agua, lomadas 
y bosques de tala. En un contexto de intensificación social propuesto por González 
(2002 y 2005), las ocupaciones asociadas al río y a las lagunas pueden ser entendidas 
como espacios donde se llevaron a cabo diversas tareas domésticas relacionadas con 
la vida cotidiana y social de estos grupos pampeanos. Se hace evidente la utilización 
recurrente de las márgenes del río como de los cuerpos lagunares para la localización 
de campamentos residenciales de actividades múltiples que actuaron como espacios 
centralizadores de la vida de estas poblaciones humanas a través del tiempo. 

Simultáneamente proponemos que el río o al menos en algunos puntos de su 
recorrido como los sitios de la Localidad arqueológica La Guillerma constituiría en 
determinados momentos lugares de agregación. Es decir, espacios de encuentro de 
diferentes unidades sociales o grupos locales, donde se desarrollarían actividades 
puntuales y luego volverían a dispersarse. Estas reuniones se realizarían en forma 
periódica, serían de corta duración y una de las posibles causas sería la necesidad de 
establecer relaciones económicas (intercambios de bienes), sociales (establecimiento 
de alianzas y concertación de matrimonios) y la realización de rituales. En nuestros 
contextos arqueológicos existen algunos indicadores arqueológicos que nos llevan a 
plantear el uso de algunos lugares del río Salado como escenario para la realización 
de determinadas actividades no habituales o como lugares de encuentro de diferentes 
grupos. La presencia de vasijas de alfarería en estos contextos sería fundamental 
no solo para la preparación de alimentos, el servicio de ellos y el almacenamiento 
de algunos productos, sino también como elementos para exhibir el rol social de los 
individuos y asimismo, para formalizar los intercambios. Es así como el mayor número 
de fragmentos cerámicos fue recuperado en ocupaciones vinculadas con el río (80%). 
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Aunque no descartamos que esto sea un sesgo en el muestreo ya que en estos sitios 
hay más superficie excavada y en particular en la localidad arqueológica La Guillerma. 
Asimismo, es en esta localidad donde se encontraron vasijas de tamaño grande, 
tamaños de gran utilidad en los contextos de agregación. De estas vasijas grandes hay 
algunas que corresponden a fragmentos corrugados, de los cuales el 90 % de ellos fue 
recuperado en la localidad arqueológica La Guillerma. Del mismo modo, los pigmentos 
rojos fueron hallados en su gran mayoría en sitios asociados al río. Estos pigmentos 
rojos pueden haberse utilizados en actividades cotidianas y en tareas no utilitarias, 
como en el procesamiento de cueros, en la pintura corporal o en la decoración de 
recipientes cerámicos. Recordemos que estos materiales fueron considerados como 
objetos simbólicos entre los cazadores-recolectores de la región pampeana (Politis 
2000 y Bonomo 2006). Otros elementos particulares recuperados fueron dos cuentas 
de collar, una de mineral de cobre chrysicolla y otra de serpentina, ambas asociadas 
a LG1. Aunque también hay 2 piezas en amazonita en sitios de San Ramón, asociados 
a laguna. Como dijimos también, la mayoría de los fragmentos blanquecinos fueron 
recuperados en sitios de río y el único fragmento con pintura bicolor, líneas rojas 
sobre blanco se halló en la localidad arqueológica La Guillerma. Es importante 
mencionar que los únicos hallazgos de restos humanos en la microrregión fueron 
también encontrados en esta misma localidad arqueológica. También queremos aludir 
que la localidad arqueológica La Guillerma se encuentra cercana a un sector menos 
profundo y angosto del río, utilizado en el pasado y en la actualidad para cruzarlo con 
facilidad. Finalmente, destacamos el uso sostenido del espacio fluvial a lo largo de 
2.000 años según la información obtenida a partir de los fechados radiocarbónicos. El 
hallazgo de todos estos elementos en estos contextos vinculados con el río nos brinda 
información de escenarios donde se desarrollaban actividades de la vida diaria junto 
con la realización de reuniones sociales en momentos de agregación de diferentes 
bandas. 

En la microrregión de la Depresión del Salado han persistido las mismas técnicas 
de manufactura de la cerámica. Las formas de hacer estos artefactos fueron 
características de una tradición tecnológica que subsistió en este espacio, perduró 
en el tiempo y reflejó redes de interacción regional. Es así como la microrregión de la 
Depresión del río Salado fue un escenario en el cual grupos cazadores-recolectores-
pescadores se asentaron durante casi 2.000 años construyendo un paisaje particular 
en donde la gente interactuaba, adquiría y trasmitía conocimientos, extendía vínculos 
sociales y desarrollaba redes amplias de comunicación .De esta manera, los grupos 
humanos que ocuparon este paisaje encontraron -como vimos- una variedad de 
recursos tanto de animales como de vegetales y conocían muy bien el ambiente en que 
se movían, sabían no sólo de las peculiaridades del paisaje cercano y habitualmente 
explotado, sino también de las particularidades de aquellos territorios más alejados. 
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De las zonas más alejadas, dentro de la actual provincia de Buenos Aires, los grupos 
obtenían otra variedad de recursos materiales como rocas para fabricar herramientas, 
armas o adornos, pigmentos minerales para producir pinturas. De territorios aún 
más alejados, los grupos del río Salado, seguramente por intercambio o interacción, 
obtenían objetos realizados con piedras exóticas. 

A lo largo de este trabajo de tesis pudimos identificar una tradición alfarera a partir 
de patrones compartidos por estos grupos cazadores-recolectores-pescadores. Los 
alfareros de esta microrregión escogieron la materia prima entre las arcillas locales, 
emplearon los tiestos molidos como antiplásticos y manufacturaron los recipientes 
-preferentemente cuencos y ollas de tamaños medianos y pequeños- realizando su 
cocción en fogones a cielo abierto, siguiendo modos de hacer establecidos por su 
tradición. Estas comunidades reprodujeron modos de hacer las cosas y los estilos 
de vida que perduraron durante casi 2.000 años. Los resultados indicaron que la 
materialidad cerámica analizada perteneció a una tradición tecnológica compartida 
por sitios localizados en diferentes ambientes de la microrregión de estudio. Las 
diferentes ocupaciones estuvieron integradas socialmente, y compartieron normas que 
regularon las prácticas de producción, consumo y circulación de las vasijas cerámicas. 
Todas estas elecciones formarían parte de patrones tecnológicos compartidos por 
estas sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras que ocuparon la microrregión 
durante el Holoceno tardío. 

9.2  Agenda Futura

A medida que fuimos avanzando en esta tesis se abrieron nuevos interrogantes y 
desafíos sobre temas que quedaron transitoriamente de lado, pero por su gran relevancia 
en nuestra disciplina, formarán parte de futuras investigaciones que intentarán ampliar 
contenidos y orientar los trabajos de los próximos años.

A partir del estudio de las prácticas cotidianas en las que los artesanos elaboraron, 
usaron y descartaron sus recipientes cerámicos pudimos abordar algunas cuestiones 
como las semejanzas y diferencias entre sitios de los ambientes de la microrregión del 
río Salado, así como las elecciones técnicas que se reflejaron en redes de interacciones 
locales o regionales. En esta línea de trabajo, nos interesaría profundizar los estudios 
geoarqueológicos para precisar la dinámica poblacional a lo largo del Holoceno 
tardío en esta microrregión. Del mismo modo, la realización de nuevos fechados nos 
permitirá ajustar la temporalidad de las ocupaciones de la microrregión.

Para continuar con el análisis de la producción alfarera, buscaremos profundizar 
algunos de los pasos de la secuencia operativa. En primer lugar, avanzaremos en 
el estudio de las formas de los recipientes que como vimos depende no sólo de la 
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habilidad del artesano o de la función que la vasija deba cumplir sino también de 
requerimientos sociales e ideológicos. Conjuntamente, resultaría significativo ahondar 
las investigaciones acerca de las técnicas de secado y cocción de los recipientes 
para considerar las transformaciones sufridas por las vasijas. Nos gustaría, además, 
ampliar el conocimiento de la participación de diferentes actores en la confección 
de vasijas cerámicas y al mismo tiempo, la participación de más de un actor en la 
elaboración de una misma vasija.

Por otra parte, los análisis de residuos grasos mediante cromatografía gaseosa 
permitieron efectuar inferencias sobre el procesamiento de diferentes recursos 
realizado por los cazadores-recolectores-pescadores del Salado. Sin embargo, no 
fue posible establecer el origen preciso de animales o vegetales consumidos y 
procesados ni el uso de las grasas animales o vegetales para funciones vinculadas 
con la tecnología cerámica. Para solucionar esta falencia, incrementaremos la base 
de datos de referencia de los diferentes recursos locales que nos permitirá obtener 
resultados más certeros. Seguiremos, entonces, ampliando y profundizando los 
trabajos interdisciplinarios con la metodología arqueométrica ya empleada. 

Del mismo modo, nos interesa continuar con nuestro programa de estudios 
experimentales, para acrecentar así las colecciones de referencia y profundizar la 
reconstrucción de la cadena operativa de manufactura de artefactos cerámicos.

Finalmente, todas estas investigaciones continuarán extendiéndose en proyectos 
destinados a la protección y revalorización del patrimonio cultural con el objetivo 
de que las comunidades locales reconozcan el pasado en los paisajes que viven 
cotidianamente. Se buscarán nuevos caminos para compartir el conocimiento que 
vamos adquiriendo y se implementarán planes de acción tendientes a la conservación 
de las colecciones arqueológicas depositadas en los museos locales.

Algunas de estas líneas de investigación ya se encuentran desarrollándose por 
diferentes integrantes del proyecto. Como vemos, a pesar de los múltiples aportes 
realizados y de los años trabajados en la microrregión del río Salado por el equipo que 
dirige María Isabel González, todavía queda mucho por investigar.
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En este anexo presentamos las descripciones y fotomicrografías de las 

nuevas muestras de cortes petrográficos realizados e interpretados para 

esta tesis. Las láminas delgadas efectuadas con anterioridad, incluidas 

también en el análisis del capítulo 5, pueden encontrarse en González de 

Bonaveri 2002 y González 2005. 

 

MUESTRA 27: SR7 - 4a  - 2 

La matriz arcillosa es muy fina, color castaño oscuro. A pesar de que esta 

cerámica contiene clastos gruesos como antiplásticos, la granulometría 

general de la carga genera una pasta (matriz más carga) de textura fina 

en su conjunto, tipo granoflotante (los elementos que conforman la carga 

no se tocan). La distribución de los componentes determina cierto 

ordenamiento de la carga, que en general está dado por la porosidad y 

su arreglo subparalelo. 

La matriz está compuesta por minerales de arcilla, microgránulos opacos 

de óxidos Fe (hematita), vidrio volcánico (detrito fino que forma parte de 

la matriz), diminutos cristales máficos (anfíbol y piroxeno), material 

indeterminado, material criptocristalino y los componentes de la fracción 

limo que se consideran parte de la matriz (cuarzo, feldespatos. litoclastos 

y vitroclastos). Bajo cocción, esta arcilla, con colores de birrefringencia 

amarillos y anaranjados. La matriz es anisótropa es decir que la 

temperatura de cocción no alcanzó la vitrificación. Los elementos isótropos 

presentes en la matriz son fragmentos de vidrio volcánico y vitroclastos 

del loess. 

Cavidades micro y macroscópicas; de variadas formas, típicas de pérdida 

de agua intersticial. Son pequeñas ondulitas, en general, son poros 

subparalelos al borde de la pieza. Algunas cavidades están rodeando de 

modo parcial a los Tiesto molido como resultado de la contracción por 

pérdida del agua. 

La carga o inclusiones antiplásticos está constituida por clastos de 

minerales leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de 

hierro) y minerales máficos: anfíbol, probables epidoto y piroxeno (bien 

redondeados a muy angulosos), litoclastos de origen volcánico 

(redondeados a subangulosos) y Tiesto molido (subangulosos a bien 

redondeados).  

El cuarzo monocristalino, límpido, con inclusiones fluidas y extinción 

normal. Sus formas son irregulares, equidimensionales y muestran 

angulosidad marcada (también hay partículas subangulosas). Fracción 



granulométrica: 0,03-0,14 mm (limo-arena fina). Moda: 0,07 mm (fracción 

arena muy fina). 

La plagioclasa es de dos tipos: fresca (sin alteración) y alterada a material 

arcilloso. Maclas de tipo polisintética o múltiple. Formas tabulares que 

muestran subangulosidad a subredondeamiento. Fracción granulométrica: 

0,03 - 0,10 mm (limo - arena muy fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

El feldespato alcalino se presenta en cristales tabulares, subangulosos a 

subredondeados; alterados a material arcilloso y sericita. Fracción 

granulométrica: 0,12 mm (arena muy fina). Moda: 0,06 mm (límite entre el 

limo y arena muy fina). 

El anfíbol parece tener tres composiciones, un anfíbol verde oscuro 

(hornblenda). Otro incoloro y también hay oxihornblenda o lamprobolita (el 

anfíbol de las rocas volcánicas).  

El porcentaje de óxido opaco de hierro (hematita) no se ve totalmente 

reflejado en la muestra debido a que la hematita está diseminada en la 

matriz.  

Vidrio volcánico son trizas incoloras y fragmentos de formas más 

uniformes de color castaño. En todas las muestras de esta serie, el vidrio, 

cuyo tamaño supera la fracción limo, está incluido en el porcentaje de 

fragmentos líticos. 

Litoclastos o fragmentos poliminerales son vulcanitas con textura felsítica 

(de grano muy fino), otras con tablillas de plagioclasa. Los litoclastos son 

fracciones muy finas a medianas. De formas tabulares y equidimensionales. 

Predominan las partículas redondeadas a subangulosas. Provienen del loess 

regional. Fracción granulométrica: 0,06-0,21 mm (arena muy fina a fina), 

Moda: 0,14 mm (arena fina). 

Tiesto molido: hay fragmentos de variada composición, algunos se parecen 

a la composición de la pasta de esta misma muestra y otros son 

diferentes (subangulosos a bien redondeados). Fracción granulométrica: 

0,11 - 1,68 mm (arena muy fina a muy gruesa). Moda: 1,06 mm (arena 

muy gruesa). 

 



 
 

MUESTRA 28: SR7 4a  4 

Parecería que la matriz arcillosa es similar a la del loess pampeano, pero 

hay que tener en cuenta que, en esta muestra, la arcilla prácticamente 

carece de limo. La arcilla es muy fina y su color es castaño con sectores 

más oscuros. La matriz está compuesta por minerales de arcilla, 

microgránulos opacos de óxidos Fe (hematita), vidrio, diminutas láminas de 

biotita, material criptocristalino e indeterminado y los componentes de la 

fracción limo que se consideran parte de la matriz (cuarzo, feldespatos, 

hematita y vitroclastos). La matriz es anisótropa. 

A pesar de que esta cerámica contiene clastos gruesos como antiplásticos, 

la granulometría de la carga genera una pasta de textura fina mediana, 

tipo granoflotante. No presenta ordenamiento de la carga.  

Cavidades micro y macroscópicas; como largas grietas. En general, son 

poros subparalelos al borde de la pieza, algunos se acomodan a los 

Tiesto molido. Algunas cavidades están rodeando de modo parcial los 

Tiesto molido (anillos de contracción parciales). 

La carga (antiplásticos) está constituida por muy escasos clastos de 

minerales leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de 



hierro), litoclastos volcánicos (redondeados a angulosos) y Tiesto molido 

(también redondeados a angulosos).  

El cuarzo monocristalino con formas irregulares y equidimensionales y 

muestran angulosidad a subredondeamiento. Fracción granulométrica: 0,01 

-0,09 mm (limo muy fino - arena muy fina). Moda: 0,05 mm (fracción limo). 

La plagioclasa es fresca y también alterada a material arcilloso. Maclas de 

tipo polisintética. Formas tabulares que muestran subredondeamiento a 

redondeamiento. Fracción granulométrica: 0,02 - 0,06 mm (limo muy fino - 

arena muy fina). 

El feldespato alcalino se presenta alterado a material arcilloso, sericítico  y 

ferruginoso. Fracción granulométrica máxima: 0,17mm (arena fina). 

El porcentaje de óxido opaco de hierro (hematita) sólo representaría el 

porcentaje reconocido y estimado en corte delgado). En muestra de mano 

se ve abundante hematita. 

Vidrio volcánico son trizas incoloras y fragmentos de color castaño. 

Litoclastos son vulcanitas varias, son fracciones muy finas a finas de hasta 

0,21 mm. De formas tabulares y equidimensionales. Predominan las 

partículas redondeadas a subredondeadas. Fracción granulométrica: 0,06 - 

0,21 mm (arena muy fina a fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

Tiestos molidos hay fragmentos de variada composición, algunos se 

parecen a la composición de la pasta de esta misma muestra (color 

castaño claro) y otros son diferentes (colores oscuros, pastas neutras o 

reductoras). Fracción granulométrica: 0,11-1,78 mm (arena muy fina a muy 

gruesa). Moda: 0,48 mm (arena mediana). 

 



 
 

MUESTRA 29: SR7 - 4a  - 6 

La matriz es muy fina, aunque contiene limo y arenas muy finas, color 

castaño oscuro. A pesar de que esta cerámica contiene clastos gruesos 

como antiplásticos, la granulometría de la carga genera una pasta de 

textura mediana, tipo granoflotante a puntual (algunos de los elementos 

que conforman la carga se tocan por un punto). La distribución de los 

componentes determina cierto ordenamiento de la carga, que en general 

está dado por la porosidad y su arreglo subparalelo. 

La matriz es muy oscura, está compuesta por minerales de arcilla, 

microgránulos opacos de óxidos Fe, vidrio, diminutos cristales máficos 

(anfíbol y piroxeno), material criptocristalino, material indeterminado y los 

componentes de la fracción limo que se consideran parte de la matriz 

(cuarzo, feldespatos, lito y vitroclastos). La matriz es anisótropa y tiene el 

típico aspecto de la arcilla que compone el loess de este grupo de 

muestras, con birrefringencia blanco anaranjada. 

Tratamiento de las superficies: se observa engobe compuesto por una 

arcilla diferente a la usada para levantar el cuerpo de la pieza (contiene 

mucho menos material félsico). Espesor: 160 um. 



Cavidades microscópicas. Son pequeñas ondulitas; en general, son poros 

subparalelos al borde de la pieza. La disposición de los poros genera el 

ordenamiento del resto de los constituyentes (antiplásticos).  

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

minerales máficos: anfíbol, probable piroxeno (redondeados a muy 

angulosos), fragmentos líticos de origen volcánico (bien redondeados a 

subredondeados) y Tiesto molido en moderada proporción.  

Cuarzo mono y policristalino, límpido, con extinción normal. Sus formas son 

irregulares y equidimensionales y muestran angulosidad marcada, también 

hay partículas subredondeadas. Fracción granulométrica: 0,02 - 0,18 mm 

(limo muy fino - arena fina). Moda: 0,07 mm (fracción arena muy fina). 

La plagioclasa está alterada a material arcilloso y ferruginoso. Maclas de 

tipo polisintética o múltiple. Formas tabulares que muestran subangulosidad 

a subredondeamiento. Fracción granulométrica: 0,02 - 0,12 mm (limo - 

arena muy fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

El feldespato alcalino se presenta en cristales tabulares, subangulosos a 

subredondeados y alterados a material arcilloso y ferruginoso. Fracción 

granulométrica: 0,07 mm (arena muy fina). Moda: 0,07mm (arena muy fina). 

El anfíbol es verde oscuro (hornblenda).  

El porcentaje de óxido opaco de hierro (hematita) es bajo. 

Vidrio volcánico: trizas incoloras. 

Litoclastos son vulcanitas de grano muy fino, también, en menor 

proporción, clastos de procedencia metamórfica. Los litoclastos son 

fracciones muy finas a gruesas de hasta 1,25 mm. De formas tabulares a 

irregulares. Predominan las partículas redondeadas a subangulosas. 

Fracción granulométrica: 0,05 - 0,14 mm (limo - arena fina). Moda: 0.14 

mm (arena fina). 

Tiesto molido hay fragmentos de composición levemente diferente a la 

cerámica actual. Fracción granulométrica: 0,14 - 1,25 mm (arena fina a 

muy gruesa). Moda: 0,36 a 0,48 mm (arena mediana). 

Materia orgánica hay restos de microrramitas, aparentemente, sin 

carbonizar. 

 

 

 

 



 
 

MUESTRA 30: SR7 - 4b- 1 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano. Es muy fina, color 

castaño oscuro a muy oscuro. A pesar de que esta cerámica contiene 

clastos gruesos como antiplásticos, la granulometría general de la carga 

genera una pasta de textura fina mediana, tipo granoflotante. La 

distribución de los componentes es algo caótica, especialmente los granos 

de mayor tamaño, en general los pequeños clastos tienen una distribución 

coincidente con la porosidad microscópica (ondulitas) cuyo ordenamiento 

produce un arreglo subparalelo. 

La matriz está compuesta por minerales de arcilla, óxido opaco de Fe 

(hematita), vidrio, diminutos cristales máficos (anfíbol y piroxeno), material 

criptocristalino e indeterminado y los componentes de la fracción limo que 

se consideran parte de la matriz (cuarzo, feldespatos, litoclastos y 

vitroclastos). 

La matriz es anisótropa. Los elementos isótropos presentes en la matriz 

son fragmentos de vidrio volcánico y vitroclastos presentes en el loess. 

Cavidades micro y macroscópicas; de variadas formas, típicas de pérdida 

de agua intersticial. Son pequeñas ondulitas y grietas; en general, los 

microporos son subparalelos al borde de la pieza, los de mayor tamaño 



tienen una distribución caótica. Hay poros alrededor de pocos clastos de 

tiesto molido y vidrio. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

minerales máficos como anfíbol y probable piroxeno (redondeados a 

angulosos), litoclastos de origen volcánico (redondeados a subangulosos) y 

tiesto molido (redondeados a subangulosos). 

Cuarzo: mono y policristalino. Sus formas son irregulares y 

equidimensionales y muestran angulosidad a subredondeamiento. Fracción 

granulométrica. 0,03-0,11 mm (limo-arena muy fina). Moda: 0,05 mm (limo). 

La plagioclasa está alterada a material arcilloso y ferruginoso. Formas 

tabulares que muestran angulosidad a redondeamiento. Fracción 

granulométrica: 0,04 - 0,14 mm (limo-arena fina). Moda:   0,05 mm (limo). 

El feldespato alcalino se presenta en cristales tabulares, subangulosos a 

subredondeados y alterados a material arcilloso y ferruginoso. Fracción 

granulométrica: 0,21 mm (arena fina). Moda: 0,06 mm (límite entre el limo 

y arena muy fina). 

Hay anfíbol de dos composiciones, un anfíbol verde (hornblenda) y 

oxihornblenda o lamprobolita.  

Litoclastos: son fracciones de origen volcánico (aunque también podría 

haber clastos de procedencia metamórfica), muy finas de hasta 0,12 mm. 

De formas tabulares y equidimensionales. Predominan las partículas 

subredondeadas a subangulosas. Fracción granulométrica: 0,04 - 0,12 mm 

(limo a arena muy fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

Tiesto molido: hay fragmentos de variada composición, algunos se parecen 

a la composición de la pasta de esta muestra y otros son algo diferentes. 

La fracción granulométrica: 0,48-2,40 mm (arena mediana a granulo); 

Moda: 0,96 mm (arena gruesa). 

 



 
 

MUESTRA 31: SR7 - 4b (10-15) - 4 

La matriz arcillosa proviene del material que compone el loess pampeano.  

Es muy fina, aunque contiene limo y arenas muy finas, color castaño muy 

oscuro. La granulometría general de la carga genera una pasta de textura 

fina, tipo granoflotante. La distribución de los componentes determina 

cierto ordenamiento de la carga, que en general está dado por la 

porosidad y su arreglo subparalelo. La matriz es muy oscura y está 

compuesta por minerales de arcilla, microgránulos opacos de óxidos Fe 

(magnetita), vidrio, material criptocristalino e indeterminado y los 

componentes de la fracción limo que se consideran parte de la matriz 

(cuarzo, feldespatos, lito y vitroclastos).   La matriz es anisótropa.    Los 

elementos isótropos presentes en la matriz son fragmentos de vidrio 

volcánico y vitroclastos del loess. Tratamiento de las superficies: se 

observa relictos de engobe arcilloso de diferente composición que la arcilla 

que conforma la base de la cerámica actual de 0,25 mm de espesor. 

Cavidades micro y macroscópicas; de variadas formas. Son pequeñas 

ondulitas y grietas, en general son poros subparalelos al borde de la 

pieza.  



La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

anfíbol (redondeados a angulosos), fragmentos líticos de origen volcánico y 

metamórfico (redondeados a subangulosos) y tiesto molido. 

Cuarzo: monocristalino y policristalino, límpido. Sus formas son irregulares 

y equidimensionales y muestran angulosidad a redondeamiento (aunque 

predominan las formas angulosas). Fracción granulométrica: 0,02 - 0,16 mm 

(limo fino-arena fina), Moda: 0,07 mm (fracción arena muy fina). 

La plagioclasa es fresca y también alterada a material arcilloso. Formas 

tabulares que muestran angulosidad a subredondeamiento. Fracción 

granulométrica: 0,04-0,14mm (limo-arena fina). Moda: 0,07 mm (arena muy 

fina). 

El feldespato alcalino en cristales tabulares, subangulosos a redondeados y 

alterados a material arcilloso y ferruginoso. Fracción granulométrica: 0,04 - 

0,11 mm (limo - arena muy fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

El anfíbol verde parece ser hornblenda. 

El porcentaje de óxido opaco de hierro (magnetita) no se ve totalmente 

reflejado en la muestra debido al color oscuro de la matriz. Los gránulos 

tienen formas cristalinas idiomorfas. 

Vidrio volcánico: trizas incoloras y fragmentos o "gotas" de color castaño; 

su porcentaje es muy difícil de calcular. 

Litoclastos: son fracciones muy finas a medianas. De formas tabulares y 

equidimensionales. Predominan las partículas redondeadas a subangulosas. 

Su composición es volcánica y metamórfica. Fracción granulométrica: 0,07 - 

0,14 mm (arena muy fina a fina). Moda: 0.11 mm (arena muy fina). 

Tiesto molido hay escasos fragmentos de composición diferente a la pasta 

analizada, siempre de colores muy oscuros (denota cocción reductora en 

la vasija de la cual provienen). Fracción granulométrica: 0,48 - 0,72 mm 

(arena fina a mediana). 

 



 
 

MUESTRA 32: SR7 4b (10-15) – 9 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano. Es muy fina, aunque 

contiene limo y arenas muy finas, color castaño con variaciones claras y 

oscuras en un arreglo caótico. Esta cerámica contiene clastos muy gruesos 

como antiplásticos, por lo tanto, la granulometría de la carga genera una 

pasta de textura gruesa, tipo granoflotante. La distribución caótica de los 

componentes determina la falta de ordenamiento de la carga. 

La matriz está compuesta por minerales de arcilla, microgránulos opacos 

de óxidos Fe (hematita y magnetita), vidrio volcánico, diminutos cristales 

máficos (anfíbol y piroxeno), material indeterminado, material criptocristalino 

y los componentes de la fracción limo (cuarzo, feldespatos, litoclastos, 

vitroclastos). La matriz es anisótropa y los elementos isótropos vistos son 

fragmentos de vidrio volcánico y vitroclastos. Tratamiento de las 

superficies: tiene relictos de una clase de cobertura compuesta por óxido 

de hierro -hematita- (criptocristalino) de 0,07 mm de espesor y, en otro 

sector, tiene un engobe arcilloso cuyo espesor no supera los 0,07 mm. 

Cavidades micro y macroscópicas; de variadas formas: pequeñas ondulitas 

y grietas. Algunas cavidades están rodeando de modo parcial a los tiestos 



molidos como resultado de la contracción por pérdida del agua. El arreglo 

es caótico, aunque algunos poros muestran orientación subparalela a los 

bordes de la pieza. Los poros están ocluidos por el tratamiento superficial. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

minerales máficos: anfíbol, probable piroxeno (subredondeados a muy 

angulosos), litoclastos de origen volcánico y metamórfico (redondeados a 

angulosos) y Tiesto molido (angulosos a redondeados). 

Cuarzo mono y policristalino, límpido. Sus formas son irregulares y 

equidimensionales y muestran angulosidad marcada pero también hay 

partículas subredondeadas. Fracción granulométrica: 0,03-0,21 mm (limo-

arena fina). Moda: 0,06 mm (límite entre el limo y la fracción arena muy 

fina). 

La plagioclasa es fresca y también alterada a material arcilloso y sericítico.  

Maclas de tipo polisintética. Formas tabulares que muestran angulosidad 

marcada a subredondeamiento. Fracción granulométrica: 0,03-0,13 mm 

(limo-arena fina). Moda: 0,06 mm (límite entre el limo y la fracción arena 

muy fina). 

El feldespato alcalino se presenta en cristales tabulares, angulosos a 

subredondeados y alterados a material arcilloso, ferruginoso y sericita. 

Fracción granulométrica: 0,10mm (arena muy fina). Moda: 0,06 mm (límite 

entre el limo y arena muy fina). 

El anfíbol es verde (hornblenda), también es posible la presencia de un 

piroxeno. 

El óxido opaco de hierro (hematina y magnetita). 

Vidrio volcánico (trizas incoloras) como parte de la matriz. 

Litoclastos: contiene fragmentos de vulcanitas y metamorfitas. Son 

fracciones muy finas de formas tabulares y equidimensionales. Predominan 

las partículas redondeadas a subangulosas. Fracción granulométrica: 0,04 - 

0,10 mm (limo a arena muy fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

Tiesto molido; de composición semejante a la cerámica que los contiene. 

Fracción granulométrica: 0,24 - 2,90 mm (arena fina a granulo). Moda: 0,96 

mm (arena gruesa). 

 



 
 

MUESTRA 33:    SR7 - 4b (10-15) - (2) 12 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano.  Es muy fina, aunque 

contiene limo y arenas muy finas, color castaño oscuro (S/N). La 

granulometría de la carga genera una pasta de textura fina, tipo 

granoflotante. La distribución de los componentes determina cierto 

ordenamiento de la carga, que en general está dado por la porosidad y 

su arreglo subparalelo. 

La matriz, anisótropa, está compuesta por minerales de arcilla, 

microgránulos opacos de óxidos Fe (hematita), vidrio, material 

criptocristalino e indeterminado y los componentes de la fracción limo que 

se consideran parte de la matriz (cuarzo, feldespatos, litoclastos y 

vitroclastos). Tratamiento de las superficies se observa  relictos arcillosos 

en ambas superficies (espesor: 0,11 mm). 

Cavidades micro y macroscópicas; de variadas formas. Son pequeñas 

ondulitas y grietas, en general, son poros subparalelos al borde de la 

pieza. Hay poros vinculados a los granos de tiesto molido pero no 

constituyen anillos de contracción. Los poros están ocluidos por el 

tratamiento superficial. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

minerales máficos: anfíbol y epidoto (subredondeados a muy angulosos), 



litoclastos (subredondeados a subangulosos) y Tiesto molido (subangulosos 

a redondeados). 

Cuarzo: límpido y con inclusiones. Sus formas son irregulares y 

equidimensionales y muestran angulosidad muy marcada (también hay 

partículas subredondeadas). Fracción granulométrica: 0,02 - 0,16 mm (limo 

fino-arena fina). Moda: 0,05 mm (limo). 

La plagioclasa es fresca y también alterada a material arcilloso y sericítico.   

Maclas de tipo polisintética. Formas tabulares que muestran marcada 

angulosidad a subredondeamiento. Fracción granulométrica: 0,04 - 0,14 mm 

(limo-arena fina). Moda: 0,05 mm (limo). 

El feldespato alcalino se presenta en cristales tabulares, subangulosos a 

subredondeados y alterados a material arcilloso y sericita. Fracción 

granulométrica: 0,07 (arena muy fina). Moda:   0,05 mm (limo). 

El anfíbol parece ser hornblenda, también hay lamprobolita y diminutos 

granos de epidoto.  

El porcentaje de óxido opaco de hierro (hematita) no se ve totalmente 

reflejado en la muestra debido a que la hematita está diseminada en la 

matriz. 

Vidrio volcánico en trizas incoloras, es muy difícil calcular su porcentaje.  

Litoclastos: Vulcanitas y metamorfitas (dudosa determinación). Los 

litoclastos son fracciones muy finas. De formas tabulares y 

equidimensionales. Predominan las partículas subredondeadas a 

subangulosas. Provienen del loess. Fracción granulométrica: 0,07 - 0,14 mm   

(arena muy fina a fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

Tiesto molido; hay fragmentos de variada composición, pero algunos son 

iguales a la composición de la pasta de esta misma muestra (angulosos a 

redondeados). Fracción granulométrica: 0,18-1,82 mm (arena fina a muy 

gruesa). Moda: 0.72 mm (arena gruesa). 

 



 
 

MUESTRA 34: SR7 - 4c (20-25) - 1 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano. Es muy fina, de color 

castaño oscuro. La granulometría de la carga genera una pasta de textura 

fina, tipo granoflotante. La distribución de los componentes es caótica. 

La matriz, anisótropa, está compuesta por minerales de arcilla, 

microgránulos opacos de óxidos Fe (hematita), vidrio, diminutos cristales 

máficos (anfíbol y epidoto), material criptocristalino e material y los 

componentes de la fracción limo parte de la matriz (cuarzo, feldespatos, 

lito y vitroclastos). 

Cavidades micro y macroscópicas; de variadas formas, son pequeñas 

ondulitas y grietas, en general, son poros con distribución caótica. El 

tratamiento superficial produjo la oclusión de los poros. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

minerales máficos: anfíbol y epidoto (redondeados a angulosos), litoclastos 

(redondeados a angulosos) y tiesto molido (redondeados a angulosos).  

Cuarzo: límpido, con inclusiones fluidas y extinción normal. Sus formas son 

irregulares y equidimensionales y muestran angulosidad marcada, también 



hay partículas redondeadas. Fracción granulométrica: 0,02 - 0,28 mm (limo 

muy fino - arena fina mediana). Moda:   0,04 mm (limo). 

La plagioclasa es fresca y también alterada a material arcilloso y sericítico.   

Maclas de tipo polisintética. Formas tabulares que muestran angulosidad a 

subredondeamiento. Fracción granulométrica: 0,03 - 0,09 mm (limo fino - 

arena muy fina). Moda: 0,04 mm (limo). 

El feldespato alcalino se presenta en cristales tabulares, subangulosos a 

subredondeados y alterados a material arcilloso y sericítico. Fracción 

granulométrica: 0,09 mm (arena muy fina). Hay anfíbol verde (hornblenda) y 

epidoto. El porcentaje de óxido opaco de hierro (hematita) sólo 

representaría el porcentaje reconocido y estimado en corte delgado. Se 

presenta como gránulos y grumos, especialmente en la matriz y rellenando 

grietas. 

Vidrio volcánico trizas incoloras y fragmentos de color ámbar. 

Litoclastos: Vulcanitas y metamorfitas. Son fracciones muy finas a 

medianas. De formas tabulares y equidimensionales. Predominan las 

partículas redondeadas a subangulosas. Fracción granulométrica: 0,05 - 

0,28 mm (arena muy fina a mediana). Moda: 0,05mm (limo). 

Tiesto molido: hay fragmentos de variada composición, algunos se parecen 

a la composición de la pasta de esta misma cerámica y otros son 

diferentes. Fragmentos angulosos a redondeados.  Un fragmento de tiesto 

tiene uno de sus lados con restos de la cobertura mineral (hematita) del 

fragmento original. Fracción granulométrica: 0,24-1,92 mm (arena fina a 

muy gruesa). Moda: 0,48 mm (arena mediana). 

Materia orgánica: hay restos de microrramitas sin carbonizar (longitud: 0,78 

mm). 

 



 
 

 

MUESTRA 35: SR7 - 4d (0-10) - 1 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano. Es muy fina, color 

castaño oscuro de distribución no homogénea. La granulometría general de 

la carga genera una pasta de textura fina, tipo granoflotante. La 

distribución de los componentes determina cierto ordenamiento de la 

carga, que en general está dado por la porosidad y su arreglo subparalelo. 

La matriz está compuesta por minerales de arcilla, microgránulos opacos 

de óxidos Fe (hematita), vidrio volcánico, diminutos cristales máficos 

(anfíbol), material criptocristalino e indeterminado y los componentes de la 

fracción limo. La matriz es anisótropa.  

Cavidades microscópicas: Son pequeñas ondulitas, grietas y formas 

globulares; en general, son poros subparalelos al borde de la pieza.  

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

minerales máficos: anfíbol (bien redondeados a angulosos), litoclastos 

(redondeados a angulosos) y tiesto molido (redondeados a subangulosos). 



Cuarzo: límpido, con inclusiones fluidas y extinción normal. Sus formas son 

irregulares y equidimensionales y muestran angulosidad moderada, también 

hay partículas subredondeadas. Fracción granulométrica: 0,02- 0,12 mm 

(limo fino –arena fina). Moda: 0,07 mm (fracción arena muy fina). 

La plagioclasa de formas tabulares que muestran angulosidad a 

subredondeamiento. Fracción granulométrica: 0,04-0,14 mm (limo-arena 

fina). Moda: 0,04 mm (limo).  

El feldespato alcalino se presenta en cristales tabulares, subangulosos a 

redondeados y alterados a material arcilloso y sericítico. Fracción 

granulométrica: 0,04-0,14 mm (limo a arena fina). Moda: 0.04 mm (limo). 

Hay anfíbol verde (hornblenda). 

El óxido opaco de hierro (hematita) como grumos, cristales y rellenando 

grietas. 

Vidrio volcánico: trizas incoloras y fragmentos de color castaño. En todas 

las muestras de esta serie, el vidrio cuyo tamaño supera la fracción limo 

está incluido en el porcentaje de fragmentos líticos. 

Litoclastos: son fracciones muy finas a finas, de formas tabulares a 

equidimensionales. Predominan las partículas subredondeadas a 

subangulosas. Provienen del loess (vulcanitas y metamorfitas). Fracción 

granulométrica: 0,05 - 0,14 mm (limo - arena fina). Moda: 0,07 mm (arena 

muy fina). 

Tiesto molido; hay fragmentos de variada composición, algunos se parecen 

a la composición de la pasta de esta misma muestra y otros son 

diferentes. Subangulosos a redondeados. Fracción granulométrica: 0,19 - 

0,96 mm (arena fina a gruesa). Moda: 0,48 mm (arena mediana). 

 



 
 

MUESTRA 36: SR7 - 4d (20-25) - 2 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano.  Es muy fina, aunque 

contiene limo y arenas muy finas, color castaño oscuro.  La granulometría 

de la carga genera una pasta de textura fina tipo granoflotante. La 

distribución de los componentes determina cierto ordenamiento de la 

carga, que en general está dado por la porosidad y su arreglo subparalelo. 

La matriz, anisótropa, está compuesta por minerales de arcilla, 

microgránulos opacos de óxidos Fe (hematita), vidrio, material 

criptocristalino e indeterminado y los componentes de la fracción limo. 

Tratamiento de las superficies: se observan relictos de engobe arcilloso  y 

relictos de pigmento hematita en la misma superficie externa. 

Cavidades microscópicas. Son pequeñas ondulitas y bolsones; en general, 

son poros subparalelos al borde de la pieza. Posiblemente los poros 

superficiales estén ocluidos por el tratamiento superficial, es un atributo 

que no se puede observar en esta muestra. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

anfíbol y muy escasa muscovita (redondeados a muy angulosos), litoclastos 



(redondeados a subangulosos) y tiesto molido (redondeados a 

subangulosos). 

Cuarzo: límpido, con extinción normal. Sus formas son irregulares y 

equidimensionales y muestran angulosidad muy marcada (también hay 

partículas subredondeadas). Fracción granulométrica: 0,02 - 0,12 mm (limo 

fino - arena muy fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

La plagioclasa Formas tabulares que muestran angulosidad a 

subredondeamiento. Fracción granulométrica: 0,03 - 0,11 mm (limo - arena 

muy fina). Moda: 0,05 mm (limo). 

El feldespato alcalino se presenta en cristales tabulares, subangulosos a 

subredondeados y alterados a material arcilloso y sericita. Fracción 

granulométrica: 0,28 mm (arena mediana). Moda: 0,05 mm (limo). 

Anfíbol verde (hornblenda) y también lamprobolita. 

El óxido opaco de hierro (hematita) sólo representaría el porcentaje 

reconocido y estimado en corte delgado. 

Vidrio volcánico en trizas incoloras y fragmentos redondeados color ámbar. 

Litoclastos: son vulcanitas y fragmentos de rocas metamórficas. Son 

fracciones muy finas de formas irregulares y equidimensionales. Predominan 

las partículas redondeadas a subangulosas. Fracción granulométrica: 0,05 - 

0,11 mm (limo a arena muy fina). Moda: 0,07 mm (limo). 

Tiesto molido; hay fragmentos de la misma composición que se ve en esta 

muestra. Fracción granulométrica: 0,07 - 0,48 mm (arena muy fina a 

mediana). Moda: 0,14 mm (arena fina). 

 



 
 

MUESTRA 37: SR7 - 35a (20-25) -1  

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano. Es muy fina, aunque 

contiene limo y arenas muy finas, color castaño a castaño oscuro.   La 

granulometría de la carga genera una pasta de textura mediana, tipo 

granoflotante. La distribución de los componentes y poros es caótica. La 

matriz, anisótropa, está compuesta por minerales de arcilla, microgránulos 

opacos de óxidos Fe (hematita),   vidrio   volcánico,   diminutos   

cristales   máficos   (anfíbol),   escasa   muscovita,   material 

criptocristalino e indeterminado y os componentes de la fracción limo que 

se consideran parte de la matriz (cuarzo, feldespatos, fragmentos líticos, 

vitroclastos). 

Cavidades micro y macroscópicas. Son pequeñas ondulitas y grietas, de 

distribución caótica. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

anfíbol y muscovita (bien redondeados a muy angulosos), fragmentos líticos 

(redondeados a angulosos) y tiesto molido (redondeados - angulosos).  



Cuarzo: limpido, fracturado y con inclusiones fluidas y extinción normal. 

Sus formas son irregulares, equidimensionales y muestran redondeamiento 

a angulosidad. Fracción granulométrica: 0,03 - 0,28 mm (limo - arena 

mediana). Moda: 0,09 mm (fracción arena muy fina). 

La plagioclasa con formas tabulares que muestran angulosidad a 

subredondeamiento. Fracción granulométrica: 0,02 - 0,11 mm (limo fino - 

arena muy fina). Moda:   0,07 mm (arena muy fina). 

El feldespato alcalino se presenta en cristales tabulares, subangulosos a 

bien redondeados y alterados a material arcilloso y ferruginoso. Fracción 

granulométrica: 0,05 - 0,21 mm (limo - arena fina). Moda: 0,07 mm (arena 

muy fina). 

Hay anfíbol verde (hornblenda) y lamprobolita. Escasas y diminutas láminas 

de muscovita, principalmente como parte de la matriz. El óxido opaco de 

hierro (hematita) en grumos y cristales idiomorfos. 

Vidrio volcánico: trizas incoloras y fragmentos de color ámbar y castaño.  

Litoclastos: vulcanitas y metamorfitas indeterminadas. Los litoclastos son 

fracciones muy finas a medianas, de formas tabulares, irregulares y 

equidimensionales. Predominan las partículas redondeadas a subangulosas. 

Fracción granulométrica: 0,04 - 0,21 mm (limo a arena mediana). Moda: 

0,09 mm (arena muy fina). 

Tiesto molido: hay fragmentos de variada composición, algunos se parecen 

a la composición de la pasta de esta misma muestra y otros son 

diferentes. Fracción granulométrica: 0,14 - 1,44 mm (arena fina a muy 

gruesa). Moda: 0,48 mm (arena mediana). 

 



 
 

MUESTRA 38: SR7 - 35a (20-25) - 2 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano.  Es muy fina, de color 

castaño a castaño oscuro.   La granulometría de la carga genera una 

pasta de textura fina, tipo granoflotante. La distribución de los 

componentes no muestra ordenamiento alguno.  

La matriz, anisótropa, está compuesta por minerales de arcilla, muscovita, 

microgránulos de óxidos Fe (hematita), vidrio, diminutos cristales máficos 

(anfíbol), material criptocristalino e indeterminado y los componentes de la 

fracción limo (cuarzo, feldespatos, lito y vitroclastos).  

Cavidades micro y macroscópicas de hasta 2,5 mm; de variadas formas, 

son pequeñas ondulitas, grietas y grandes poros sin distribución aparente. 

Algunas cavidades están rodeando de modo parcial a los tiestos molidos 

sin llegar a formar anillos de contracción. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas). Minerales opacos (óxido de hierro), 

anfíbol incoloro, escasa muscovita (redondeados a muy angulosos), 

litoclastos (redondeados a subangulosos) y Tiesto molido (redondeados a 

angulosos).  



Cuarzo: límpido y fracturado, con inclusiones fluidas y extinción normal. 

Sus formas son irregulares, equidimensionales y muestran angulosidad 

marcada (también hay partículas subredondeadas). Fracción granulométrica: 

0,02 - 0,18 mm (limo - arena fina). Moda: 0,09 mm (arena muy fina). 

La plagioclasa es fresca y alterada a material arcilloso y sericítico, 

maclada. Formas tabulares, irregulares y equidimensionales que muestran 

angulosidad a redondeamiento. Fracción granulométrica: 0,04-0,11mm (limo 

-arena muy fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

El feldespato alcalino en cristales tabulares, subangulosos a 

subredondeados y alterados a material arcilloso. Fracción granulométrica:   

0,04-0,16 mm (limo - arena fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

El anfíbol es incoloro, la muscovita, muy escasa, diminutas y delgadas 

láminas, principalmente en la matriz. El óxido de hierro (hematita) se 

presenta en grumos desde una fracción muy fina en la matriz. 

Vidrio volcánico en trizas incoloras y abundantes fragmentos de color 

castaño. 

Litoclastos son vulcanitas y posiblemente, también metamorfitas (no se 

puede precisar). Los líticos son fracciones muy finas a finas. De formas 

irregulares a equidimensionales. Predominan las partículas redondeadas a 

subangulosas. Fracción granulométrica: 0,05 - 0,21 mm (limo - arena fina). 

Moda: 0,14 mm (arena fina). 

Tiesto molido: hay fragmentos de variada composición, algunos son iguales 

a la composición de la misma pasta cerámica y otros son diferentes. 

Fracción granulométrica: 0,24 - 2,40 mm (arena mediana a granulo). Moda: 

1,44 mm (arena muy gruesa). 

 



 
 

MUESTRA 39: SR7- 35a (20-25)-3       

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano. Es muy fina, con limo y 

arenas muy finas, color castaño oscuro. La granulometría de la carga 

genera una pasta de textura gruesa, tipo granoflotante a puntual. La 

distribución de los componentes -tiesto molido- determina cierto 

ordenamiento de la carga subparalela a los bordes de la pieza. 

La matriz, anisótropa, es tan oscura que no se pueden distinguir los 

componentes, aunque parece ser  el mismo material arcilloso que 

caracteriza al loess visto en todas las muestras analizadas hasta ahora 

(aunque  puede observar biotita  en la matriz que no es común en esta 

serie de cerámicas). 

Cavidades micro y macroscópicas; de variadas formas. Son grandes 

ondulas y grietas; en general son poros paralelos al borde de la pieza. 

Algunas cavidades están rodeando de modo parcial los tiestos molidos 

como resultado de la contracción por pérdida del agua formando anillos 

de contracción parciales. 

La carga está constituida por clastos de minerales leucocráticos (cuarzo-

feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), minerales máficos: 



anfíbol (redondeados a muy angulosos), litoclastos (subredondeados a 

subangulosos) y tiesto molido (muy angulosos a redondeados). 

Cuarzo: límpido, con inclusiones fluidas y extinción normal. Sus formas son 

irregulares y equidimensionales y muestran marcada angulosidad a 

subredondeamiento. Fracción granulométrica: 0,02-0,12mm (limo fino-arena 

muy fina). Moda: 0,07 mm (fracción arena muy fina). 

La plagioclasa es fresca y también alterada a material arcilloso. Maclada. 

Formas tabulares que muestran angulosidad a subredondeamiento. Fracción 

granulométrica:   0,02 - 0,14 mm   (limo fino - arena fina). Moda:   0,06 

mm   (límite entre la fracción limo y arena muy fina). 

El feldespato alcalino en cristales tabulares, subangulosos a 

subredondeados, frescos y también alterados a material arcilloso. Fracción 

granulométrica: 0,05 - 0,14 mm (arena muy fina). Moda: 0.07 mm (arena 

muy fina). 

Hay anfíbol verde (hornblenda).   

El óxido opaco de hierro (hematita) se encuentra formando grumos. 

Vidrio volcánico en abundantes trizas incoloras. 

Litoclastos son vulcanitas y metamorfitas indiferenciadas. Los litoclastos 

son fracciones finas. De formas tabulares y equidimensionales. Predominan 

las partículas subangulosas y subredondeadas. Fracción granulométrica:   

0,04 - 0,14 mm (limo - arena fina), Moda: 0.05 mm (limo). 

Tiesto molido: tienen una composición muy homogénea, son muy oscuros 

con escaso contenido de monominerales provenientes del loess (como 

sería en la mayoría de los casos).  Son irregulares y angulosos y algunos 

contienen óxido de hierro y materia orgánica.   Seguramente provienen del 

molido de vasijas cocidas en atmósfera reductora. Fracción granulométrica: 

0,24 - 2,40 mm (arena mediana a granulo). Moda: 0,48 mm (arena 

mediana). 

 



 
 

MUESTRA 40: SR7- 35a (25-30)-4 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano (contiene abundante 

fracción limosa).   Es fina, aunque contiene limo y arenas finas, color 

castaño.  La granulometría de la carga genera una pasta de textura fina, 

tipo granoflotante. La distribución de los componentes es desordenada. 

La matriz, anisótropa, está compuesta por minerales de arcilla, muscovita, 

microgránulos opacos de óxidos Fe (hematita), vidrio, diminutos cristales 

máficos (anfíbol), material criptocristalino e indeterminado y los 

componentes de la fracción limo (cuarzo, feldespatos, lito y vitroclastos). 

Tratamiento de las superficies: se observan relictos arcillosos de 0,05 mm 

de espesor. 

Cavidades microscópicas. Son ondulitas, grietas y pequeñas bolsas; en 

general, no presentan orientación. 

La carga está constituida por clastos de minerales leucocráticos (cuarzo-

feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), anfíbol (bien 

redondeados a muy angulosos), litoclastos (redondeados a subangulosos) y 

tiesto molido (angulosos a redondeados).  



Cuarzo: límpido, con inclusiones fluidas y extinción normal. Sus formas son 

irregulares y equidimensionales y muestran angulosidad muy marcada 

(también hay partículas subredondeadas). Fracción granulométrica:   0,02 - 

0,19 mm (limo fino - arena fina). Moda: 0,07 mm (fracción arena muy fina). 

La plagioclasa es fresca y también alterada a material arcilloso. Maclas de 

tipo polisintética o múltiple. Formas tabulares que muestran angulosidad a 

subredondeamiento. Fracción granulométrica: 0,04-0,14mm (limo-arena fina), 

Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

El feldespato alcalino en cristales tabulares, angulosos a subredondeados y 

alterados a material arcilloso y sericita. Fracción granulométrica: 0,04-

0,18mm (limo - arena fina). Moda: 0,05 mm (limo), 

Hay hornblenda verde y escasa muscovita en diminutas y delgadas 

láminas. 

El óxido de hierro (hematita) está formando grumos, cristales y como 

partículas criptocristalinas. 

Vidrio volcánico; son trizas incoloras y fragmentos redondeados de color 

ámbar y castaño. 

Litoclastos: vulcanitas y metamorfitas. Los litoclastos son fracciones muy 

finas a medianas. De formas tabulares, irregulares y equidimensionales. 

Predominan las partículas angulosas a subredondeadas, aunque también 

hay granos redondeados. Fracción granulométrica: 0,07-0,24 mm (arena 

muy fina a mediana). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

Tiesto molido: hay fragmentos de composición diferente a la pasta que los 

contiene. Son fragmentos angulosos a redondeados oscuros. Fracción 

granulométrica:   0,16 - 0,96 mm (arena fina a gruesa). Moda: 0,24 mm 

(arena mediana). 

 



 
 

MUESTRA 41: SR7- 35a (10-15)-5 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano, aunque es poco limoso. 

Es muy fina, color castaño oscuro y muy oscuro. La granulometría de la 

carga genera una pasta  de textura gruesa, tipo granoflotante a puntual. 

La distribución de los componentes determina cierto ordenamiento de la 

carga, especialmente de los granos de tiesto, que en general está dado 

por la porosidad y su arreglo subparalelo a los bordes de la pieza. 

La matriz, anisótropa, está compuesta por minerales de arcilla, 

microgránulos opacos de óxidos Fe (hematita), vidrio, diminutos cristales 

máficos (anfíbol y piroxeno), material criptocristalino e indeterminado y los 

componentes de la fracción limo (escasos). La matriz contiene grumos, es 

factible que esta muestra contenga materia orgánica (sin calcinar) que 

favoreció la formación de estas concentraciones de material arcilloso. El 

tratamiento de las superficies se observa engobe de material 

criptocristalino de 0,18 mm de espesor. 

Cavidades micro y macroscópicas; son diminutas ondulitas y grandes 

ondulas, subparalelas a los bordes de la pieza.  



La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

epidoto (redondeados a muy angulosos), litoclastos (redondeados a 

angulosos) y Tiesto molido (subangulosos a redondeados).  

Cuarzo: límpido, sus formas son irregulares y equidimensionales pero 

predominan las formas elongadas que denotan origen metamórfico. Tienen 

angulosidad muy marcada pero también hay partículas subredondeadas. 

Fracción granulométrica: 0,02-0,19 mm (limo fino-arena fina). Moda: 0,05 

mm (limo). 

La plagioclasa es fresca y maclada. Formas tabulares que muestran 

angulosidad a subredondeamiento. Fracción granulométrica: 0,03 - 0,07 mm 

(limo - arena muy fina). Moda: 0,05 mm (limo).  

El feldespato alcalino en cristales tabulares, angulosos/redondeados y 

alterados a material arcilloso y sericítico. Fracción granulométrica: 0,10mm 

(arena muy fina). Moda: 0,05 mm (limo). 

Es posible la presencia de escaso epidoto. 

El óxido de hierro (hematita) está formando microgránulos irregulares y 

gránulos mayores. 

Vidrio volcánico como trizas incoloras y fragmentos de color ámbar, 

principalmente en la matriz. 

Litoclastos: Vulcanitas y, con dudas, metamorfitas. Son fracciones muy 

finas. De formas irregulares y equidimensionales. Predominan las partículas 

redondeadas a subangulosas. Fracción granulométrica: 0,06-0,11 mm (límite 

entre limo y arena muy fina). Moda: 0,05 mm (limo). 

Tiesto molido; hay fragmentos de variada composición, algunos se parecen 

a la composición de la pasta de esta misma muestra y otros son 

diferentes. Fracción granulométrica: 0,09-2,40 mm (arena muy fina a 

granulo), Moda: 0,96 mm (arena gruesa). 

 

 

 



 
 

MUESTRA 42: SR7 - 35c (15-20) - 1 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano. Es muy fina, aunque 

contiene limo y arenas finas (algo más gruesos que en las muestras 

anteriores), color castaño oscuro. La granulometría de la carga genera una 

pasta de textura fina mediana, tipo granoflotante a puntual. La distribución 

de los componentes determina cierto ordenamiento de la carga, que en 

general está dado por la porosidad y su arreglo subparalelo a los bordes 

de la pieza. 

La matriz está compuesta por minerales de arcilla, microgránulos opacos 

de óxidos Fe (hematita /magnetita), vidrio, diminutos cristales mancos, 

material criptocristalino e indeterminado y los componentes de la fracción 

limo que se consideran parte de la matriz. Es anisótropa. 

Cavidades micro y macroscópicas; de variadas formas. Son pequeñas 

ondulitas y grietas, en general son poros subparalelos al borde de la 

pieza. Hay anillos de contracción parciales y vinculados al escaso tiesto 

presente. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxidos de hierro), 

anfíbol y epidoto (redondeados a muy angulosos), litoclastos (redondeados 

a subangulosos) y Tiesto molido (bien redondeados a subangulosos).  



Cuarzo: límpido y fracturado, sus formas son irregulares, equidimensionales 

y son  subredondeadas a subangulosas. Fracción granulométrica: 0,02-

0,19mm (limo fino-arena fina). Moda: 0,07 mm (fracción arena muy fina). 

La plagioclasa es fresca y también alterada a material arcilloso, maclada. 

Formas tabulares que muestran formas subangulares a subredondeadas, 

aunque también hay partículas redondeadas. Fracción granulométrica: 0,02 

- 0,16 mm (limo fino-arena fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

El feldespato alcalino en cristales tabulares, subangulosos a redondeados y 

alterados a material arcilloso y sericita. Fracción granulométrica: 0,04 - 

0,28 mm (limo - arena mediana). Moda: 0,07 mm (arena muy fina).  

Hay dos tipos de anfíbol un anfíbol verde (hornblenda) y lamprobolita. 

También hay epidoto y biotita. 

El óxido de hierro (hematita y magnetita) representaría el porcentaje 

reconocido y estimado en corte delgado. 

Vidrio volcánico en trizas incoloras y fragmentos redondeados color 

castaño.  

Litoclastos son vulcanitas y metamorfitas o sedimentitas. Los litoclastos 

son fracciones muy finas a finas. De formas irregulares y 

equidimensionales. Predominan las partículas redondeadas a subangulosas. 

Fracción granulométrica: 0,06 - 0,19 mm (límite entre limo y arena muy 

fina a arena fina). Moda: 0,09 mm (arena muy fina). 

Tiesto molido: hay fragmentos de variada composición, algunos se parecen 

a la composición de la misma pasta y otros son diferentes. Sus formas 

son irregulares y equidimensionales y están bien redondeados. Fracción 

granulométrica: 0,12 - 0,70 mm (arena muy fina a gruesa), Moda: 0,48 mm 

(arena mediana). 

 



 
 

MUESTRA 43: SR7 - 35d (10-15) - 3 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano.  Es muy fina, aunque 

contiene limo y arenas muy finas, color castaño muy oscuro. A pesar de 

que esta cerámica contiene clastos gruesos como antiplásticos, la 

granulometría de la carga genera una pasta de textura mediana gruesa, 

tipo granoflotante. La distribución de los componentes es heterogénea y 

está dada mayormente por la distribución de los tiestos molidos. 

La matriz, anisótropa, está compuesta por minerales de arcilla, 

microgránulos opacos de óxidos Fe (hematita y magnetita), vidrio, 

diminutos cristales máficos (anfíbol), material criptocristalino e 

indeterminado, y los componentes de la fracción limo (cuarzo, feldespatos, 

lito y vitroclastos). 

Cavidades micro y macroscópicas. Son pequeñas ondulitas, grietas; en 

general, los poros no presentan orientación alguna. Hay anillos de 

contracción parciales vinculados a los tiestos molidos. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

anfíbol, epidoto y biotita y muscovita (redondeados a muy angulosos), 



litoclastos (redondeados a subangulosos) y tiesto molido (subangulosos a 

subredondeados).  

Cuarzo es límpido, con inclusiones fluidas, extinción normal. Sus formas 

son irregulares y equidimensionales y muestran angulosidad muy marcada 

(también hay partículas redondeadas). Fracción granulométrica: 0,02 - 0,09 

mm (limo fino - arena muy fina). Moda: 0,07 mm (fracción arena muy fina). 

La plagioclasa maclada es fresca y también alterada a material arcilloso. 

Formas tabulares que muestran formas subangulosas a subredondeadas. 

Fracción granulométrica: 0,02 - 0,07mm (limo fino - arena muy fina). Moda: 

0.05 mm (limo). 

El feldespato alcalino en cristales tabulares, subangulosos a 

subredondeados y alterados a material arcilloso y sericítico. Fracción 

granulométrica: 0,11 mm (arena muy fina). Moda: 0,07 mm (arena muy 

fina). 

Hay anfíbol verde (hornblenda), epidoto, biotita y muscovita muy escasos. 

El óxido de hierro, en parte hematita y en parte magnetita. 

Vidrio volcánico está como trizas en la matriz. 

Litoclastos son vulcanitas, metamorfitas y posiblemente fragmentos de 

rocas graníticas. Por otro lado, es interesante la composición sugerida 

porque indica leves variaciones con respecto a otras muestras. Los 

litoclastos son fracciones muy finas. De formas irregulares y 

equidimensionales. Predominan las partículas redondeadas a subangulosas. 

Provienen del loess. Fracción granulométrica: 0,04 - 0,14 mm (limo a arena 

fina). Moda: 0.07 mm (arena muy fina). 

Tiesto molido: hay fragmentos de igual composición a la pasta que los 

contiene (son oscuros). El porcentaje del tiesto es alto por el gran tamaño 

de los fragmentos que hace que tengan una alta representatividad 

cuantitativa. Fracción granulométrica: 0,24 - 2,40 mm (arena mediana a 

granulo). Moda: 0.96 mm (arena gruesa). 

 



 
 

MUESTRA 44: SR7 - 35d (10-15) – 4 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano.  Es muy fina, aunque 

contiene limo y arenas finas, color castaño anaranjado.  A pesar de que 

esta cerámica contiene clastos gruesos como antiplásticos, la 

granulometría de la carga genera una pasta de textura fina mediana de 

tipo granoflotante. No hay ordenamiento de la carga (los tiestos incluidos) 

pero el material del loess es concordante con la orientación de la 

porosidad. 

La matriz es anisótropa y está compuesta por minerales de arcilla, 

muscovita, microgránulos opacos de óxidos Fe (hematita/magnetita),   

vidrio, diminutos cristales máficos (anfíbol y epidoto), material 

criptocristalino e indeterminado y los componentes de la fracción limo 

(cuarzo, feldespatos, lito y vitroclastos). 

Cavidades microscópicas; son pequeñas ondulitas y bolsas; en general, son 

poros paralelos al borde de la pieza. Muy pocas cavidades están rodeando 

de modo parcial a los tiestos molidos como resultado de la contracción 

por pérdida del agua (sin llegar a formar anillos de contracción 

completos). 



La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

minerales mancos: anfíbol y epidoto (redondeados a muy angulosos), 

litoclastos (redondeados a subangulosos) y tiesto molido (angulosos a 

redondeados). 

Cuarzo: límpido, con inclusiones fluidas y extinción normal. Sus formas son 

irregulares y equidimensionales y muestran angulosidad marcada (también 

hay partículas subredondeadas). Fracción granulométrica: 0,02-0,21 mm 

(limo fino-arena fina). Moda: 0,06 mm (límite entre la fracción limo y arena 

muy fina). 

La plagioclasa está maclada y es fresca y también alterada a material 

arcilloso. Formas tabulares angulosas a subredondeadas. Fracción 

granulométrica: 0,02 - 0,14 mm (limo fino-arena fina). Moda: 0,07 mm 

(arena muy fina).  

El feldespato alcalino en cristales tabulares, subangulosos a redondeados y 

alterados a material arcilloso y sericítico. Fracción granulométrica: 0,12 mm 

(arena muy fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

Hay dos anfíboles, un anfíbol verde (hornblenda) y la lamprobolita. También 

hay muscovita y epidoto. El óxido de hierro es hematita y en parte. 

El vidrio volcánico, como trizas incoloras, es abundante. 

Litoclastos: Vulcanitas y posiblemente metamorfitas. Son fracciones 

sumamente finas de formas tabulares,  irregulares  y equidimensionales. 

Predominan las partículas redondeadas a subangulosas. Fracción 

granulométrica: 0,04-0,07 mm (limo a arena muy fina). Moda: 0,07 mm 

(arena muy fina). 

Tiesto molido: hay fragmentos de variada composición, algunos se parecen 

a la composición de esta pasta y otros son diferentes.   Hay dos 

generaciones de tiesto y, en algunos, se observan los restos de cobertura 

(hematita) de la pieza original. Fracción granulométrica: 0,11- l,92mm 

(arena muy fina a muy gruesa). Moda: 0,48 mm (arena mediana). 

Bioclastos: hay un fragmento de origen orgánico (vegetal) de 300 um (0,3 

mm) de longitud (madera); su forma y color pueden observarse en las 

fotografías. 

 



 
 

MUESTRA 45: SR7 - 35d (15-20) - 4 (1) 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano. Es muy fina, de color 

castaño oscuro a muy oscuro. La granulometría de la carga genera una 

pasta de textura mediana, tipo granoflotante. La distribución de los 

componentes es caótica (especialmente el tiesto). La matriz, anisótropa, 

está compuesta por minerales de arcilla, muscovita, microgránulos opacos 

de óxidos Fe (hematita y magnetita), vidrio volcánico, diminutos cristales 

máficos (anfíbol), material criptocristalino e indeterminado y los 

componentes de la fracción limo que se consideran parte de la matriz.  

Cavidades micro y macroscópicas; de variadas formas, son pequeñas 

ondulitas, grandes grietas y bolsones; en general, los poros pequeños son 

subparalelos al borde de la pieza. Algunas cavidades están rodeando de 

modo parcial los tiestos molidos formando anillos de contracción. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

muscovita, anfíbol, probable piroxeno (bien redondeados a muy angulosos), 

litoclastos (redondeados a subangulosos) y Tiesto molido (redondeados a 

angulosos).  



Cuarzo: límpido, sus formas son irregulares y equidimensionales y muestran 

angulosidad marcada pero también hay partículas subredondeadas. 

Fracción granulométrica: 0,02 - 0,11 mm (limo fino - arena muy fina). 

Moda: 0,05 mm (limo). 

La plagioclasa maclada, en partículas frescas y también alteradas a 

material arcilloso. Formas tabulares que muestran angulosidad a 

subredondeamiento. Fracción granulométrica:   0,02 - 0,12 mm (limo fino - 

arena muy fina). Moda:   0,05 mm (limo). 

El feldespato alcalino en cristales tabulares, angulosos a subredondeados y 

alterados a material arcilloso. Fracción granulométrica: 0,12mm (arena muy 

fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

Hay anfíbol verde (hornblenda) y lamprobolita. También es posible la 

presencia de un clinopiroxeno verde u otro anfíbol.  

El óxido de hierro (hematita y magnetita) sólo representa el porcentaje 

estimado en corte delgado. Vidrio volcánico (abundante) en trizas incoloras 

y fragmentos de variadas formas. 

Litoclastos: vulcanitas de variadas composiciones, algunas con mesostasis. 

Los litoclastos son fracciones muy finas de formas tabulares, irregulares y 

equidimensionales.  Predominan las partículas redondeadas a angulosas. 

Fracción granulométrica: 0,05 - 0,12 mm (limo a arena muy fina). Moda: 

0,07 mm (arena muy fina). 

Tiesto molido: hay fragmentos de variada composición, algunos se parecen 

a la composición de esta pasta y otros son diferentes. Uno de los 

fragmentos tiene relictos de cobertura mineral (hematita) de 46 um de 

espesor. Fracción granulométrica: 0,24 - 1,92 mm (arena mediana a muy 

gruesa). Moda: 1,44 mm (arena muy gruesa). 

 

 



 
 

MUESTRA 46: SR7 - 35d (15-20) - 5 (2) 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano.  Es muy fina, aunque 

contiene limo y arenas muy finas, color castaño oscuro. La granulometría 

de la carga genera una pasta de textura muy fina tipo granoflotante. La 

distribución de los componentes es caótica aunque los poros menores son 

subparalelos al borde de la pieza, las grietas son perpendiculares. 

La matriz es anisótropa y está compuesta por minerales de arcilla, 

microgránulos opacos de óxidos Fe (hematita y magnetita), vidrio, 

diminutos cristales máficos (anfíbol y piroxeno), material criptocristalino e 

indeterminado y los componentes de la fracción limo que se consideran 

parte de la matriz. 

El tratamiento de las superficies se observa engobe arcilloso de 0,09 mm 

de espesor (superficie externa) y cobertura mineral (hematita) de 0,07 mm 

espesor (superficie interna).  La arcilla del engobe contiene clastos y 

abundante vidrio, parece ser diferente de la arcilla del loess utilizada en 

estas piezas. 



Cavidades micro y macroscópicas; de variadas formas. Son pequeñas 

ondulitas, pocas grietas y bolsones, en general, los poros pequeños son 

subparalelos y las grietas son perpendiculares al borde de la pieza. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

muscovita, anfíbol y probable piroxeno (redondeados a muy angulosos), 

litoclastos (redondeados a subangulosos) y Tiesto molido (redondeados a 

subangulosos).  

Cuarzo: límpido, con inclusiones fluidas y extinción normal. Sus formas son 

irregulares y equidimensionales y muestran angulosidad muy marcada, 

aunque también hay partículas redondeadas. Fracción granulométrica: 0,02 

- 0,16mm (limofino-arenafina). Moda: 0,07 mm (fracción arena muy fina). 

La plagioclasa, maclada, es fresca y también alterada a material arcilloso. 

Tienen formas tabulares que muestran angulosidad a subredondeamiento. 

Fracción granulométrica: 0,03 - 0,13 mm (limo fino-arena muy fina). Moda: 

0,05 mm (limo). 

El feldespato alcalino se presenta en cristales tabulares, angulosos a 

subredondeados. Fracción granulométrica: 0,11 mm (arena muy fina). Moda: 

0,07 mm (arena muy fina). 

Hay dos tipos de anfíbol: anfíbol verde (hornblenda) y lamprobolita. La 

muscovita es muy escasa como antiplástico. También es posible la 

presencia de un piroxeno. 

El óxido opaco de hierro (hematina y magnetita) se presenta en granos y 

grumos. Vidrio volcánico en trizas y formas redondeadas incoloro y 

castaño. Es muy abundante. 

Litoclastos: hay fragmentos derivados de rocas volcánicas y metamórficas.  

Los litoclastos son fracciones muy finas de formas tabulares y 

equidimensionales. Predominan las partículas redondeadas a subangulosas. 

Fracción granulométrica: 0,04 - 0,11 mm (limo - arena muy fina). Moda: 

0,07 mm (arena muy fina). 

Tiesto molido: hay fragmentos de variada composición, algunos se parecen 

a la composición de la pasta de esta misma muestra y otros son 

diferentes. Fracción granulométrica: 0,24-3,36 mm (arena fina a granulo). 

Moda: 1,20 mm (arena muy gruesa). 

 



 
 

MUESTRA 47: LP (sondeo 1) -13 (Los Paraísos, San Miguel del Monte) 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano. Es muy fina, con limo y 

arenas gruesas, color castaño. A pesar de que esta cerámica contiene 

algunos clastos muy gruesos como antiplásticos, la granulometría de la 

carga genera una pasta de textura fina, tipo granoflotante a puntual. La 

distribución de los componentes no sigue un arreglo determinado. 

La matriz está compuesta por minerales de arcilla, microgránulos opacos 

de óxidos Fe (hematita), abundante vidrio volcánico, diminutos cristales 

máficos (anfíbol y piroxeno), material criptocristalino e indeterminado y los 

componentes de la fracción limo que se consideran parte de la matriz 

(cuarzo, feldespatos, lito y vitroclastos). Esta matriz también es anisótropa.  

Cavidades microscópicas; de variadas formas. Son pequeñas ondulitas y 

otras mayores que se orientan de manera subparalela al borde de la 

pieza. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 

muscovita, anfíbol y piroxeno (redondeados a muy angulosos), litoclastos 

(redondeados a subangulosos) y un solo fragmento de tiesto (redondeado).  



Cuarzo límpido, con extinción normal. Sus formas son irregulares y 

equidimensionales, aunque algunas son alongadas según un eje mayor 

(indicarían su origen metamórfico). Son principalmente redondeadas a 

subangulosas aunque también tienen angulosidad marcada. Por lo 

heterogéneo que es el tamaño de grano de este mineral, podría pensarse 

en el agregado de arenas, sin embargo, la moda cae en la fracción arena 

muy fina y este dato es compatible con la granulometría del loess. Quizás, 

el grano grueso del cuarzo sea una excepción dentro del material 

loessoide bonaerense. Por otro lado, predominan los clastos con cierto 

redondeamiento y aparecen los granos bidimensionales que hasta ahora 

casi no veíamos. Fracción granulométrica: 0,02 - 1,92 mm (limo fino - 

arena muy gruesa). Moda: 0,07 mm   (fracción arena muy fina). 

La plagioclasa, maclada, es fresca y también alterada a material arcilloso y 

sericítico. Formas tabulares que muestran redondeamiento a 

subangulosidad. Fracción granulométrica: 0,03 - 0,11 mm (limo fino - arena 

muy fina). Moda:   0,06 mm (límite entre limo y arena muy fina). 

El feldespato alcalino se presenta en cristales tabulares, redondeados a 

subangulosos, frescos y alterados a material arcilloso y sericítico. Fracción 

granulométrica: 0,04 - 0,14 mm (limo a arena fina). Moda: 0,07 mm (arena 

muy fina). 

Hay anfíbol verde claro (hornblenda) y lamprobolita. También está presente 

un piroxeno  y muy escasas láminas de muscovita. 

El óxido opaco de hierro (hematita) se presenta en granos y grumos. 

Vidrio volcánico en trizas incoloras y fragmentos redondeados color ámbar. 

Litoclastos son vulcanitas y metamorfitas indeterminadas. Son fracciones 

muy finas de formas tabulares, irregulares y equidimensionales. Predominan 

las partículas redondeadas a subangulosas. Fracción granulométrica:   

0,05-0,14mm (limo-arena fina). Moda: 0,09 mm (arena muy fina). 

Tiesto molido: hay un solo fragmento de tiesto de diferente composición a 

la pasta de la cerámica que lo contiene. Es oscuro y su cocción parece 

haber sido neutra. Fracción granulométrica: 0,35 mm (arena mediana). 

 



 
 

MUESTRA 48: LP (105) - 24   (Los Paraísos, San Miguel del Monte) 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano. Es muy fina, color 

castaño claro a oscuro.   A pesar de que esta cerámica contiene clastos 

gruesos como antiplásticos, la granulometría de la carga genera una pasta 

de textura fina, tipo granoflotante. La distribución de los componentes no 

es homogénea. La matriz, anisótropa, está compuesta por minerales de 

arcilla, microgránulos opacos de óxidos Fe (hematita), abundante vidrio 

volcánico, diminutos cristales máficos (anfíbol y piroxeno), material 

criptocristalino e indeterminado y los componentes de la fracción limo que 

se consideran parte de la matriz (cuarzo, feldespatos, máficos, lito y 

vitroclastos).  

Cavidades micro y macroscópicas, son pequeñas ondulitas y bolsones, en 

general, son poros subparalelos al borde de la pieza con leves 

ondulaciones. Algunas cavidades están rodeando de modo parcial los 

fragmentos mayores, pero son muy escasas y no alcanzan a formar 

verdaderos anillos de contracción. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 



anfíbol, probable piroxeno (bien redondeados a muy angulosos), litoclastos 

y vitroclastos (redondeados a muy angulosos) y Tiesto molido 

(redondeados a muy angulosos).  

Cuarzo: límpido y fracturado, con extinción normal. Sus formas son 

irregulares y equidimensionales y muestran desde angulosidad marcada a 

muy buen redondeamiento. Fracción granulométrica: 0,02-0,30 mm (limo 

fino - arena mediana). Moda: 0,07 mm (fracción arena muy fina). 

La plagioclasa es fresca y también alterada a material arcilloso y sericítico.  

Maclas de tipo polisintética o múltiple. Formas tabulares que muestran 

desde muy buen redondeamiento a angulosidad. Fracción granulométrica: 

0,02 - 0,14 mm (limo fino-arena fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

El feldespato alcalino en cristales tabulares, bien redondeados a angulosos 

y alterados a material arcilloso y sericítico. Fracción granulométrica: 0,30 

mm (arena mediana). Moda: 0.09 mm (arena muy fina). 

Hay dos tipos de anfíbol: uno verde (hornblenda) y otro incoloro. También 

es posible la presencia de un piroxeno. 

El porcentaje de óxido opaco de hierro (hematita) no se ve totalmente 

reflejado en la muestra debido a que la hematita está diseminada en la 

matriz. 

Vidrio volcánico abundantes trizas incoloras y fragmentos de color ámbar.  

Litoclastos son vulcanitas y metamorfitas, son fracciones muy finas a 

medianas. Sus formas son tabulares, irregulares y equidimensionales. 

Predominan las partículas redondeadas a subangulosas. Fracción 

granulométrica: 0,04-0,21 mm (limo a arena mediana). Moda: 0,11 mm 

(arena muy fina). 

Tiesto molido: hay fragmentos de variada composición, algunos se parecen 

a la composición de la pasta de esta misma muestra y otros son 

diferentes.   Se observan dos generaciones de tiesto molido. Fracción 

granulométrica: 0,18 - 1,68 mm  (arena fina a muy gruesa). Moda: 0,56 

mm (arena gruesa). 

 



 
 

MUESTRA 49: LP (sondeo 10) - 26   (Los Paraísos, San Miguel del Monte) 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano. Es muy fina, con limo y 

arenas muy finas, color castaño a castaño oscuro.  La granulometría de la 

carga genera una pasta de textura fina, tipo granoflotante a puntual. La 

distribución de los componentes del loess, los clastos alongados, 

determina cierto ordenamiento de la carga paralelo a los poros que 

constituyen las ondulitas. La matriz, anisótropa, está compuesta por 

minerales de arcilla, microgránulos opacos de óxidos Fe (hematita), 

abundante vidrio volcánico, diminutos cristales máficos (anfíbol y piroxeno), 

material criptocristalino e indeterminado y los componentes de la fracción 

limo que se consideran parte de la matriz (cuarzo, feldespatos, lito y 

vitroclastos). 

Cavidades micro y macroscópicas; de variadas formas. Son pequeñas 

ondulitas, grandes grietas y bolsones; en general, las ondulitas son 

subparalelas al borde de la pieza y las grietas se disponen 

perpendicularmente. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxido de hierro), 



minerales máficos: anfíbol y piroxeno (redondeados a muy angulosos), 

litoclastos (redondeados a subangulosos) y un fragmento de tiesto 

(redondeado).  

Cuarzo límpido, con extinción normal.  Sus formas son irregulares y 

equidimensionales y muestran angulosidad marcada (también hay partículas 

subredondeadas). Fracción granulométrica: 0,02-0,16 mm (limo fino - arena 

fina). Moda: 0,09 mm (fracción arena muy fina). 

La plagioclasa está maclada y es fresca y también alterada a material 

arcilloso. Formas tabulares que muestran subangulosidad a 

redondeamiento. Fracción granulométrica: 0,03-0,21 mm (limo fino-arena 

fina). Moda: 0,07 mm (arena muy fina), 

El feldespato alcalino en cristales tabulares, angulosos a subredondeados y 

alterados a material arcilloso. Fracción granulométrica: 0,18mm (arena fina). 

Moda: 0,07 mm (arena muy fina). 

Parece haber tres clases de anfíbol, un anfíbol verde (hornblenda), otro 

incoloro y lamprobolita. También es posible la presencia de un piroxeno. 

El óxido opaco de hierro (hematita) se presenta en grumos y clastos 

irregulares. 

Vidrio volcánico, principalmente en la matriz, como trizas incoloras y 

fragmentos redondeados. 

Litoclastos: siempre predominan los fragmentos de rocas volcánicas, 

también hay litoclastos derivados de rocas metamórficas y sedimentarias 

(arenisca). Son fracciones muy finas de formas tabulares, irregulares y 

equidimensionales. Predominan las partículas redondeadas a subangulosas. 

Fracción granulométrica: 0,04 - 0,16 mm (limo-arena fina). Moda: 0,07 mm 

(arena muy fina). 

Un solo fragmento de tiesto redondeado de diferente composición o 

cocción a la cerámica que lo contiene. Fracción granulométrica: 0,86 mm 

(arena gruesa). 

 



 
 

MUESTRA 50:   SG (sondeo 5) -16 (San Genaro, loma 2, San Miguel del 

Monte) 

La matriz arcillosa proviene del loess pampeano. Es muy fina, de color 

castaño muy oscuro. La granulometría de la carga genera una pasta de 

textura fina mediana, tipo granoflotante. La distribución de los 

componentes determina cierto ordenamiento de la carga, que en general 

está dado por la porosidad fina y su arreglo subparalelo. La matriz, 

anisótropa, está compuesta por minerales de arcilla, microgránulos de 

óxidos Fe (hematina y magnetita), abundante vidrio volcánico, diminutos 

cristales  máficos, material  indeterminado  y  los componentes de la 

fracción limo que se consideran parte de la matriz.  

Cavidades micro y macroscópicas; de variadas formas, Son pequeñas 

ondulitas y grietas; en general son poros subparalelos al borde de la 

pieza. 

La carga (antiplásticos) está constituida por clastos de minerales 

leucocráticos (cuarzo-feldespáticas), minerales opacos (óxidos de hierro), 

anfíbol (bien redondeados a muy angulosos), litoclastos (bien redondeados 

a subangulosos) y tiesto molido (redondeados a subangulosos).  



Cuarzo límpido, con extinción normal y fracturado. Sus formas son 

irregulares y equidimensionales y muestran angulosidad muy marcada 

(también hay partículas subredondeadas). Fracción granulométrica: 0,02 -

0,14rom (limo fino–arena fina). Moda: 0,11 mm (fracción arena muy fina).  

La plagioclasa, maclada, es fresca y también alterada a material arcilloso.  

Formas tabulares que muestran muy buen redondeamiento a angulosidad. 

Fracción granulométrica: 0,03-0,20 mm (limo fino - arena muy fina). Moda: 

0,07 mm (arena muy fina). 

El feldespato alcalino se presenta en cristales tabulares, bien redondeados 

a angulosos y alterados a material arcilloso y sericítico. Fracción 

granulométrica: 0,21 mm (arena fina). Moda: 0,09 mm (arena muy fina). 

El anfíbol es verde (hornblenda). 

El óxido de hierro (hematina y magnetita) se presenta en grumos, cristales 

idiomorfos y clastos desde bien redondeados a subangulosos. 

Vidrio volcánico (trizas incoloras) en la matriz. 

Litoclastos predominan las vulcanitas, también hay fragmentos  

provenientes  de  rocas metamórficas. Son fracciones muy finas, de formas 

tabulares y predominan las partículas bien redondeadas a subangulosas. 

Fracción granulométrica: 0,05-0,14 mm (limo-arena fina). Moda: 0,07 mm 

(arena muy fina). 

Tiesto molido: hay fragmentos de variada composición, algunos se parecen 

a la composición de esta pasta y otros son diferentes. Hay pocos clastos 

de gran tamaño. Fracción granulométrica:   0,10 - 2,64 mm (arena muy 

fina a muy gruesa). Moda: 0,14 mm (arena fina). 

 



 
 

Petrografía de tiestos con cobertura Blanquecina 

 

CORTE 3191 (1436/14)  

La matriz constituye el 55% de la pasta, la cual se observa de 

birrefringente a traslucida.  

Las cavidades (9%) son principalmente alargadas e irregulares y de 

tamaño variable desde pequeño (0.25 a 0.5mm) hasta mediano (0.5 a 2 

mm). Hay una cavidad irregular mayor que alcanza tamaño muy grande (2 

a 4 mm).  

Las inclusiones cristalinas mayoritariamente se encuentran comprendidas en 

la fracción limo, en forma subordinada se observan individuos de tamaño 

arena muy fina y solo contados individuos alcanzan tamaño arena fina.  

El cuarzo monocristalino se presenta en individuos subredondeados a 

subangulosos tamaño limo grueso hasta arena muy fina y constituye la 

inclusión cristalina más abundante. 

En porcentaje subordinado le siguen las plagioclasas de formas tabulares y 

maclas características, tanto en individuos frescos como alterados.  



Los minerales opacos están escasamente representados, se observan como 

individuos cristalinos y también como concreciones de hematita.  

El resto de las inclusiones lo componen feldespatos alcalinos y escasos 

anfíboles. Las micas se encuentran en porcentajes despreciables.  

Las inclusiones cristalinas mencionadas han sido registradas también en 

tamaños correspondientes a la matriz o fondo de pasta.  

Los fragmentos líticos son de naturaleza volcánica, se encuentran en la 

fracción limo grueso y en general se observan bastante alterados a 

minerales arcillosos.  

La presencia de tiestos molidos es prácticamente nula. 

 

 
 

CORTE 41 (1437/14)  

La matriz constituye el 54% de la pasta, la cual se observa de 

birrefringente a traslucida. 

Las cavidades (5%) se observan con formas irregulares, redondeadas y en 

menor medida alargadas y en general predominan las de tamaño mediano 

(0.5 a 2mm).  

Las inclusiones cristalinas son bastante homogéneas en tamaño y se 

encuentran comprendidas en la fracción limo hasta arena muy fina.  

Las más abundantes corresponden a individuos subredondeados hasta 

subangulosos de cuarzo monocristalino, principalmente con extinción recta. 

Le siguen en abundancia los feldespatos con formas tabulares entre los 

que predominan las plagioclasas (poseen maclas características) sobre los 



feldespatos potásicos. Algunos individuos se observan alterados. Siguen en 

abundancia los minerales opacos y los anfíboles mientras que láminas de 

mica (moscovita) están pobremente representadas. Las inclusiones 

cristalinas mencionadas han sido registradas también en tamaños 

correspondientes a la matriz o fondo de pasta.  

Se observa vidrio volcánico principalmente bajo la forma de trizas de 

tamaño limo hasta arena muy fina, el cual se encuentra también formando 

parte de la matriz.  

Los fragmentos líticos corresponden a individuos de tamaño arena muy 

fina hasta limo y son en general redondeados y casi exclusivamente de 

naturaleza volcánica, observándose fragmentos con texturas felsíticas y 

microliticas. Algunos individuos presentan una alteración avanzada a 

minerales arcillosos. Además de los líticos citados se observó un fragmento 

de cuarzo policristalino de tamaño arena.  

Los tiestos molidos son escasos y poseen tamaños variables desde la 

fracción arena media los más pequeños hasta tamaño sábulo los mayores.  

Se registra la presencia de partículas biosilíceas y de restos vegetales en 

proporciones inferiores al 1%.  

 

 
 

CORTE 2021 (1438/14)  

Se observa una matriz, argilo-micacea birrefringente que representa el 51% 

de la pasta.  



Las cavidades (3%) tienen formas irregulares y algunas redondeadas y 

tamaños entre pequeño (0.25 a 0.5 mm) y mediano (0.5 a 2 mm).  

Las inclusiones cristalinas mayoritariamente se encuentran comprendidas en 

la fracción limo, en forma subordinada se observan individuos de tamaño 

arena muy fina y solo contados individuos alcanzan tamaño arena fina.  

Las más abundantes corresponden a individuos angulosos hasta 

redondeados de cuarzo monocristalino. Le siguen en abundancia los 

feldespatos con cristales tabulares, tanto frescos como alterados, entre los 

que predominan las plagioclasas (con sus maclas características) sobre los 

feldespatos potásicos. Acompañan en porcentajes inferiores, inclusiones de 

anfíboles y minerales opacos (óxidos de hierro) y muy escasa presencia de 

micas (moscovita).  

Los óxidos de hierro (hematita) se presentan también en forma de 

concreciones. Las inclusiones cristalinas mencionadas han sido registradas 

también en tamaños correspondientes a la matriz o fondo de pasta.  

El vidrio volcánico se observa en forma de trizas algunas con diferente 

morfología y fragmentos vítreos con evidencia de vitrificación.  

Los fragmentos líticos corresponden a individuos redondeados de 

naturaleza volcánica y con texturas felsíticas. Los tamaños se encuentran 

comprendidos en la fracción limo a arena muy fina y algunos evidencian 

alteración.  

Los tiestos molidos poseen tamaños variables comprendidos en las 

fracciones arena hasta tamaño sábulo los mayores. Se observan tiestos 

con pastas de coloración no uniforme y en algunos casos poseen a su 

vez inclusiones de tiesto molido. 

 



 
 

CORTE LG5 5 (1439/14)  

La matriz es predominantemente argilo-micacea birrefringente y representa 

el 53% de la pasta.  

Las cavidades (3%) son en general irregulares y unas pocas son alargadas 

sin orientación. La mayoría son de tamaño pequeño (0.25 a 0.5mm) 

llegando las mayores a tamaño mediano (0.5 a 2 mm).  

Las inclusiones cristalinas se encuentran comprendidas en la fracción limo 

hasta arena muy fina y solo contados individuos alcanzan tamaño arena 

fina.  

Las más abundantes corresponden a cuarzo monocristalino, en individuos 

subangulosos a redondeados.  

Le siguen en abundancia las plagioclasas, presentes en individuos tabulares 

algunos se observan rotos (angulosos), con presencia de maclas 

características.  

El resto de las inclusiones están conformadas por feldespato potásico 

(alterados a arcillas), minerales opacos (óxidos de hierro: en cristales y 

concreciones) y anfíboles. Las micas (muscovita) se encuentran en 

porcentajes despreciables. Las inclusiones cristalinas mencionadas han sido 

registradas también en tamaños correspondientes a la matriz o fondo de 

pasta  

Se observa vidrio volcánico, principalmente bajo la forma de trizas de 

tamaño limo hasta arena muy fina, el cual se encuentra también formando 

parte de la matriz.  



Los fragmentos líticos corresponden a individuos de tamaño arena muy 

fina hasta limo y son en general redondeados y casi exclusivamente de 

naturaleza volcánica, observándose fragmentos con texturas microliticas. 

Algunos fragmentos presentan coloración rojiza y otros se observan 

alterados. Se han observado también algunos líticos de cuarzo 

policristalino.  

Las inclusiones de tiesto molido son muy escasas con tamaños que van 

desde arena fina hasta arena gruesa.  

Se registra la presencia de posibles restos vegetales. 

 

 
 

CORTE 260 (1440/14)  

La matriz es predominantemente argilo-micacea birrefringente y representa 

el 59% de la pasta.  

Las cavidades (5%) se presentan alargadas (con cierta orientación), 

irregulares y muy pocas redondeadas, con tamaños desde pequeño (0.25 a 

0.5mm) a mediano (0.5 a 2 mm).  

Las inclusiones cristalinas mayoritariamente se encuentran comprendidas en 

la fracción limo, en forma subordinada se observan individuos de tamaño 

arena muy fina y solo contados individuos alcanzan tamaño arena fina. 

Las inclusiones cristalinas mencionadas han sido registradas también en 

tamaños correspondientes a la matriz o fondo de pasta.  

Las más abundantes corresponden a individuos de cuarzo monocristalino 

(subredondeados a subangulosos), seguidas en orden de abundancia por 

inclusiones de plagioclasas (tabulares), feldespato potásicos (tabulares, 

alterados a arcillas), minerales opacos (óxidos de hierro, en cristales y 

concreciones) y anfíboles.  



Se observa vidrio volcánico, principalmente bajo la forma de trizas de 

tamaño limo, el cual se encuentra también formando parte de la matriz.  

Las inclusiones de tiesto molido son muy escasas, llegando la de mayor 

tamaño a arena gruesa.  

Se registra la presencia de posibles restos vegetales.  

 

 
 

 

CORTE 262 (1441/14)  

Predomina una matriz de color castaño oscuro, compacta, desde traslucida 

hasta opaca que representa el 58% de la pasta.  

Las cavidades (3%) son predominantemente irregulares, de tamaño 

pequeño (0.25 a 0.5mm) hasta mediano (0.5 a 2mm).  

Las inclusiones cristalinas mayoritariamente se encuentran comprendidas en 

la fracción limo, siendo pocos los individuos que alcanzan tamaño arena 

muy fina.  

El cuarzo monocristalino representa la inclusión más abundante y se 

presenta de subredondeado a subanguloso.  

Le siguen en abundancia los feldespatos con predominio de plagioclasas 

sobre feldespatos potásicos (alterados a arcillas). Se observan cristales de 

hábito tabular y algunos con formas angulosas.  

El resto de las inclusiones cristalinas se compone de minerales opacos y 

anfíboles, ambos escasamente representados. Las inclusiones cristalinas 

mencionadas han sido registradas también en tamaños correspondientes a 

la matriz o fondo de pasta.  

El vidrio volcánico se presenta en forma de trizas y algunos fragmentos 

redondeados con evidencias de desvitrificación.  



Entre los fragmentos líticos encontramos casi exclusivamente de 

composición volcánica y en general se presentan bastante alterados 

dificultando su identificación. Se han observados fragmentos de cuarzo 

policristalino en porcentajes despreciables.  

No se ha registrado la presencia de tiesto molido.  

 

 
 

CORTE 42 (1442/14)  

La matriz constituye el 58% de la pasta, la cual se observa con distinta 

coloración. Una parte de color castaño rojizo, traslucida a opaca y otra de 

color negro, opaca.  

Las cavidades (10%) en general poseen tamaños y formas variables. 

Predominan las de tamaño pequeño (0.25 a 0.5mm) y forma alargada, 

algunas de las cuales se pueden ver levemente orientadas. La cavidades 

mayores son en general de tamaño mediano (0.5 a 2mm) y formas 

variables. Excepcionalmente se observan cavidades alargadas de tamaño 

muy grande (mayores a 4 mm).  

Las inclusiones cristalinas son bastante homogéneas en tamaño y se 

encuentran comprendidas en la fracción limo hasta arena muy fina. Muy 

escasos individuos llegan al tamaño arena fina.  

Las más abundantes corresponden a individuos subredondeados hasta 

angulosos de cuarzo monocristalino. Le siguen en abundancia los 

feldespatos con formas tabulares entre los que predominan las 

plagioclasas (poseen maclas características) sobre los feldespatos 

potásicos. Algunos individuos se observan alterados.  

Los minerales opacos están escasamente representados, se observan como 

individuos cristalinos y también como concreciones de hematita.  



Completan las inclusiones minerales individuos de micas (moscovita) y 

anfíboles en porcentajes muy bajos. Las inclusiones cristalinas mencionadas 

han sido registradas también en tamaños correspondientes a la matriz o 

fondo de pasta.  

También se ha registrado la presencia de vidrio volcánico principalmente 

bajo la forma de trizas de tamaño limo que se presenta además formando 

parte de la matriz. También se observó vidrio con evidencias de 

vitrificación.  

Los fragmentos líticos corresponden a individuos de tamaño limo y son 

casi exclusivamente de naturaleza volcánica, observándose fragmentos en 

general bien redondeados, principalmente con texturas microliticas. Algunos 

individuos presentan una alteración avanzada a minerales arcillosos.  

Los tiestos molidos están pobremente representados y poseen tamaños en 

la fracción limo y arena gruesa.  

 

 
 

CORTE 43 (1443/14)  

La matriz es predominantemente argilo-micacea birrefringente y representa 

el 54% de la pasta.  

Las cavidades (16%) se presentan irregulares y en menor medida 

alargadas, con tamaños muy variables desde pequeño (0.25 a 0.5mm) a 

muy grande (> 4 mm). La proporción y tamaño de las cavidades responden 

probablemente al proceso de confección del corte delgado.  



Las inclusiones cristalinas mayoritariamente se encuentran comprendidas en 

la fracción limo, en forma subordinada se observan individuos de tamaño 

arena muy fina y solo contados individuos alcanzan tamaño arena fina.  

Las inclusiones más abundantes corresponden a individuos angulosos a 

subredondeados de cuarzo monocristalino, le siguen en abundancia 

fragmentos tabulares de feldespatos (plagioclasas y feldespatos potásicos) 

y minerales opacos.  

El anfíbol se encuentra muy pobremente representado. Las inclusiones 

cristalinas mencionadas han sido registradas también en tamaños 

correspondientes a la matriz o fondo de pasta  

El vidrio volcánico se observa en forma de trizas angulosas con diferente 

morfología y también forma parte de la matriz.  

Los fragmentos líticos son escasos y principalmente de origen volcánico, se 

observan redondeados y posee tamaño limo a arena muy fina.  

Los tiestos molidos están pobremente representados y poseen tamaño 

pequeño (arena fina-arena media).  

 

 


