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INTRODUCCIÓN

A lo largo de esta tesis se presentan los resultados obtenidos de la investigación realizada

durante el tiempo de formación doctoral. Se buscó contribuir al conocimiento de las sociedades

agro-alfareras de la quebrada del río Miriguaca (Antofagasta de la Sierra, Catamarca) a través

del estudio del material cerámico, abarcando un extenso rango temporal (desde ca. 2.000 AP.

hasta ca. 500 AP.).

Este objetivo planteó el desafío de indagar en las continuidades y rupturas de las prácticas de

producción y modos de hacer cerámica se sucedieron a lo largo del tiempo, por lo que se

debieron considerar ocupaciones con distintas cronologías y contextos. Para tal fin, se analizó el

material cerámico de cuatro sitios arqueológicos ubicados en la micro-región de Antofagasta de

la Sierra, los cuales abarcan temporalmente el momento Formativo, como así también el Tardío.

La estructura principal de esta tesis consta de tres partes. En la primera se plantean los

lineamientos generales a partir de los cuales se llevó adelante esta investigación, también se

exponen los antecedentes de investigación existentes para la micro-región de Antofagasta de la

Sierra, seguidos de la problemática abordada. Posteriormente se realiza una descripción

detallada del área de estudio, dando el marco ambiental, geográfico y geológico en donde se

llevó a cabo la investigación.

Luego se expone el marco teórico dentro del cual se desarrolló  la investigación, exponiendo

cómo los objetos están insertos en una red de enredos, una maraña compleja de relaciones entre

personas y cosas, y cómo a través de las secuencias operativas y las historias de vida de un

objeto sería posible adentrase en las fibras del enredo. En este contexto, se torna ineludible

identificar las elecciones tecnológicas específicas que adoptaron los alfareros, para luego

reconstruir las cadenas operativas de manufactura cerámica aunque, buscando en última

instancia traspasar la materialidad y alcanzar a rearmar la red de relaciones que le dan sentido.

A partir de la propuesta teórica se desarrolla la metodología empleada para el análisis del

material cerámico, la cual fue dividida en dos partes. La primera consistió en  el análisis a nivel

macroscópico y sub-macroscópico mediante el uso de lupa binocular y ojo desnudo, mientras

que el segundo, se realizó a nivel microscópico, recurriendo a la petrografía de pastas. Este

último consiste en un aporte sustancial debido a las características de los análisis realizados y la

gran cantidad de información que este tipo de estudios contribuyen a la comprensión de las

prácticas alfareras.
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La segunda parte de esta tesis se compone por la presentación de los casos de estudio, y los

resultados obtenidos. En esta sección se exponen las características de cada sitio estudiado

conjuntamente con los resultados obtenidos del análisis de los conjuntos cerámicos, como así

también las implicancias que estos resultados tienen para la interpretación de cada ocupación.

Siguiendo un orden cronológico, se exponen el caso del sitio Las Escondidas, un sitio de

ocupado hace unos 2.000 en la desembocadura del rio Miriguaca. Seguidamente se abordan los

datos existentes para la ocupación de  Casa Chávez Montículos, una aldea que habría sido

habitada contemporáneamente a Las Escondidas, pero ubicada en el sector de fondo de cuenca.

En este caso, la descripción de la ocupación y las características de material cerámico fueron

abordadas a través de datos bibliográficos. Aunque se realizó el análisis petrográfico de una

muestra de este material.

Avanzado en el tiempo, se presenta el caso de Cueva Salamanca 1, un puesto de altura ubicado

estratégicamente que ha sido ocupado en reiteradas ocasiones desde momentos muy tempranos.

A pesar de que el material recuperado en este sitio es escaso, presenta la oportunidad de

investigar en el equipo cerámico utilizado en un sitio de estas características y al mismo tiempo

indagar en el contexto general de producción cerámica de este momento.

Ya para los momentos Tardíos, se toma el caso de Corral Alto. Ocupado hace alrededor de 800

años, se trata del único sitio de estas características registrado hasta el momento en la quebrada

de Miriguaca. Los resultados surgidos del análisis del material cerámico en este caso permiten

indagar en la articulación de la gente que habitó este sitio con los procesos de cambio socio-

económicos que son ampliamente registrados para este período.

Finalmente, la tercer y última parte de esta tesis está compuesta por la discusión de los

resultados obtenidos para cada sitio analizado, sumado a la relación con el conexo general de

cada momento en la micro-región y zonas aldeanas. A través de esta discusión se puedo situar lo

sucedido en la quebrada de Miriguaca en un contexto mayor, comprendiendo como las redes de

relaciones que se ven cristalizadas en los objetos cerámicos pueden extender sus hebras hacia

otros lugares, personas y experiencias.
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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA

La alfarería siempre fue para la arqueología un material de gran interés a lo largo del tiempo.

Específicamente para el NOA, ya desde principios del siglo XX, sobre la base de la cerámica

comenzaron a estructurarse las secuencias cronológicas de toda la región (Lafone Quevedo

1908, Outes 1907, Uhle 1912, Bregante 1926, Bleiler y Sommer 1948, Gonzáles 1955). Así, a

lo largo del tiempo, los objetivos y fines de las investigaciones sobre este material en el NOA

fueron variando, abordando desde aspectos estilísticos, tecnológicos, identitarios, de consumo,

de interacción social, de status, y de organización social, entre muchos otros (Cremonte 1991,

Basile 2005, Bugliani 2006, Palamarzuck 2009, Runcio 2009, Páez 2010, Pereyra Domingorena

2010, Puente 2010, Pérez Pieroni 2013, Pérez 2013, entre otros).

En Antofagasta de la Sierra, a pesar de los diversos aportes que se han realizado últimamente en

cuanto al estudio de la  alfarería (Vigliani 1999, Vidal 2002, López Campeny 2009, Pérez 2013,

Puente 2015, entre otros), aún quedan muchos vacíos por llenar. Ahora bien, desde hace varias

décadas se vienen desarrollando investigaciones que han permitido reconstruir, hasta el

momento, buena parte de la historia de ocupación de este sector de la Puna. Una abundante

producción científica da cuenta de ello, por tanto, se hace necesario tomar en cuenta estos

antecedentes para entender en dónde se encuentra hoy en día la comprensión del pasado

antofagasteño, y de qué forma el estudio de la tecnología cerámica puede aportar en este

sentido.

1.1. Antecedentes de investigación: reconstruyendo la historia de ocupación

La micro-región de Antofagasta de la Sierra ha sido centro de numerosas investigaciones

arqueológicas a lo largo del tiempo, aunque se debe señalar que hacia comienzos de la década

de 1980 era escasa la información alcanzada. Hasta ese momento, se contaba con algunas pocas

descripciones de sitios, realizadas por pioneros como Ambrosetti (1904) y Weiser (1923).

Posteriormente, fue Krapovickas (1955) quien realizó trabajos en el sitio Tebenquiche

(Antofalla), asignándolo a momentos agro-alfareros tempranos. También Barrionuevo (1970)

remite a las zonas de Paicuqui y Antofalla como ocupadas durante estos momentos. En esta

misma época, Raffino y Cigliano (1973) realizaron un aporte fundamental estudiando las

ocupaciones tardías/incaicas en la cuenca, planteando uno de los modelos interpretativos más

utilizado, que se centra en el rol desempeñado por el sitio La Alumbrera.
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Durante estos inicios, entonces, cabe señalar que las investigaciones en la zona de Antofagasta

de la Sierra fueron ocasionales y asistemáticas. Este panorama cambió drásticamente con el

comienzo de los trabajos realizados por Olivera y equipo en 1984, cuando se empiezan a

estudiar las características del Formativo regional (Olivera 1986, 1987), conjuntamente con los

trabajos realizados por Aschero y colaboradores, estos últimos enfocados principalmente en las

manifestaciones de arte rupestre y en las ocupaciones de cazadores-recolectores (Aschero y

Podestá 1985). Ya en la década de 1990, los trabajos arqueológicos se multiplican.

A partir de ello se ha podido reconstruir una larga secuencia de ocupación humana, que se

remonta, hasta el momento, a 10.000 años atrás cuando grupos de cazadores-recolectores

holocénicos habrían arribado a la zona desarrollando diversas estrategias de manejo del

ambiente y practicando la caza de camélidos silvestres en esta región (Aschero y Martinez 2001;

Elkin 1996). A lo largo del tiempo, estos grupos atravesaron procesos de cambio que muestran,

desde los 5.000 años AP, una progresiva reducción de la movilidad residencial (Aschero y

Hocsman 2011), con la probable la incorporación de cierto tipo de manejo de camélidos (4.000-

5.000 años AP) (Olivera y Vigliani 2000/2002, Olivera et al. 2015). En definitiva, se puede

sostener que dichos cambios se enmarcan dentro de un proceso transicional local de un modo de

vida cazador-recolector a otro agro-pastoril, con evidencias claras  hacia los 3.500 años AP

(Hocsman 2006; Aschero y Hocsman 2011).

Hacia los 3.000 años AP habrían surgido nuevas formas de organización social, con mayor

grado de sedentarismo, que tendrían un control efectivo sobre la disponibilidad de recursos,

implementado prácticas agro-pastoriles complementadas por la caza y la recolección (Escola

2000; Olivera 1997, 2001, Olivera et al. 2015). Según Olivera y colaboradores (2015) el sistema

logístico de este momento estaría organizado principalmente en base al pastoreo, mientras que

el cultivo no sería tan destacado y podría estar orientado a funciones forrajeras (Olivera 1992).

Sin embargo, cabe señalar que, con posterioridad a 2.000 años AP, la consideración de los

cuchillos/raederas de módulo grandísimo como un instrumento agrícola especializado, sumada a

otras evidencias de prácticas agrícolas en pequeña escala, darían cuenta de la existencia de un

paisaje agrario pero carente de sistemas de campos de cultivo estructurados (Escola et al. 2013).

Esto permitiría discutir una mayor importancia de la actividad agrícola de la que previamente se

había considerado en la microrregión para estos grupos.

1.1.1. El sedentarismo dinámico del Formativo

Para esclarecer la problemática de las primeras sociedades agro-alfareras sedentarias de este

sector de la Puna es necesario remitir a los trabajos realizados por Olivera (1986, 1987, 1988,

1991, 1992, 2015, entre otros). En términos generales, este autor ha propuesto un modelo
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orientado a brindar un marco explicativo para un lapso cronológico tentativo que va desde 2.000

años AP a 900 años AP, momento que ha sido considerado como Formativo. Cabe aclarar que si

bien este modelo fue planteado para la cuenca de Antofagasta de la Sierra podría ser extensible

a otras cuencas del ámbito puneño meridional.

Para comprender este momento se ha partido de la premisa que los grupos humanos de la Puna

meridional habrían implementado una economía agro-pastoril, con énfasis en el pastoreo de

camélidos, complementado con la caza y la recolección. Esto implicaría una forma de

asentamiento con un alto grado de sedentarismo (Olivera 1986, 1988, 1992; Escola 2000).

La propuesta explicativa también toma en consideración que el contexto ambiental y geográfico

de la Puna meridional (ver Capítulo II) implica la existencia de áreas con altas concentraciones

de recursos en sectores definidos. Esto contribuyó a generar condiciones para la existencia de un

sistema logístico con un grado variable de movilidad, lo que conllevaría que los pobladores

explotaran distintos microambientes con ofertas diferenciales de recursos, accediendo a ellos, ya

sea en forma directa y periódica o indirecta mediante estrategias de complementariedad o

intercambio (Escola 2000).

Este modelo fue denominado por Olivera (1992: 63) como “Sedentarismo Dinámico” y es

definido por el autor como:

“...aquella situación en que el grupo humano posee asentamientos base en los

cuales, por lo menos, parte de sus integrantes permanece un año completo y otros

asentamientos a los cuales una parte del grupo, a veces unas pocas personas, se

traslada con periodicidad variable para explotar ciertos recursos imprescindibles

para la subsistencia. El lapso y la periodicidad de ese traslado, así como la

permanencia y/o recurrencia en los asentamientos temporarios estará en directa

relación con la clase de recursos que se desean obtener y con el tipo de acceso,

directo o indirecto, a los mismos.”

En definitiva, la propuesta condensada bajo el nombre de Sedentarismo Dinámico se basaría en

una explotación diferenciada de recursos, según la oferta de los distintos microambientes, e

implicaría la existencia de asentamientos en aquellos sectores que presenten recursos

concentrados (Escola 2000).

De este modo, por un lado, el modelo contempla la existencia de asentamientos tipo base

residencial, de ocupación anual, ubicados en los fondos de valle de las cuencas endorreicas o en

quebradas protegidas, es decir en sectores aptos para las prácticas agro-pastoriles. Por otro lado,

también involucra el traslado de integrantes del grupo humano a otros sectores micro-

ambientales para una explotación directa relacionada con el pastoreo y/o la caza. Esta movilidad

se daría durante ciertas épocas del año, y con posible periodicidad estacional, generando
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asentamientos temporarios o puestos de caza/pastoreo de altura de ocupación recurrente. Cabe

destacar también que, para aquellos bienes/recursos inexistentes o escasos en la microrregión, se

implementen incursiones de larga distancia o mecanismos de circulación o intercambio.

Al respecto, en el sector de fondo de cuenca de Antofagasta de la Sierra el sitio Casa Chávez

Montículos vino a respaldar esta propuesta. Este sitio ha sido uno de los primeros en ser

trabajado sistemáticamente en la microrregión. Fue clasificado como un sitio “Base residencial

de actividades múltiples” y habría tenido un lapso probable de ocupación entre 2.400 y 1.300

años AP (Olivera 1988, 1992, Escola 2000, Olivera y Vigliani 2000/2002) (ver capítulo VII).

En base a las investigaciones allí realizadas se pudo postular que “los momentos inferiores del

proceso estarían marcando mayores relaciones con el norte de Chile, mientras que el

componente superior mostraría un incremento significativo en la intensidad de las relaciones

con los Valle mesotermales del NOA, particularmente Hualfín y Abaucán” ( Olivera y Vigliani

2000/2002:465).

Para este sitio, el estudio de la tecnología cerámica ha sido abordado desde diversos ángulos,

comenzando e un primer momento por su clasificación en grupos basados en su aspecto estético

(Olivera 1992), pero sin dar mayor detalle sobre sus características tecnológicas ni

morfológicas. Posteriormente, la cerámica sin decoración específica fue abordada desde una

perspectiva funcional, intentando evaluar los posibles usos que se le habría dado a este conjunto

particular (Vidal 2002). Sin embargo, en ninguno de esos casos la tecnología cerámica fue

estudiada en profundidad, no existiendo catálogos de formas ni estudios perográficos de las

pastas lo cual ayudaría a poseer una visión holística del conjunto alfarero y sus implicancias.

Por su parte, en los sectores intermedios de las quebradas laterales al río Punilla el panorama

habría sido diferente. Hasta los 2.000 años AP estos sectores habrían sido aprovechados por su

oferta de forraje, leña y caza dentro de una estrategia básicamente pastoril, no detectándose

ocupaciones permanentes (López Campeny et al. 2005; Olivera 1991; Olivera y Podestá 1993).

Sin embargo, con posterioridad a 2.000 años AP ciertas evidencias hacen referencia a la

localización de sitios emplazados en los cursos inferior y medio de los ríos tributarios de la

cuenca (Las Pitas y Miriguaca) donde las características ambientales y ecológicas habrían sido

aptas para el desarrollo de la agricultura. Esta situación se habría dado en el marco de un

paulatino aumento demográfico, acompañado de un incremento de la producción agrícola

asociada a cambios en el manejo del espacio (Olivera y Podestá 1993). De este modo, el peso

que empezarían a tener las prácticas agro-pastoriles habría llevado a los grupos humanos a tener

ocupaciones más permanentes en los sectores intermedios de la cuenca, aunque el pastoreo de

camélidos habría seguido siendo una actividad importante (Escola et al. 1992/1993; López

Campeny et al. 2005). Los sitios más destacados en este proceso son Punta de la Peña 9 y Peñas
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Chicas 1, en la quebrada de Las Pitas, los cuales fueron asociados al componente superior de

Casa Chávez Montículos (Olivera y Vigliani 2000/2002).

El sitio Punta de la Peña 9 ha sido postulado como una base residencial multi-componente cuya

secuencia de ocupación se inicia con ocupaciones agro-pastoriles hacia los 1970±50 años AP

(López Campeny 2002) y continúa hasta el momento colonial–moderno (Cohen 2005). Presenta

tres sectores con diferentes características de emplazamiento: a) sector I: unidades sub-

circulares y elípticas simples dispersas en la terraza izquierda del río Las Pitas; b) sector II: un

área de molienda a cielo abierto conformada por múltiples oquedades de mortero más arte

rupestre sobre una gran roca; c) sector III: cinco unidades adosadas y dispuestas sobre

desprendimientos rocosos de farallones de ignimbritas con áreas domésticas, enterratorios y

corrales (Cohen 2005, López Campeny 2001, 2009).

La Estructura 3 del sector I presenta un primer momento de ocupación a los 1410 ± 70 años AP,

y se corresponde con un recinto semi-subterráneo, con un zócalo de grandes piedras continuado

por una pared de arquitectura en tierra. En su tramo inicial de ocupación, el recinto corresponde

a una habitación sin sub- divisiones internas con registro de actividades múltiples de tipo

doméstico (Babot et al. 2006). El segundo momento de ocupación se correspondería con la

utilización de este espacio como un corral de camélidos y cuenta con una datación de 1430 ± 60

años AP. La tercera ocupación se produce entre dos momentos de abandono del recinto, y marca

un nuevo uso agro-pastoril del lugar con carácter doméstico, que probablemente no excede los

ca. 1.100 años AP (Babot et al. 2006).

Por su parte, la Estructura 2 del sector III habría sido ocupada entre ca. 1.900 y 600 años AP.

López Campeny y colaboradores (2005) señalan dos momentos de ocupaciones: entre ca. 2000-

1200 años AP se habrían dado ocupaciones de menor duración en esta estructura, mientras que

entre ca. 1200-600 años AP se advertiría  un uso más intenso como unidad de vivienda

cotidiana de año completo. Cabe destacar en esta estructura el hallazgo de una lente de guano

que fue interpretada como el remanente de un corral de ocupación agropastoril datada en 1970 ±

50 años AP (López Campeny 2001) constituyendo la primera evidencia de cautiverio de

camélidos en la región.

Finalmente, en las Estructuras 3 y 4 del Sector III Cohen (2005) distingue 10 ocupaciones, con

fechados entre 1290 ± 50 años AP y 380 ± 70 años AP. Dichas ocupaciones estarían asociadas a

las de la Estructura 2 del mismo sector, advirtiéndose que las Estructuras 3 y 4 habrían sido

utilizadas en forma alternante como corral, patio, lugar de desechos secundarios y de

actividades rituales (Cohen 2005).

También en la quebrada de Las Pitas se encuentra el sitio Piedra Horadada 2, el cual constituye

un asentamiento a cielo abierto, conformado por 10 estructuras circulares dispersas,
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consideradas como unidades de residencia, corrales y áreas de talla lítica y descarte (López

Campeny 2009, Cohen 2010) Allí, la secuencia de ocupación documentada hasta el momento,

se inicia en torno a 1.900 años AP y se extiende hasta momentos prehispánicos tardíos, hace

aproximadamente unos 600 años AP. Sin embargo, no se puede aseverar una ocupación

continua del sitio durante este período completo. El momento de ocupación más temprano del

sitio corresponde al uso de la Estructura 5, con un  uso recurrente, aunque discontinuo, como

espacio productivo, conformado por sucesivos eventos de corral para camélidos (López

Campeny 2009).

Cabe agregar que este proceso de ocupación más permanente en los sectores intermedios no

sólo estaría relacionado con cambios a nivel demográfico y con un incremento de la importancia

de las actividades agrícolas, sino también con una alteración en las condiciones ambientales

puneñas que empieza a registrase desde ca. 1650 años AP. que estaría asociado a un nuevo

proceso de gradual de aridización en la Puna sur (Olivera et al. 2015).

Estas son las evidencias con las que se cuenta para el Formativo, hasta el momento, para

sectores aledaños a la quebrada de Miriguaca. Es interesante remarcar que, en el fondo de

cuenca, Casa Chávez Montículos es el único sitio que refiere a una ocupación agro-alfarera con

alto grado de sedentarismo, la cual se habría producido cerca de los comienzos de la era. En este

sentido, las evidencias procedentes de la quebrada de Miriguaca podrán aportar algo de luz a

esta problemática.

1.1.2. El proceso de complejización social del Tardío-Inca

El proceso descripto anteriormente, con los cambios señalados, iría adquiriendo mayor

complejidad hacia los momentos tardíos, cuando la combinación entre el modo de vida pastoril

y el creciente énfasis en las prácticas agrícolas habrían conducido a una modificación en la

organización social, acarreando una mayor concentración y burocratización del poder. Estas

transformaciones de los basamentos de la organización social, sumadas a un importante

aumento  poblacional, terminarían desembocando en  un cambio en el patrón de asentamiento.

Específicamente, sería a partir del 1.100-1.000 años AP cuando se habrían producido

modificaciones en el área de instalación en el fondo de cuenca, pasando desde el sector

colindante al río como área de habitación (donde se ubicaba Casa Chávez Montículos) hacia los

sectores aledaños en el pie de monte de los Cerros del Coypar. Allí era posible el uso de tierras

más provechosas para el cultivo extensivo e intensivo al tiempo que, de ese modo, se liberaban

las vegas para pasturas de los rebaños (Olivera y Vigliani 2000/2002).

La relevancia adquirida por las prácticas agrícolas y su correlación con los patrones de

asentamiento, implicaron, en al área de Bajo del Coypar I y II (BC I y BC II), la aparición de
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extensiones agrícolas de gran tamaño, vinculadas a áreas de habitación y estructuras funerarias.

Cabe destacar que dicha área reúne alrededor de 870 hectáreas distribuidas en dos sectores. El

Sector I (BC I – sector I) estaba compuesto por parcelas rectangulares e irregulares limitadas

por bordos de tierra, y podría haberse empleado durante el Tardío. Por su parte, el Sector II (BC

I – sector II), ubicado al pie de los cerros, presentaba estructuras agrícolas con paredes de piedra

resultado de la ampliación del sistema de cultivo en momentos incaicos. Luego, el área de Bajo

del Coypar II (BC II) habría sido un espacio residencial, compuesto por un grupo de recintos de

plantas variables, siendo ocupado por pequeños grupos familiares entre 1.090 y 670 años AP.

Las investigaciones indican que las principales actividades habrían sido de tipo domésticas

considerando además que, dada la cercanía de los campos de cultivo, la agricultura debió tener

incidencia en la economía de estos grupos.

En términos generales, se debe destacar que la creciente producción agrícola de todo el sector

del Bajo del Coypar se ve reflejada en la presencia de una serie de recintos de almacenaje a

escasos 1,5 km al SE de BCII en la Quebrada de Petra. En  uno de estos depósitos, el hallazgo

de gran cantidad de marlos de maíz permitió obtener una datación de 940 años AP (ver Figura

1.1) (Olivera y Vigliani 2000-2002, Cohen 2010). También esta situación ha sido avalada por

los estudios sobre tecnología cerámica realizados por Vigliani (1999) quien da cuenta de la

existencia de un amplio repertorio de vasijas aptas para el almacenamiento.

Figura 1.1. Depósitos de la Quebrada de Petra. (Foto gentileza Patricia Escola).

Ahora bien, aproximadamente alrededor de los 650 años AP se habría producido un abandono

parcial de los espacios de habitación asociados a los campos de cultivo, al tiempo que,

contemporáneamente, se habría producido el desarrollo del conglomerado urbano de La

Alumbrera (Cohen 2010). Este sitio fue descripto por Raffino y Cigliano (1973) como un

conglomerado sin fortificación, con una ausencia de planeamiento en el diseño, aunque muchas

veces se ha sugerido que el sitio sí tendría funciones defensivas debido a su doble muralla

concéntrica y periférica (Olivera 1991, Olivera et al. 2004). La primera interpretación para este

sitio lo postulaba como una colonia avanzada del dominio de la Cultura Belén, que se
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desprendería desde el valle de Hualfín. Así, este conglomerado sería un centro de intercambio

caravanero en donde los productos puneños se cambiarían por otros provenientes de los valles

de Catamarca y La Rioja (Raffino y Cigliano 1973). Las características de la tecnología

cerámica ha sido abordada recientemente (Pérez  2013), por lo que se cuenta con información

sobre las características generales del conjunto cerámico, tanto estilísticas como tecnológicas,

sumado a la caracterización petrográfica de pastas. Este es un gran avance para el estudio de

este importante sitio, aunque aún resta mucho por investigar.

En el poblado de La Alumbrera, en conjunto con los campos de cultivo de Bajo del Coypar, las

élites habrían tenido el control de la producción agrícola, lo que sumado a la presencia de áreas

amplias o plazas y/o mercados para el intercambio más sectores de corral localizados allí, lo

convertiría en un centro administrativo de la producción de la micro-región (Olivera y Vigliani

2000-2002, Olivera et al. 2003-2005, Raffino y Cogliano 1973, Cohen 2010). En cuanto a la

arquitectura del sitio, estudios más recientes han propuesto que las murallas y miradores

tendrían la función de observar el interior del poblado, específicamente hacia el sector

intermedio del sitio el cual sería el lugar apto para la reunión de gente y animales. Es decir, que

podría haber existido un control hacia el interior de la población y sus actividades, más que un

control orientado al acceso al sitio (Salminci et al. 2009).

Las investigaciones también han dado cuenta que no todas las actividades se concentraban en el

sector de fondo de cuenca, ya que las quebradas de altura habrían seguido siendo ocupadas

como puestos de caza y pastoreo. Esta idea fue sustentada en base a los trabajos realizados en

Real Grande 1 y 6 (quebrada de Las Pitas). Esto demostraría la continuidad de la lógica pastoril

a lo largo del tiempo en las comunidades puneñas (Olivera y Vigliani 2000/2002, Cohen 2010).

Este panorama de los trabajos realizados demuestra, que en la cuenca de Antofagasta de la

Sierra las investigaciones generaron una cartografía social construida sobre la base de la

distribución diferencial de las actividades productivas y la densidad poblacional (Cohen 2010).

Este modelo, implicaría la existencia de una élite con poder centralizado sobre la producción,

circulación de bienes e intercambio de los mismos, que estaría ubicada en el sector más bajo de

la cuenca, extendiendo su control sobre el resto de la población localizada en los otros sectores.

Sin embargo, este paisaje social podría haberse generado debido al alto desfasaje en el

desarrollo de las investigaciones a lo largo del tiempo, que privilegiaron históricamente a los

sectores de fondo de cuenca dejando prácticamente de lado la exploración de los sectores

intermedios en los cursos inferior y medio de las quebradas subsidiarias. En pos de subsanar

esta situación, Cohen (2010) aborda estudios en el sitio Peñas Coloradas 3 Cumbre, localizado

en el curso inferior-medio de la quebrada de Las Pitas. En principio, la autora parte de la idea de

que todos los cambios evidenciados en el Tardío de Antofagasta de la Sierra, implicando la

complejización de la tecnología agrícola, cambios en el sistema de asentamiento y en la
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organización socio-política, habrían generado un fuerte desbalance en los grupos de os sectores

intermedios, dedicados a la producción pastoril, frente a las actividades agrícolas de gran escala

y al control político-religioso del fondo de cuenca.

Peñas Coloradas 3 Cumbre fue ocupado entre 890 y 1.000 años de la era sobre una gran peña de

ignimbrita, mostrando un cambio de criterio en la selección del emplazamiento, ya que se buscó

un espacio alto y alejado de la terraza del río, con gran visibilidad, pero a la vez oculto, con una

accesibilidad acotada y en un paisaje monumentalizado. Otras características destacadas de este

asentamiento son: el emplazamiento en un lugar con abundantes representaciones rupestres, el

carácter restricto de su acceso (reforzado por una muralla) y la presencia de estructuras de

depósito y/o funerarias. Estos elementos, sumados a otras propiedades de los contextos

relevados, han llevado a Cohen (2010) a sugerir que el sitio correspondería a un espacio

ocupado por poca gente de manera recurrente y no permanente, destinado al control visual del

entorno y de las vías de circulación, con alta significación ideológica y social. Más aún, la

autora sostiene que, tomando en consideración todo lo antes mencionado, es posible plantear

con este asentamiento un nuevo modo de construir-residir que no se habría dado con

anterioridad. Al respecto, se propone que Peñas Coloradas 3 Cumbre habría participado

activamente en una red de relaciones jerárquicas junto con los poblados del fondo de cuenca.

Sin embargo, la administración en este sector de la quebrada del río Las Pitas habría sido de

carácter local, con grupos con suficiente independencia y con la posibilidad de gestionar

recursos armando una red de intercambios con los grupos del fondo de cuenca.

Es para este caso que se cuenta con información muy detallada acerca de la tecnología cerámica.

Los trabajos realizados por Puente (2015) representan un avance fundamental en este sentido, ya

que presentan caracterizaciones tecnológicas completas de los conjuntos, tanto estilísticamente,

como tecnológica y petrográficamente. Este antecedente ha sido fundamental para esta tesis al

poder contar con información comparable con la producida en esta tesis.

Esta nueva información obliga a replantear el panorama que hasta ahora se tenía sobre el

proceso de complejización y centralización del poder en el fondo de cuenca, y el arte rupestre se

ha convertido en una llave interesante para acceder a este nuevo panorama.

1.1.3. Los pastores y el arte rupestre

En términos generales, se postula para el arte rupestre que las temáticas seleccionadas y la

ubicación de las representaciones serían un indicador claro sobre la existencia de cambios

sociales a lo largo del tiempo. En Antofagasta de la Sierra, desde momentos agro-pastoriles

tempranos pueden diferenciarse dos momentos en la producción de arte rupestre. Entre ca. 2.500

AC y 900 años DC el arte se presenta con una alta diversidad, mientras que a partir  de este
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momento la diversidad en las representaciones se reduce y comienza a observarse, en algunos

patrones de diseño, una estandarización importante (Aschero 2000, Martel y Aschero 2007,

Martel 2009).

La explicación a esta situación residiría en que, durante el primer milenio de la era, la mayor

diversidad en las representaciones sería el resultado de un manejo propio de cada comunidad,

administrando su ritual iconográfico de forma más o menos independiente. En cambio, durante

el Tardío, se daría una mayor estandarización en los patrones de diseño y una menor

variabilidad en los temas representados, además de la ejecución de nuevas temáticas, como

escutiformes y uncus, asociadas a situaciones de ‘imposición iconográfica’. Al respecto, Martel

y Aschero (2007) proponen que estos cambios en el arte y las situaciones de imposición

iconográfica podrían estar asociados al surgimiento de grupos de poder en el fondo de cuenca.

Pero como el surgimiento de estos nuevos grupos no habría traído aparejada la desaparición del

antiguo mundo de pastores de los sectores intermedios de la cuenca, se habría generado una

situación de conflicto/tensión entre ambos sectores. Esto se vería reflejado en la resignificación

de los soportes emplazados en relación al ámbito doméstico y productivo familiar, implicando

una nueva relación con la élite y redireccionando el ritual hacia puntos específicos del paisaje

(Martel 2007).

Se observa, entonces, una nueva estructuración en dicho paisaje, evidenciado en el

emplazamiento diferencial del arte rupestre, dado que los sitios con representaciones rupestres

tardías aparecen, en contraste con momentos previos, de manera mucho más habitual en el

fondo de cuenca, registrándose sólo algunos casos en los sectores intermedios de las quebradas

laterales de Las Pitas, Miriguaca y Cacao/Curuto. Por su parte, es en estos últimos sectores

donde resulta mucho más frecuente hallar superposiciones o resignificaciones de motivos de

épocas anteriores. Allí, las representaciones se presentan más pautadas tratándose de camélidos

aislados o en grupos, uncus y escutiformes en pares o en posición jerárquica; además en la

mayoría de los casos estos motivos se presentan junto a representaciones locales de periodos

anteriores (Martel y Aschero 2007, Martel 2009).

Esta situación sería el reflejo del momento de conflicto entre referentes nuevos y viejos en las

representaciones rupestres, lo que plantearía la existencia de un doble código visual en los casos

de superposición y resignificación, aunque los pastores y sus familias seguirían siendo los

responsables de su producción (Aschero 2000, Cohen 2010). Es en este contexto donde los

pastores adquieren relevancia a los fines de poder comprender los múltiples nodos de

interacción que se habrían dado simultáneamente, ya que se convertirían en un nexo entre

personas de distintos grupos sociales, situación que se vendría desarrollando desde finales del

Formativo (Martel y Aschero 2007).
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Se puede decir que las tendencias registradas para el arte rupestre en la micro-región durante el

Tardío están relacionadas con una nueva forma de concebir y percibir el espacio, además de

reflejar nuevas normas de administración del ritual, de los espacios destinados para estos fines,

como así también sobre sus ejecutores. Estas nuevas normas habrían surgido entre los profundos

cambios dados en la organización social y política puneña, la cual cambiaría desde un sistema

basado en la familia nuclear o familia extensa hacia el surgimiento de jefaturas o sociedades

corporativas que habrían sustraído fuerza de trabajo y bienes del trabajo o producción

cooperativo inter e intra-familiar (Martel y Aschero 2007, Martel 2009).

El surgimiento de esta nueva estructura social no habría llevado a la desaparición de estos

pastores, sino que se habría generado una variedad de respuestas para afrontar este renovado

escenario. El cambio de mayor profundidad que se habría dado en momentos Tardíos habría

sido en el modo de producción, pasando de una escala doméstica o cooperativa inter-familiar a

uno basado en las demandas de fuerza de trabajo y recursos por parte de las élites en

surgimiento. Esto se habría constituido en el cimiento de una situación de conflicto social.

Dentro de ese estado de conflicto o tensión, una de las posibilidades que consideran Martel y

Aschero (2007) es que los ejes económicos inter-familias habrían continuado en funcionamiento

operando como unidades básicas de producción, ocupándose principalmente del componente

pastoril de estas nuevas formas económicas y sociales. Al respecto, conjuntamente con el

funcionamiento de dichos ejes, debieron mantenerse los cultos domésticos en torno a la

fertilidad y multiplicación de los rebaños de camélidos. Así, podría explicarse la autonomía

temática en la producción del arte rupestre de los pastores, con pautas propias en la

representación y aludiendo a aspectos distintivos de cada grupo.

En síntesis, se plantea la posibilidad de que estas familias ubicadas en los sectores intermedios,

lejos de jugar un rol pasivo en el marco de una posible centralización del poder político en el

fondo de cuenca, habrían conservado en las quebradas subsidiarias del Punilla cierta autonomía

local.

1.2. Mirando desde los Sectores Intermedios: el problema de investigación

Como ya se ha planteado, el interés por las ocupaciones humanas agro-pastoriles

mayoritariamente se centró en lo que se ha denominado “fondo de cuenca” (sensu Olivera 1992)

(ver Capítulo II). Específicamente en lo que refiere al estudio de los primeros agro-alfareros, los

trabajos se concentraron en el sitio Casa Chávez Montículos (Olivera 1992, Vidal 2002),

mientras que para el Tardío el foco de atención se puso en los grandes asentamientos y las

amplias extensiones de campos de cultivo como La Alumbrera, y Bajo del Coypar (Raffino y

Cigliano 1973, Vigliani 1999, Pérez 2013). En este contexto, los estudios sobre alfarería
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también tuvieron sus primeros antecedentes en este sector (Olivera 1992, Vigliani 1999, Vidal

2002, Pérez 2013). Este desarrollo permitió generar mucha información sobre un reducido

sector de toda la cuenca dejando de lado otros, como los sectores intermedios (sensu Olivera

1992).

Con el paso del tiempo y el incremento de arqueólogos trabajando en Antofagasta de la Sierra,

esta situación ha ido revirtiéndose, específicamente con los trabajos sistemáticos llevados

adelante en la quebrada del río Las Pitas (Aschero 2005, Babot 2004, Hocsman2007, 2009,

López Campeny 2009, Cohen 2010, 2014, Martel y Aschero 2007, Martel 2010, Puente 2015,

entre otros), y más recientemente en la quebrada de Miriguaca (Elías 2010,Gasparotti 2012,

2015, Escola et al. 2014, Escola et al. 2015, Grant y Escola 2015). De esta manera, las

investigaciones en los sectores intermedios han comenzado a mostrar nuevas perspectivas

acerca del uso del espacio de las sociedades agro-pastoriles, aunque aún se dispone de poca

información para comprender en profundidad los procesos sociales que se dieron en estos

sectores de la cuenca. Desde este punto de vista, los trabajos de investigación que se vienen

desarrollando en la quebrada de Miriguaca desde el año 2006 constituyen un aporte necesario

para completar y profundizar la comprensión y la dinámica de las ocupaciones humanas en

Antofagasta de la Sierra.

La localización geográfica convierte a los sectores intermedios de la cuenca en espacios que se

conforman como vías de tránsito, fundamentales para el desplazamiento desde el fondo de

cuenca (3.400 a 3.550 msnm) hasta las vegas de altura (3.800 a 4.600 msnm) (Podestá 1990).

Pero, además de ser un nexo conector, se presentan como espacios con altos beneficios para sus

habitantes, con fuentes de agua permanente, pasturas y amplias posibilidades para el desarrollo

de actividades agro-pastoriles.

Es por ello que, con la presente tesis, se buscó profundizar el conocimiento sobre el rol de estos

espacios en el entramado social de la micro-región de Antofagasta de la Sierra. Para lograr este

objetivo, la investigación realizada se concentró en la manufactura cerámica, con especial

énfasis en el estudio tecnológico de las pastas mediante caracterizaciones petrográficas. Desde

esta perspectiva, se espera contribuir a la comprensión de prácticas y relaciones sociales de los

grupos agro-alfareros de la micro-región, las cuales se ven reflejadas en las elecciones

tecnológicas, resultado de comportamientos tradicionales de producción y de interacción, y

como reflejo de identidad social. Esta maraña de factores involucrados en la producción alfarera

es la expresión de las complejas conexiones entre persona-objeto (Pfaffenberger 1988, 1992;

Ingold 1990; Dobres 1995; Dobres y Hoffman 1994, Hodder 2012).

De esta forma, se pretende llegar a conocer con más detalle la naturaleza de las ocupaciones

humanas en los sectores intermedios, lo cual permitirá comprender, además de la dinámica
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social de la misma quebrada en un lapso temporal extendido, cómo ésta se vincula con los

demás sectores y quebradas. En este sentido, en este trabajo para poder comprender las

trayectorias en el habitar de la quebrada, se torna necesario considerar un extenso rango

temporal (ca. 2.000 AP a 500 AP), lapso que abarcan los momentos Formativo y Tardío en la

micro-región.

Específicamente, en la quebrada del río Miriguaca, las investigaciones sobre tecnología

cerámica tienen muy pocos antecedentes (Gasparotti y Escola 2012, Gasparotti 2012, 2015) y,

hasta el momento, estos estudios han estado centrados en las problemáticas referidas al Tardío.

Sin embargo, la alfarería ha acompañado a los grupos humanos que habitaron dicha quebrada

desde momentos previos, por lo que un abordaje sistemático de la misma podría colaborar en el

esclarecimiento de los procesos sociales que han ocurrido a lo largo del tiempo.

Cabe destacar que este abordaje parte de la premisa de que la alfarería condensa en sí misma

toda una red de relaciones y elecciones que son socialmente situadas, por lo tanto a través de su

materialidad es posible acceder a la red de relaciones de la cual son producto (Dobres y

Hoffman 1994; Dobres 1995, 1999, 2010).

Esta investigación se encuentra enmarcada dentro de un proyecto más amplio, dirigido por la

Dra. Patricia Escola, que tiene como objetivo esclarecer la estructura y dinámica socio-

económica de los grupos humanos que habitaron la quebrada del río Miriguaca entre ca. 5.000 y

500 años AP, abarcando tanto los inicios de las prácticas pastoriles y agrícolas, hasta el

desarrollo de la complejización social, económica y política. Asimismo, las investigaciones

enmarcadas dentro de este proyecto buscan profundizar en la comprensión de las interacciones

socio-económicas que existieron entre los antiguos pobladores de la quebrada y los que

ocuparon otros sectores de Antofagasta de la Sierra. Se contempla también indagar en la

dinámica de las relaciones que se establecieron a larga distancia, ya sea con otras áreas de la

Puna como con los ambientes valliserranos.

1.3. Objetivos e hipótesis de investigación

A partir de la problemática desarrollada previamente, la investigación realizada durante el

trayecto de esta tesis pretende, desde el análisis del material cerámico, indagar en las prácticas

de producción alfarera espacial y temporalmente situadas, que están insertas dentro de una

extensa red de relaciones entre personas y cosas, la cual les da sentido. Por lo tanto, se plantea

como objetivo general contribuir al conocimiento de las sociedades agro-alfareras de la

quebrada del río Miriguaca a través del estudio del material cerámico, abarcando la profundidad

temporal de la producción detectada hasta el momento en este sector de la Puna Catamarqueña

(desde ca. 2.000 AP. hasta ca. 500 AP.). De esta manera, se busca indagar en las continuidades
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o rupturas de las prácticas de producción y modos de hacer, que son el resultado de elecciones

tecnológicas (sensu Lemonnier1992) intrincadas en las cadenas operativas (sensu Leori-

Gohuran 1964). Al respecto, cabe señalar que toda elección está intrínsecamente ligada al medio

social donde se desarrolla y, al mismo tiempo, adquiere sentido dentro del mismo.

Entonces, a partir de estas metas generales, se desprende una serie de objetivos específicos. Por

un lado, se apunta a la necesidad de realizar una caracterización de los conjuntos cerámicos

correspondientes a distintos sitios, mediante el análisis tecnológico de la alfarería, a nivel

macroscópico y microscópico, para dar cuenta de las elecciones tecnológicas y las formas de

manufactura. Posteriormente, partiendo de las características tecnológicas establecidas en cada

conjunto, se busca aportar a la comprensión de las actividades llevadas a cabo en cada sitio,

infiriendo potenciales funciones de la alfarería.

A través de los estudios petrográficos, se pretende ahondar en las materias primas utilizadas en

la elaboración de los objetos cerámicos, para luego compararlas con las disponibles a nivel

local, y así evaluar la posibilidad de establecer producciones locales o no locales. Así también, a

partir de los datos recolectados, se intenta identificar semejanzas y diferencias en las elecciones

tecnológicas tomadas por los alfareros, tanto dentro como fuera de la quebrada. De esta forma,

se intenta indagar en los modos de hacer socialmente aprendidos y transmitidos. En este mismo

sentido, al estudiar el registro cerámico de la quebrada de manera diacrónico, se intenta

establecer rupturas o continuidades en las prácticas de producción, las que responden a modos

de hacer temporalmente situados.

Finalmente, se busca evaluar las relaciones entre los resultados obtenidos con información ya

disponible para otros sectores de la micro-región y áreas cercanas. Esto permitirá, en última

instancia, evaluar el alcance de los distintos modelos socio-políticos planteados para los

momentos temporales abordados, como el Sedentarismo Dinámico planteado por Olivera para

el Formativo (1992) y el modelo de enclaves estratégicos, entre otros, planteado por Raffino y

Cigliano (1976) para este sector de la Puna en el marco de momentos agro-alfareros tardíos.

En este contexto, se generaron distintas hipótesis o preguntas de investigación que guiaron en

un principio los trabajos realizados, sin embargo, claro está que a lo largo del desarrollo de esta

tesis, nuevas inquietudes y preguntas fueron sumándose.

En primer lugar, ya que en esta investigación se considera un lapso temporal extenso, que

abarca aproximadamente unos 1.000 años, se espera observar variaciones en los modos de hacer

cerámica, las cuales serían congruentes con los momentos de cambios sociales que se producen

a los largo del tiempo, principalmente en la transición entre el Formativo y el Tardío. Esto sería

producto de fuertes cambios en los contextos sociales, los cuales influirían en las prácticas

cotidianas de producción alfarera (Dobres y Hoffman 1994; Dobres 1995, 1999, 2010).
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Entonces, ¿sería esperable que los conjuntos cerámicos del Formativo difieran sustancialmente

de los del Tardío, reflejando distintos contextos de manufactura?

En segundo lugar, y en sintonía con esta situación, también podría esperarse que los cambios

más notables en la alfarería se vieran reflejados en los aspectos estilísticos, mientras que

algunos modos de hacer subyacentes se prolonguen a lo largo del tiempo, respondiendo a la

persistencia de elecciones tecnológicas tradicionales y situadas dentro de la propia quebrada

como, por ejemplo, la utilización de las mismas fuentes de materias primas, o las mismas

maneras de modelar determinadas piezas (Cremonte 2001). Es decir, ¿los cambios más notables

en los modos de hacer se darían en las cualidades visibles de los objetos, mientras que las

invisibles tenderían a mantenerse relativamente estables? ¿Sería posible que, dentro de la

quebrada de Miriguaca, los modos de hacer cerámica tuvieran mayor continuidad en el tiempo?

¿Se podrá pensar en la existencia de un modo de hacer propio de la quebrada? ¿Cómo encajaría

esta situación en los “modelos” planteados para la micro-región?

Así también, podría esperarse que las materias primas utilizadas en la elaboración sean locales

ya que, según estudios etnográficos, los antiguos alfareros no realizarían viajes a distancias

significativas para obtenerlas, recolectando arcillas y antiplásticos dentro de un área de

aprovisionamiento a unos pocos kilómetros de su lugar de producción (Arnold 1993, Quinn

2013). De ser así ¿existirán correlatos entre los materiales identificados en los objetos cerámicos

con la geología local? ¿Habría alguna preferencia por determinadas materias primas? ¿Qué

implicancias habría tenido el uso de determinadas materias primas, tanto tecnológicas como

sociales?

Estas preguntas son apenas un punto de partida en la comprensión de la complejidad de la

producción alfarera, problemática que puede ser afrontada desde el análisis de la tecnología

cerámica.

1.4. Abordando la problemática

En este contexto, para cumplir con los objetivos planteados, fue necesario considerar

ocupaciones humanas con distinta cronología dentro de la quebrada de Miriguaca, como se ha

mencionado anteriormente. Fundamentalmente, se tuvieron en cuenta dos sitios dentro de la

quebrada que dan cuenta de los extremos del lapso temporal: Las Escondidas y Corral Alto. Por

lo que a continuación, se expondrá una breve referencia a la localización y características de los

mismos, aunque serán retomados con mayor profundidad en los capítulos correspondientes.

El sitio Las Escondidas (L.E) se encuentra ubicado en el curso medio de río Miriguaca, en un

nivel aterrazado a 3.517 msnm. Comprende al menos seis estructuras de grandes dimensiones

(entre 5 y 18 metros) que, en superficie, se presentan como concentraciones de abundantes
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clastos de rocas de variado origen y tamaños. En las inmediaciones de las estructuras se

observaron otros rasgos, como morteros fijos múltiples, y también abundante material en

superficie, tanto lítico como cerámico. Los sucesivos trabajos de excavación y la posibilidad de

realizar fechados radiocarbónicos ha ubicado la ocupación durante momentos Formativos

(Escola et al. 2013) (ver Figura 1.2).

Figura 1.2. Ubicación de los sitios considerados en esta tesis dentro de la micro-región de Antofagasta

de la Sierra.

El sitio Corral Alto (C.A) se corresponde con una ocupación desarrollada durante el período

Tardío (ver Figura 1.2). Se ubica en el curso medio del río Miriguaca, a 3.680 msnm, y se

localiza sobre una terraza sobreelevada a la vera del mismo, emplazamiento que le otorga una

vista privilegiada, con un amplio control visual de la vega y sus alrededores (Elías 2010,

Gasparotti 2012, Escola et al. 2013) (ver Figura 1.2).

Sin embargo, claro está que para poder alcanzar una comprensión más certera y acabada de las

continuidades y rupturas en las elecciones tecnológicas referidas a la manufactura cerámica en

la micro-región, es necesario contar con más información y no restringirse a una quebrada. Por

lo tanto, con el propósito de cubrir vacíos cronológicos y de ampliar la muestra correspondiente

a los momentos más tempranos, se incorporó para su análisis el conjunto cerámico del sitio

Cueva Salamanca 1 y se revisaron materiales correspondientes a la ocupación más temprana del

sitio Casa Chávez Montículos. Esta ocupación temprana del Formativo se considera

contemporánea con el momento en que se habitó Las Escondidas, siendo las ocupaciones más

tempranas de la micro-región para este momento.

Entonces, fuera de la quebrada de Miriguaca, el sitio Cueva Salamanca 1, se localiza en un

abrigo rocoso ubicado en el sector medio de la quebrada del río Las Pitas (ver Figura 1.2). Se
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emplaza a 3.665 msnm, en una cañada transversal a la misma, dentro de las peñas ignimbríticas

que bordean la terraza del río. Esta localización le otorga una ubicación privilegiada en el

paisaje, ya que la cañada en donde se emplaza es el único punto de acceso entre el río y una

planicie rocosa sobre los farallones. Presenta una larga historia de ocupación que evidencia la

presencia de antiguos cazadores-recolectores y reocupaciones durante el Formativo (Pintar

2014).

Por otro lado, Casa Chávez Montículos es un sitio conformado por 11 estructuras monticulares

artificiales que se ubican cerca del actual pueblo de Antofagasta de la Sierra, en la margen

izquierda del río Punilla (Olivera 1991) (ver Figura 1.2). Si bien el abordaje realizado sobre el

material de este sitio se realizó principalmente en base a bibliografía (Olivera 1992, Vidal

2002), se pudo realizar el análisis petrográfico de pastas de una pequeña muestra obtenida de los

niveles más tempranos de la ocupación. La necesidad de tomar en cuenta este sitio para la

presente tesis reside en dos cuestiones: la primera, se basa en la importancia que reviste la

ocupación de Casa Chávez para el momento, ya que ha sido calificada como una de las aldeas

formativas más tempranas de la Puna Meridional. La segunda, surgió durante el análisis de la

cerámica del sitio Las Escondidas, cuando se puso de manifiesto la similitud macroscópica entre

los conjuntos, sumado a la posible contemporaneidad de ambos sitios. Se debe mencionar que

en esta ocasión la muestra correspondiente a este sitio ha sido bastante reducida, debido a la

imposibilidad de acceder al conjunto total.
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Figura 1.3. Fechados calibrados de los sitios a considerar. Los fechados se corresponden a: Casa Chávez

Montículos 1 (CCh-M1) y 4  (CCh-M4), Cueva Salamanca 1 (CS1), Las Escondidas estructura 4 (LE4) y 5 bis

(LE5B) y Corral Alto Estructura 1 (CA-E1) y 2 (CA-E2).

Finalmente, se consideró necesario correlacionar la información obtenida de esta investigación

con la ya existente para la microrregión y zonas aledañas. Entre estos antecedentes se

encuentran los datos publicados para la quebrada de Las Pitas, tanto para Punta de la Peña 9

como para Peñas Coloradas 3 Cumbre y Punta de la Peña 3 (Cohen 2005, Babot 2006, López

Campeny 2009, Puente 2015), y para los sitios de La Alumbrera y Bajo del Coypar II (Vigliani
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1999, Pérez 2013) en el fondo de cuenca. Asimismo, se tomarán en cuenta la información

obtenida para la micro-región del Salar de Antofalla, en el sitio Tebenquiche Chico (Schuster

2005, 2007). En base a los resultados alcanzados se podrá, además de establecer el carácter de la

producción alfarera de la quebrada de Miriguaca, enmarcarla dentro del contexto y la

problemática general de la Puna catamarqueña, ahondando en la comprensión de las redes de

relaciones establecidas desde los sectores intermedios y hacia otros sectores a lo largo del

tiempo.
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CAPÍTULO II

EL ÁREA DE ESTUDIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

A lo largo de este capítulo se expondrán las características ambientales, geográficas y

geológicas de la microrregión de Antofagasta de la Sierra (sensu Aschero 1988). Aunque, en

primer lugar se debe entender el territorio más amplio del cual forma parte: el Altiplano-Puna,

considerado uno de los desiertos de altura más extensos del mundo (Olivera y Elkin 1994).

Conocer el ambiente y el paisaje en el cual se insertaron las prácticas de producción alfareras y

al mismo tiempo la red de relaciones en las cuales éstas se insertaron.

2.1. El área Puneña

La Puna constituye la terminación austral de la alta plataforma de los Andes centrales, mejor

conocida a escala continental como Altiplano. El Altiplano - Puna constituye el plateau más

importante en márgenes no-colisionales y por sus dimensiones, 2.000 km. (ver Figura 2.1) de

longitud por 300 km., lo que constituye uno de los rasgos geológicos más destacados a nivel

mundial. A pesar de compartir determinadas características generales, el área puneña es

claramente diferenciable del Altiplano propiamente dicho (Alonso y Viramonte 1987).

El Altiplano se extiende al sur del territorio peruano y oeste del boliviano, mientras que la Puna

se ubica sobre el noroeste del territorio argentino y noreste del chileno, conocido este sector

como Puna de Atacama. Las diferencias más notables residen en que la topografía de la Puna

presta mayor altitud que el Altiplano y presenta mayor cantidad de cuencas y cadenas

montañosas. Por otro lado, la Puna presenta un magmatismo más joven y una mayor actividad

volcánica. Por último, en relación a la estructura litográfica, postulan que la Puna tiene un

mayor adelgazamiento en su litósfera en comparación al Altiplano. Se postula que el punto de

transición entre estos dos grandes sectores se encuentra en la sección de los paralelos 23º- 24º

con una dirección NO-SE al margen del este de los Andes hasta el paralelo 20-21º

(Allemndinger et al. 1997).
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Figura 2.1. Ubicación del Altiplano-Puna

Una vez establecida esta división general, a continuación se expondrá con más detalle las

características del área de interés particular de esta tesis: la Puna.

La Puna presenta una gran variabilidad a nivel regional y local provocada por la situación

altitudinal, las coordenadas geográficas y la topografía, lo cual genera la existencia de

microclimas que pueden diferenciarse significativamente (Aceituno 1996). Por lo tanto, la Puna

puede ser considerada como un ambiente con una alta heterogeneidad (Grana 2013), a pesar de

la cual es posible identificar ciertos rasgos generales. Al respecto, se puede destacar que la

región puneña es desértica, de clima riguroso, con temperaturas invernales extremas, en la cual

se destacan paisajísticamente extensas planicies, salinas e imponentes estratovolcanes que a

veces sobrepasan los 6.000 m. de altura (Alonso y Viramonte 1987).

En cuanto al clima se puede señalar que, debido a la altura sobre el nivel del mar, en la Puna la

columna atmosférica tiene un menor espesor y un bajo contenido de vapor de agua, lo cual

favorece la alta radiación durante el día y una mayor pérdida radiactiva nocturna, lo que provoca

el enfriamiento de la superficie al atardecer, dando como resultado una alta amplitud térmica,

principalmente durante el invierno cuando la atmósfera es más seca y con menor nubosidad

(Aceituno 1996). Las precipitaciones se concentran principalmente durante los meses de verano,

mostrando una marcada estacionalidad (Aceituno 1996, Grana 2013).
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Por otro lado, las características geográficas dan como resultado la existencia de una  red

hidrográfica escasamente desarrollada, constituida principalmente por cuencas endorreicas y

pobremente organizadas, sin drenaje a los océanos, aunque algunas logran desaguar en lagunas

terminales de poca profundidad (Olivera 1992; Tchilinguirian 2008, Grana 2013). Debido a la

alta evapotranspiración, se forman salinas alrededor de los cuerpos de agua, a partir de las

cuales se pueden llegan a formar salares con contenidos de boratos, cloruros, sulfatos y

carbonatos.

Figura 2.2. Vista del Salar de Antofalla.

La mayor extensión de la región Puna (sensu Turner 1972) se desarrolla en el territorio

argentino. Específicamente, abarca unos 10.000 kilómetros cuadrados dentro del noroeste del

país, ocupando parte del occidente de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Los límites

geográficos de la Puna Argentina se encuentran, hacia el Este, en la Sierra de Santa Victoria, los

nevados de Chañi y Cachi, y la sierra de Quilmes o Cajón; hacia el Sur, en su definición clásica,

se registra la Cordillera de San Buenaventura en la provincia de Catamarca. Mientras tanto el

límite Oeste está conformado por una línea de volcanes (Reboratti 2006). Mientras tanto, el

límite Norte está dado por una transición, en los ya mencionados paralelos 23° a 21°.

Esta porción del territorio argentino comprende una planicie que se ubica, en promedio, por

encima de los 3.000 metros de altura. Sin embargo, a pesar de la altura elevada sobre el nivel

del mar, el relieve puneño es relativamente chato, aunque se encuentra surcado ocasionalmente

por serranías que delimitan cuencas cerradas (Reboratti 2006). Su red hidrográfica es endorreica

y depende fundamentalmente del régimen de deshielo y de las aguas subterráneas (Olivera

1992).

Como se mencionó anteriormente, la altura es un factor importante en la configuración

ambiental de la Puna. Ésta ejerce control sobre las temperaturas haciéndolas relativamente

bajas, con un  promedio de 10°C. Sin embargo, la gran sequedad del ambiente hace que la
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amplitud térmica diaria sea muy alta, y en verano pueda llegar a haber una diferencia de 25°C

entre el mediodía y la noche (Reboratti 2006). También el clima se caracteriza por ser

extremadamente seco, y las precipitaciones siempre son menores a 350 mm anuales.

Estas condiciones climáticas tan particulares han generado una vegetación esteparia,

conformada principalmente por arbustos y gramíneas. Sin embargo, a pesar de del escaso

desarrollo vegetal, existe un microambiente diferenciado, en donde se desarrolla una cobertura

vegetal continua y agua de régimen permanente, estas son las llamadas “vegas” (Reboratti

2006). Las vegas son un elemento importante en la configuración de este paisaje, ya que reúnen

una serie de condiciones particulares que posibilitan el desarrollo de pasturas y cultivos, sumado

a la disponibilidad permanente de agua, lo que las hace atractivas para gran parte de la fauna

local.

Su existencia está en estrecha relación con los ríos y los arroyos de régimen endorreico, que

mantienen su caudal durante los meses secos gracias a la licuación y rápida infiltración de las

nieves caídas por encima de los 4.600 msnm (Morales 2012). Sin embargo, son muy sensibles a

los cambios de los niveles de agua (Grana 2013).

Figura 2.3. Vega del río Miriguaca con fauna actual.

Dicha fauna local está compuesta por una cantidad limitada de animales, como vicuñas, suri

andino, chinchillas y flamencos. Aunque la biodiversidad es baja, en algunos lugares hay gran

concentración de ejemplares (Reboratti 2006).

Estas características referidas hasta aquí, pueden hacer ver a la Puna argentina como un

ambiente homogéneo, sin embargo, el área puneña ha sido dividida en dos regiones o

subprovincias: la Puna Austral y la Puna Septentrional. Esta división se encuentra a uno y otro

lado del lineamiento de Olacapato (Alonso et. al. 1984), el cual responde a una megafractura
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regional, que atraviesa con rumbo ONO-ESE a otras provincias geológicas del eje andino

(Alonso y Viramonte 1987). Se considera como Puna Austral a la región de plateau asociada al

arco volcánico comprendido entre los 24° y 27° S y, por su parte, como Puna Septentrional a la

región entre los 24° y los 22° S. Cabe aclarar que a los 24° S se ubica el lineamiento o

megafractura de Olacapato, que también  suele llamarse "Transpuneño" (Alonso y Viramonte

1987). Generalmente se considera que la Puna Septentrional en más húmeda, mientras que la

Puna Austral es más seca y fría, presentando condiciones ambientales más extremas (Reboratti

2006). En la presente tesis se hará énfasis en esta última, ya que es en este sector puneño en

donde se encuentra la microrregión de Antofagasta de la Sierra.

Figura 2.4. División entre Puna Septentrional y Austral en el territorio argentino

Según Alonso y colaboradores (1984) la Puna Austral se encuentra limitada por grandes

elevaciones al este y hacia el sur. En el Este se registran alturas considerables dentro del bloque

elevado que separa la Puna de los Valles Calchaquíes, sobresaliendo el nevado de Cachi (6.380

msnm). Mientras tanto, al Sur se encuentra la cordillera de San Buenaventura, que corre con

rumbo este-oeste y presenta alturas máximas de 5.700 msnm. Al Oeste la altura máxima de las

cumbres cordilleranas se corresponde con el Llullaillaco, con 6.723 msnm. El nivel de base de

la Puna Austral se encuentra en los 3.700 msnm. como promedio y corresponde generalmente a

salares. La mayor aridez respecto de la Puna Septentrional está determinada por la presencia de

barreras orográficas que provocan el descenso de las precipitaciones debido al efecto de la

sombra pluviométrica (Cabrera 1976).

En cuanto al sistema hidrográfico de la Puna Austral se puede afirmar que está muy poco

desarrollado, conformado por un avenamiento radial a partir de los picos volcánicos y un
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avenamiento centrípeto a partir de los bloques colindantes a las depresiones. Toda el agua del

sistema fluye a los bajos, donde se evapora dando lugar a salares y ocasionalmente a lagunas

reducidas. Además del agua superficial hay aportes originados en manantiales que dan

nacimiento a vegas (Alonso et al. 1984). La Puna Austral, aunque conformada

predominantemente por estepas y salares, también presenta bolsones fértiles, definidos por

cuencas endorreicas de agua permanente. Estos bolsones son sectores con alto potencial de

recursos (Olivera 2006).

Dentro de este amplio espacio, en el sector sur de la Puna Austral en donde se localiza la

microrregión de Antofagasta de la Sierra.

2.2. La micro-región de Antofagasta de la Sierra

Antes de continuar con esta descripción geográfica y ambiental, es necesario aclarar qué se

entiende por microrregión y por qué es interesante su aplicación para este caso. El concepto fue

propuesto por Aschero (1988:23), quien la define como “una serie de microambientes o 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”. Cabe destacar que dicha definición de microrregión, puede

hacerse extensiva a todo tipo de recursos naturales (faunísticos, minerales, etc.).

Se ha aplicado este concepto a la Puna Austral, y especialmente a la provincia de Catamarca, lo

que ha dado como resultado la identificación de cuatro microrregiones: Laguna Blanca, Salar

del Hombre Muerto, Salar de Antofalla y Antofagasta de la Sierra (Olivera 1992), cada una con

particularidades propias. En esta ocasión se hará foco en esta última.

La microrregión de Antofagasta de la Sierra se encuentra dentro del departamento homónimo,

ubicado al noroeste de la provincia de Catamarca. Se conforma en base a la red hidrográfica

endorreica de la cuenca del río Punilla, la cual es la más importante de la zona, alimentada y

regulada por vertientes de régimen permanente cuyas aguas provienen de las precipitaciones

ocurridas en los cordones montañosos circundantes (cerros Mojones, sobre su margen derecha,

y Galán, sobre su margen izquierda). Entre sus tributarios se encuentran los ríos Miriguaca, Las

Pitas, Toconquis y el arroyo de Curuto, entre otros. Son ríos de agua permanente con escasa

variación en sus caudales a lo largo del año (Olivera et al. 2004; Tchilinguirian y Olivera 2010).

Se define geográficamente en una superficie de alrededor de 4.500 km2 (sensu Aschero et. al.

2002-2004), cuyos límites se han fijado arbitrariamente (López Compeny 2010) al Norte por las

tierras altas y serranías que separan la cuenca del Punilla de la del Salar del Hombre Muerto; al

Este por las estribaciones occidentales del Volcán Galán, incluyendo la laguna Diamante; por el

Sur el límite se encuentra en las estribaciones de la serranía de Pasto Ventura; finalmente hacia
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el Oeste se delimita por las cumbres de las Sierras de Calalaste, que separan la cuenca de

Antofagasta de la Sierra y Caachi Pampa, de la del Salar de Antofalla.

Figura 2.5. Detalle de la cuenca de Antofagasta de la Sierra.

Si se debe describir la microrregión, se pueden señalar entre sus rasgos particulares la intensa

radiación solar debido a la altitud, el registro de una temperatura media anual de 10°C, y la

existencia de una gran amplitud térmica diurna/nocturna y estacional, entre 28° y -6°C en

febrero y entre 8° y -14°C en junio (Martínez 2003). Además, se registra una marcada

estacionalidad, con heladas a lo largo de todo el año y acompañada por una baja presión

atmosférica que disminuye con la altura (Grana 2007). El régimen de precipitaciones es

ampliamente variable anual, estacional y mensualmente, siendo aún más impredecible cuando

aumentan las condiciones de aridez, aunque la mayor parte de las precipitaciones se dan en los

meses de verano (diciembre-marzo) (Tchilinguirian 2008).

Por otro lado, los vientos son muy importantes. Predominan los que se surgen del cuadrante N-

NO, con mayor presencia en agosto, e intensidades máximas en los meses de octubre y

noviembre (Grana 2013). Según Tchilinguirian (2008), la elevada aridez y velocidad del viento,

la gran altura y el corto período vegetativo durante el verano desfavorecen el desarrollo de la

vegetación. Sin embargo, también dentro de este ambiente se desarrollan los humedales de

altura, que son ecosistemas muy particulares que incluyen vegas, bofedales, salares y lagunas.
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Para referir con mayor precisión las características ambientales Olivera (1992) definió tres

sectores dentro de la microrregión, que se diferencian en cuanto a sus características ecológicas

y topográficas, y a la oferta diferencial de recursos faunísticos, vegetales y minerales:

a- Fondo de cuenca, entre los 3.400 y 3.550 msnm, con vegetación de vega, tolar y campo. Las

vegas conforman la principal oferta forrajera. Este sector brinda las mejores posibilidades para

la agricultura, ya que su topografía abierta y la disponibilidad de agua permanente permiten la

existencia de suelos aptos. Por otro lado, los recursos animales registrados son Lama glama,

Rea sp., Ctenomys sp. y aves acuáticas (ver Figura 2.6).

Figura 2.6. Imágenes del sector de Fondo de cuenca. Izquierda. Laguna de Antofagasta. Derecha. Vista
de la vega en la confluencia de los ríos Punilla y Miriguaca.

b- Sectores intermedios, entre los 3.550 y 3.800 msnm. En estos sectores también predominan

las vegas, el tolar y el campo (ver figura 2.7). Las vegas se distribuyen a lo largo de los cursos

inferior y medio de los ríos. Los sectores de quebradas con vegas son los más aptos para la

producción agrícola y pastoril. Los recursos animales registrados son Lama glama, Rea sp.,

Lagidium sp., Ctenomys sp. y aves. Cabe aclarar que si bien la propuesta inicial de Olivera

(1992) indica que los Sectores Intermedios estarían comprendidos entre las altitudes

mencionadas, los cursos inferiores de los ríos Las Pitas y Miriguaca son considerados parte de

éstos, a pesar de registrar una altitud de 3.400 msnm (Olivera 1991, Escola et. al. 2013)
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Figura 2.7. Sectores intermedios de la quebrada del río Miriguaca

c- Quebradas de altura, entre los 3.800 y 4.600 msnm. Se conforman en los cursos medios y

superiores de los ríos tributarios, como Las Pitas y Miriguaca. Son, en general, quebradas

relativamente estrechas y protegidas, donde corren cursos de agua permanentes. Aquí se registra

vegetación de vega y pajonal, y recursos animales como Lama glama, Vicugna vicugna,

Lagidium sp., otros roedores y aves.

Figura 2.8. Quebradas de altura. Izquierda. Quebrada de Real Grande (Las Pitas). Derecha. Quebrada

Grande (Miriguaca).

La segmentación de estos tres sectores no implica concebir un uso desmembrado del espacio por

parte de los pobladores de la microrregión, tanto de la actualidad como del pasado, sino que

funciona más bien como una forma de entender la distribución de recursos y disponibilidad de

los mismos a lo largo de la microrregión. Por otro lado, esta segmentación se convierte en una

herramienta analítica que ayuda a comprender cómo fue vivido este paisaje con características

tan particulares.
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Figura 2.9. Imagen satelital de la microrregión y sectores ambientales.

2.3. Habitando el desierto

La microrregión ha sido habitada desde tiempos muy tempranos. Pero, ¿qué “atractivos” tenía

este lugar? O bien, ¿qué desafíos se encontraron las personas que quisieron habitar la

microrregión?

Habitar el desierto siempre tuvo sus ventajas. Desde momentos muy tempranos la gente

encontró en la Puna un lugar para establecerse y permanecer. Un ambiente que a simple vista

parece ser tan desfavorable, presentaba, por el contrario, importantes ventajas para las personas

que decidieron vivir allí. Sería interesante comenzar por las condiciones climáticas que

imperaron durante las ocupaciones humanas en la región.

2.3.1. Los cambios climáticos

Los cambios climáticos siempre jugaron un rol fundamental, y seguramente plantearon nuevos

desafíos. Desde el Pleistoceno final y el Holoceno Temprano en los Andes Centro-Sur se

produjeron cambios climáticos, que se tradujeron en nuevas condiciones ambientales

caracterizadas por un aumento de la humedad y un clima mucho más frío. Esto habría generado

un entorno favorable para el desarrollo y sustento de diversas formas de vida animal y vegetal

(Martínez 2003). Estas condiciones no fueron constantes sino que, posteriormente, se produce

un abrupto y corto cambio que daría inicio a una fase árida hacia 8.000 AP. Estas condiciones

áridas habrían dominado macroregionalmente hasta 3.600 AP, y luego se habría iniciado un
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período con un grado de humedad superior al del momento árido, pero sustancialmente menor al

de la transición Pleistoceno/Holoceno ( Martínez 2003).

Esto fue lo que sucedió a grandes rasgos en los Andes Centro-Sur, pero específicamente en la

microrregión se cuentan con registros más detallados, lo que le permitió a Grana (2013)

identificar cinco eventos ecológicos:

1- Entre los 7.200 hasta los 3.600 años APi predominan las condiciones áridas e inestables en

toda la región. Sin embargo, se pudieron reconocer dos pulsos leves de humedad que se dan

tan sólo en las sub-cuencas del este del Punilla, principalmente en las correspondientes a

los ríos Miriguaca y Las Pitas. El primero, ubicado alrededor de ca. 6.600-6.500 años AP,

se registra tanto en Miriguaca como en Las Pitas mientras que el segundo ubicado ca. 4200

años AP se registra sólo en Las Pitas y en el Punilla.

2- Entre los 3.599 hasta los 1.600 años AP se registraron condiciones húmedas y de mayor

estabilidad en toda la región. En este momento todos los sistemas hídricos estudiados

muestran un mejoramiento en las condiciones de humedad y una mayor estabilidad en

comparación al evento ecológico anterior, mostrando una mayor homogeneidad en la

disponibilidad hídrica en toda la cuenca.

3- Entre los 1.599 hasta los 600 años AP se detectaron condiciones áridas e inestables.

Nuevamente se registran cambios y sensibilidades distintas en los sistemas hídricos, lo que

indicaría una mayor heterogeneidad en la disponibilidad hídrica dentro de la región.

4- Durante los 599 hasta los 40 años AP predominan las condiciones húmedas y

probablemente frías. Este evento se registra de forma heterogénea dentro de los sistemas

hídricos. Grana (2013) propone que dentro de este evento se pueden distinguir tres

momentos: 4.1- condiciones húmedas (591-503 años AP), 4.2- húmedas y frías (490-450

años AP) y 4.3- seco posiblemente frío o fresco (449- 40 años AP).

5- Durante los últimos 100 años, es decir desde el 1.900 AD, se registrarían las condiciones

climáticas actuales, secas y cálidas. Se manifestaría una heterogeneidad en la disponibilidad

de recursos como la que existe actualmente.

Este panorama paleoambiental ha permitido establecer una secuencia de cambios y variaciones

climáticas, que se constituyó en un factor importante para los antiguos habitantes de

Antofagasta de la Sierra, y ayudan a esclarecer la forma en que el paisaje fue vivido.

Principalmente, en esta ocasión nos ocupa los eventos 2 y 3. En este contexto, seguramente las

poblaciones deberían haber tomado ciertas decisiones para enfrentar estas circunstancias.  Este

punto será retomado más adelante.
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Ahora bien, seguramente las ocupaciones humanas en el ámbito puneño, descripto hasta aquí,

deben haber estado en estrecha relación con el contexto general de habitabilidad y los recursos

que allí se pudieran encontrar. Con esto no se quiere hacer referencia a un determinismo

ambiental, sino más bien a llamar la atención sobre lo que sería “habitar el desierto”.

En términos generales, se puede decir que la relativa estabilidad ambiental a nivel regional, lo

cual se traduce en la existencia de fuentes de agua potable fácilmente ubicables, sumado a los

abundantes recursos de caza con diversas especies faunísticas de alto rendimiento, y las

posibilidades de recolectar recursos vegetales ubicados en sectores específicos, seguramente

fueron grandes atractivos para los primeros grupos humanos y lo siguieron siendo a través del

tiempo. Además, esta región ofrecía una topografía que brindaba numerosos lugares de reparo y

facilidades para la caza que, en conjunto con la accesibilidad a recursos líticos de excelente

calidad, fuentes de sal y la alta sequedad y amplitud térmica que permiten la conservación de

diversos alimentos y tecnofacturas, hizo de la Puna un lugar más que atractivo para habitar

(Aschero y Hocsman 2011, Hocsman 2014, Aschero 2014).

Más allá de esta denominada “habitabilidad” de la microrregión de Antofagasta de la Sierra, es

necesario centrarse en lo que a esta tesis se refiere, en los posibles recursos o materias primas

disponibles para la elaboración de alfarería, tanto regional como microrregionalmente. Por lo

tanto, es necesario entender el entorno con sus recursos minerales y de rocas, los cuales

potencialmente podrían haber formado parte de los recursos utilizados, aunque se debe tener en

cuenta que la recolección de materias primas puede estar influenciada por criterio ecológicos,

económicos o funcionales, sociales o simbólicos (Albero Santacreu 2016) que forman parte de

la enorme red de relaciones que se pueden reflejar en un objeto cerámico

2.3.2. La geología de la Puna

La historia geológica de la Puna es larga y compleja. En este apartado se desarrollará una breve

síntesis de los eventos geológicos que se dieron en la Puna, siguiendo una línea temporal (ver

Figura 2.10).

Según Tchilinguirian (2008), se puede afirmar que las rocas más antiguas se encuentran en el

sudeste del área, en la sierra de El Peñón y el Jote, y están conformadas por metamorfitas de alto

y mediano grado, de edad Precámbrica, e integrada por migmatitas y micaesquistos.

El basamento del sur de la Puna está representado por rocas metamórficas de grado variable con

intrusiones del Neo-proterozoico-Paleozoico inferior. Las rocas son en su mayoría

metasedimentitas ricas en cuarzo y ortogneises de composición granítica con deformaciones

penetrativas superpuestas (Penck 1920, Rubiolo et al. 2001, Seggiaro et al. 2000). Estas rocas

afloran hacia el sur del área de estudio y constituyen los altos topográficos que separan la Puna
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de las Sierras Pampeanas. Los depósitos de la cuenca ordovícica están representados por

sucesiones clásticas con intercalaciones de vulcanitas ácidas y básicas, cuyos afloramientos

principales se encuentran en las sierras de Calalaste y Filo Colorado, al norte de la cordillera de

San Buenaventura, y en la sierra de Las Planchadas y nacientes del río Las Papas hacia el sur

(Montero López et. al. 2010).

Figura 2.10. Mapa geológico de la Puna Argentina (Tomado y modificado de Alonso y Viramonte 1987).

La estructura de la Puna está caracterizada por fallas inversas cenozoicas de doble vergencia con

rumbo general N que limitan las serranías que emergen del nivel de base hasta alcanzar altitudes

generalmente superiores a 4.500 msnm (Allmendinger et. al. 1989, Seggiaro et. al. 2000).

También destacan tres juegos principales de lineamientos con componentes significativas de

movimiento horizontal, uno longitudinal que coincide localmente con las fallas inversas y otros
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dos transversales, en dirección NE y NO, donde los tres muestran manifestaciones volcánicas

asociadas (Montero López et. al. 2010).

Según González y colaboradores (1992), es en la Puna Austral donde se observan rocas del

denominado basamento metamórfico antiguo; rocas sedimentarias e ígneas del Paleozoico

inferior; y rocas sedimentarias, volcánicas y piroclásticas del Cenozoico.  En el borde oriental

de la Puna de Catamarca afloran rocas con un metamorfismo regional de bajo a alto grado. El

basamento está constituido por una gran variedad de rocas que pueden agruparse en esquistos,

filitas, micacitas y gneises, con sectores donde se observan pizarras, areniscas

leptometamórficas, cuarcitas y calizas.

También durante el Paleozoico, específicamente en el Ordovícico, en la zona central y oeste del

área afloran rocas compuestas por lutitas y cuarcitas marinas, fuertemente plegadas y de bajo

grado metamórfico, como la Formación Falda Ciénaga. Esta formación está compuesta por los

afloramientos de sedimentitas y/o metamorfitas ordovícicas que constituyen la base de la

secuencia estratigráfica regional que aflora discontinuamente entre el Salar del Hombre Muerto

y Antofagasta de la Sierra. En ella la fracción arenosa está integrada por metagrauvacas líticas o

feldespáticas; mientras que los bancos pelíticos corresponden a pizarras y lutitas. Los términos

areniscosos están constituidos por cuarzo, plagioclasa en una matriz recristalizada en las que se

aprecian clorita-biotita, sericita y albita, junto con algunos minerales arcillosos (Aceñolaza et.

al. 1976). También al Ordovícico pertenece la Formación Sijes, que está compuesta

fundamentalmente  por una serie areno-arcillosa de color gris claro a castaño claro (Aceñolaza

et. al. 1976).

Durante el Ordovícico superior aparecen en el extremo sudeste granitos y granodioritas en la

sierra de Laguna Blanca. Estas rocas se engloban en la Faja Eruptiva Oriental de la Puna. Esta

ocupa una extensa área en el borde oriental de la Puna Austral, con un ancho máximo de 75 km

al sur del Cerro Galán y está conformada por granitos, granodioritas y tonalitas biotíticas

(González 1992).

Al Pérmico corresponden conglomerados gruesos e intercalaciones de areniscas medianas a

gruesas y delgadas arenosas litorales y tobas, que afloran en el pie oriental de la sierra de

Calalaste (Tchilinguirian 2008).

Entrando en la era Terciara, se originaron diversos depósitos relacionados con la migración del

arco magmático y la deformación andina. Los extensos mantos de rocas ignimbríticas de edad

Pliocena y que se relacionan al colapso del cerro Galán afloran al oriente del área (Tchinguirian

2008). Estas ignimbritas conforman una característica importante de la geología regional. Los

productos volcánicos provenientes del cerro Galán, son dominantemente ignimbritas de tipo

dacítico a rodacítico (González 1992).
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Durante el Plioceno y Pleistoceno surge la Formación Incahuasi, conformada por rocas

basálticas y andesíticas basálticas. Esta formación está conformada por basaltos olivínicos

masivos, de textura afanítica y de color negro, morado oscuro o pardo rojizo, que constituyen la

parte alta y oriental de la serranía homónima. Estos basaltos microscópicamente presentan una

textura microporfírica de fenocristales de olivino y augita, en una pasta vítrea con abundantes

tablillas de labradorita y cristalitos de augita, magnetita, apatita y rutilo (Aceñolaza et. al. 1976).

Ya en el Cuaternario, específicamente durante el Pleistoceno, se presentan sedimentos gruesos

pedemontanos y sedimentitas lacustres en los bordes de los salares (Tchilinguirian 2008). Es en

este momento que surge la Formación Beltrán, nombre con el cual se denominan los

afloramientos andesíticos de color castaño rojizo a oscuro. Las características de las andesitas de

esta formación incluyen una textura afanítica y un registro de las mismas con bastante

homogeneidad en los afloramientos formados por coladas sucesivas. Microscópicamente

presentan textura microporfírica determinadas por un mayor desarrollo de oxihornblenda y

andesina. La pasta está formada por biotita, diópsido y augita, con vidrio de cuarzo y apatita

como accesorios. También para este período se identifica la Formación Toconquis, que son los

afloramientos de tobas e ignimbritas de color claro amarillento de composición riolítico-

riodacítica (Alonso et al. 1984).

Los sedimentos de edad Holocénica están representados por depósitos lacustres glaciares,

aluviales y eólicos (Tchilinguirian 2008). Es durante el Holoceno que se llega a las condiciones

generales de altura, aridez y denostación endorreica actual (Alonso et al. 1984).

2.3.3. El entorno geológico más cercano

Una vez aclarado el contexto geológico general, es necesario pasar a una escala menor y

centrarse en el entono geológico más cercano de la microrregión (ver Figura 2.8). En primer

lugar, se puede afirmar que la geología local está conformada prácticamente en su totalidad por

sedimentitas y vulcanitas cenozoicas (Formación Sijes, Beltrán, Toconquis e Incahuasi). Las

vulcanitas constituyen el elemento litológico de mayor significación regional, y constituyen casi

el 70% de la superficie del área, siendo correlacionables con otras magamatitas que afloran en

distintos puntos de las Puna Argentina (Aceñolaza et al. 1976, González 1992). Estas vulcanitas

se vinculan con el importante ciclo magmático-efusivos que tuvo lugar a partir del cenozoico en

la cordillera.

En el área que abarca la microrregión de Antofagasta de la Sierra aflora una potente serie de

rocas ordovícicas (Formación Falda Ciénaga) que está recubierta e intruída por sedimentitas y

vulcanitas cenozoicas (Formación Sijes, Beltrán, Toconquis e Incahusi). La principal

característica geológica, como se dijo anteriormente, se basa en que las vulcanitas constituyen el
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elemento litológico de mayor significación regional.  Mientras que las rocas ordovícicas y los

sedimentos terciarios en menor escala, afloran en todos los casos, limitados por las efusiones ya

mencionadas (ver Figura 2.11).

Figura 2.11. Mapa geológico del entorno cercano (Extraído de Tchilinguirian 2008)
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En el siguiente cuadro se resume la litología del entorno geológico:

Edad Formación Litología

Cuaternario
Incahuasi

Toconquis

Beltrán

Arenas y depósitos de salar

Basaltos

Ignimbritas y tobas

Andesitas

Terciario Sijes Areniscas finas y gruesas con limolitas

claras

Ordovísico Falda Ciénaga Areniscas y limolitas grises verdosas

Tabla 2.1. Características geológicas del área, especificadas en sus formaciones y la litología de las

mimas (extraído de Aceñolaza et. al. 1976)

En la parte norte y al oeste de Antofalla se manifiestan unos granitoides que afloran

aisladamente, cubiertos por efusivas y rocas sedimentarias cenozoicas. Estos granitos son

bastantes singulares en el contexto de génesis volcánica que impera en la Puna Austral. El más

conocido es el Granito de Archibarca, que está constituido por un granito de color rosado, de

textura granosa mediana, formado por feldespato rosado (microclino y adensina media) y cuarzo

translúcido, junto con biotita y algo de moscovita. El mismo en general está meteorizado

(González 1992).

Estas características geológicas dan a la región particular un sello característico, que la hacen

particular, pero al mismo tiempo la relacionan estrechamente con la geología de la puna en

general. Sin embargo, estos datos geológicos se vuelven relevantes cuando pueden ser

contrastados con los estudios petrográficos realizados en el marco de esta tesis, ya que la

correspondencia con algún tipo de característica geológica puede indicar tentativamente

posibles fuentes de materias primas. Sin embargo, no se debe olvidar que la elección de

determinadas materias primas sobre otras puede implicar una cantidad enorme de factores, que

van desde la cercanía a las fuentes como su disponibilidad estacional, la calidad y utilidad de las

mismas para diversos objetivos o como  resultado de las prácticas sociales inherentes a una

cultura (Albero Santcreu 2016). Entonces, esa descripción del ambiente sólo es un punto de

partida para adentrarse en un campo complejo de elecciones y relaciones.
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2.4. Síntesis del capítulo

En resumen, este capítulo pretendió ser lo suficientemente detallado para dejar sentadas las

condiciones ambientales, geográficas y geológicas en las cuales se desarrollaron las ocupaciones

humanas que abordaremos más adelante.

En primer lugar, se bosquejó un panorama de las características generales de la Puna;

posteriormente, reduciendo la escala, se detallaron las particularidades de la microrregión de

Antofagasta de la Sierra, con las características geográficas actuales, el clima y la hidrografía.

También se presentó la división propuesta por Olivera (1992) de tres sectores ambientales, la

cual funciona a modo de herramienta analítica y no como segmentador de espacios, los cuales

en realidad fueron habitados sin restricciones.

En segunda instancia, se esbozó un panorama de lo que habría sido habitar este lugar, haciendo

hincapié en los recursos disponibles y en los cambios ambientales a los que se habrían tenido

que enfrentar las distintas poblaciones. Para esta tesis se deberán tener en cuenta los eventos

ecológicos 2 y 3, ya que temporalmente son los que coinciden con el rango cronológico que

aquí se considera.

Finalmente, y como parte del apartado que se dedica a lo que habría implicado habitar este

desierto de altura, se hizo referencia al entorno geológico, entendiéndolo como posible punto de

partida para identificar materias primas utilizadas en la elaboración de alfarería, lo que podrá

ser contrastado con los estudios petrográficos aquí presentados. Se debe mencionar que esta

descripción, tanto del ambiente como de los recursos geológicos, busca considerar el entorno

natral como parte constituyente en las elecciones tecnológicas y formando parte activa de la

construcción de redes de relaciones de la cual objetos y personas forman parte. Las

constricciones y posibilidades materiales del entorno también son parte del enredo de relaciones

del cual los objetos son nodo y resultado.  Esta perspectiva será ampliada en el capítulo

siguiente.

i Todos los fechados referidos en esta sección se corresponden con fechados calibrados utilizando el
programa OxCal v 4.1 utilizando con la curva SHCal03 para muestras terrestres del Hemisferio Sur
(McCormac et al. 2004).
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CAPÍTULO III

PROPUESTA TEÓRICA

“Lo que une a los individuos no es cemento”

(Norbert Elias. La sociedad de los individuos, 1939)

En este capítulo se establecen los principales aspectos teóricos y conceptuales a través de los

cuales se abordará el material cerámico. Para ello resulta adecuado, desarrollar brevemente el

devenir de la arqueología como ciencia moderna, y la posibilidad de superar las dualidades

heredadas de este contexto, principalmente la dicotomía objeto-sujeto. Al respecto, se plantea la

necesidad de volver hacia los objetos, concibiendo a las cosas como los nodos de una red en

donde la relación entre humanos y artefactos es mutuamente constitutiva y crucial para el

entendimiento de los procesos sociales. Esto implica, como punto de partida, concebir al mundo

como una maraña de personas y cosas que no puede reducirse a partes ya que son en sí mismas

una red intrínseca de relaciones. Por último, se desarrolla la propuesta de un “enredo alfarero”,

a través de los conceptos de elecciones tecnologías, cadenas operativas e historias de vida.

3.1. La Arqueología: una ciencia para superar dualidades

La arqueología es una de las disciplinas, dentro del campo de las ciencias humanas y sociales,

que está más estrechamente ligada con el análisis y el estudio de la cultura material. Incluso,

desde antes de convertirse en una disciplina científica, estuvo básicamente orientada a la

recuperación de objetos (Carreras Montfor y Nadal Lorenzo 2002-2003). La arqueología

siempre ha sido una ciencia fuertemente materialista, lo que en gran medida ha sido herencia del

pensamiento moderno.

El proceso hacia la modernidad duró siglos y fue el fruto de la descomposición de la sociedad

feudal y la formación de un nuevo orden social y económico: el capitalismo. Su constitución se

fundó básicamente en relación al “otro”, en la diferenciación. A partir de la ilustración, y con el

desarrollo posterior de las ciencias modernas, se sistematizaron y multiplicaron las divisiones,

que comenzaron con una dualidad básica: nosotros-otros. Un hito significativo en estos

sucesivos procesos de separación lo constituye la ruptura ontológica entre cuerpo y mente, entre

la razón y el mundo, tal como es formulada en la obra de Descartes (Lander 2000).

En medio de esta “revolución” del pensamiento, las ciencias sociales y humanas desarrollaron

gran parte de su existencia como tales, y por lo tanto, estuvieron inmersas en estas dicotomías
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de la modernidad. Así también lo hizo la arqueología, como ciencia surgida directamente de la

experiencia moderna, siempre oscilando entre dualidades, como materialismo-idealismo,

individuo-sociedad, sujeto-objeto, o la existencia de dos zonas ontológicas diferenciadas:

sociedad y naturaleza (Ingold 2007).

En este sentido, Latour (1999) afirma que el advenimiento de la modernidad conllevó a la

creación de dos zonas ontológicas diferentes: la de los seres humanos por un lado y la de los no-

humanos por otro. Esto ubicó al poder, los intereses y las políticas de los humanos en un

extremo, mientras que el conocimiento de los objetos y los no humanos se colocó en el otro

extremo. Así, la modernidad fue el nacimiento del hombre y del sujeto, pero no hubo discusión

sobre el nacimiento de lo no-humano, de las cosas. Entonces, a pesar de estar dentro del lado

no-humano, la cultura material terminó sin ocupar ninguna de las dos posiciones prescriptas por

la constitución moderna, ya sea como cultura o como naturaleza, y se convirtió en una materia

fuera de lugar.

Dentro de esta lógica, la cultura material para las ciencias humanas pasó a ser un componente

ficticio de la cultura moderna, y permaneció como el fenómeno menos comprendido de la era

moderna (Miller 1987). En este mismo sentido, Schiffer (1992) afirma que los científicos

sociales han ignorado durante mucho tiempo lo que podía ser lo más distintivo y significativo

acerca de la especie humana: que la vida consiste en variadas e ininterrumpidas interacciones

entre personas y cosas. Las cosas, los objetos, los paisajes, poseen cualidades “reales” que

afectan y modelan nuestra percepción y cohabitación con ellas (Olsen 2003).

Entonces, durante mucho tiempo, además de ser marginalizados, los estudios sobre cultura

material usualmente proyectaban ontologías y teorías convencionales, tratando a la interacción

personas-artefactos como algo secundario (Shiffer 1992). Pero, para la arqueología, una ciencia

que es fundamentalmente de las cosas, resulta imposible obviar la materialidad, conllevando a

un cuestionamiento ontológico sobre la disciplina, ¿cómo es que se relacionan las cosas con los

seres humanos?

Como bien relata Olsen (2003) hubo un momento en donde los arqueólogos tenían cierta

obsesión por la cultura material. Sin embargo, tan pronto como otras ciencias abandonaron el

mundo de las cosas y se aferraron al mundo de las culturas o las ideas, se comenzó a asociar

negativamente a aquellos que estudiaban “solo las cosas”. Entonces, se consideraba que lo

material sólo era un medio para alcanzar algo más importante: las culturas y las sociedades. Si

se mira hacia atrás, los últimos 50 años de discusiones teóricas en arqueología se puede

distinguir dos formas de ver a la cultura material: una preocupada por su importancia funcional,

tecnológica y adaptativa, y la otra por su significado social y cultural. Así, tanto desde los

enfoques procesuales como post-procesuales, la cultura material, los objetos, se convirtieron en
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un término contradictorio para intentar alcanzar una cultura que no era material, lo que le dejaba

a las cosas poco o ningún poder explicativo para los procesos históricos y sociales (Olsen 2003).

Hoy en día es común escuchar decir que la sociedad es construida, pero son pocos los que han

dedicado tiempo a analizar los materiales de la construcción, olvidando en muchos casos que las

cosas y la materialidad están íntimamente relacionadas con la existencia humana y la vida social

(Olsen 2003). Sin embargo, desde hace algún tiempo, en las ciencias sociales se ha planteado la

necesidad de superar la dualidad entre personas y cosas, ya que la relación entre humanos y

artefactos es mutuamente constitutiva y crucial para el entendimiento de los procesos sociales

(Nielsen 2015). Específicamente, se ha vuelto un tópico recurrente en la arqueología, la

antropología y las ciencias sociales reconocer que hubo un “retorno a las cosas”, en contraste

con la larga tradición académica que separa sujeto de objeto, mente de materia.

En esta dirección, muchas veces se ha planteado la idea de que sujeto y objeto, mente y materia,

humanos y cosas se co-constituyen uno a otro. En estos diferentes acercamientos se acepta que

la existencia humana y vida social dependen de las cosas materiales (Hodder 2012). En este

sentido, una forma de superar estos obstáculos ha sido plantear a los “sujetos” y “objetos” como

productos de las relaciones de las personas con el mundo (Latour 2007). Asimismo, en el

intento de no reducir al mundo a un régimen de opuestos, cultura-naturaleza o sujeto-objeto, se

ha planteado que todo sucede entre dos extremos, mediante la mediación y la traslación, es decir

mediante redes heterogéneas que vinculan a todos los tipos de materiales y entidades. Por lo

tanto, la realidad no puede ser buscada en las esencias sino en las mezclas y los embrollos, en el

tejido rizomático de la cultura y la naturaleza que vincula a los humanos y no-humanos en

íntimas relaciones (Law 1992 en Latour 1996).

Así, las mentes, los agentes y los objetos pueden parecer entidades cerradas, pero en realidad se

encuentran raramente aisladas, cada una derramándose sobre la otra con límites muy difusos. De

este modo, la acción se encuentra distribuida en redes de humanos y cosas, ya que éstos se

constituyen performativamente1 (Olsen 2003). Por lo tanto, no es posible “dualizar” la realidad

ni el pasado, ya que todo debe entenderse dentro de las relaciones que unen humanos y cosas en

embrolladas redes y no en las agencias o las esencias particulares. Por lo tanto, es necesario

restablecer las cosas a los flujos generativos del mundo de materiales en el que se originaron y

en el que siguen subsistiendo (Knappett 2005). Es decir, deben ser devueltos a la red que les da

sentido (sensu Latour 1996).

1 El filósofo del lenguaje J.L. Austin definió las palabras performativas como “realizativas” y propuso el concepto de
performatividad, que establecía una obligada conexión entre lenguaje y acción. Para Austin, la performatividad se da
cuando en un acto del habla o de comunicación no solo se usa la palabra sino que ésta implica forzosamente a la par
una acción. El concepto “performatividad” hace referencia a la capacidad de algunas expresiones de convertirse en
acciones y transformar la realidad o el entorno.
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Así, concebir al mundo que habitamos como una maraña de personas y cosas que no puede

reducirse a partes plantea la necesidad de asumir que vivimos inmersos en un mundo de

personas, animales y cosas, que mantienen múltiples “transacciones” entre ellas, se constituyen

simultáneamente y forman colectivos híbridos. En definitiva, esto nos obliga a pensar en

términos de relaciones (Shanks 2007).

Sin embargo, esta red, en donde se constituyen preformativamente humanos y cosas, no es algo

sencillo de comprender, sino que es un complejo tejido, en donde se entrelazan relaciones entre

y sobre las cosas, pero puede ser mejor comprendida si se la entiende como una “red de

enredos” (sensu Hodder 2012), no hecha de cadenas, sino integrada por cables multi-hebras. Es

precisamente la interacción entre las múltiples hebras –materiales, biológicas, sociales,

culturales, psicológicas, cognitivas- lo que hace tan fuerte el enredo. Inclusive existe en el

enredo un doble vínculo, en el que los humanos quedan atrapados dependiendo de las cosas que,

a su vez, dependen de los humanos (Hodder 2012). Dicho de otra forma, las cosas tienen una

capacidad limitada para reproducirse, por lo que en nuestra dependencia de ellas llegamos a

estar atrapados en su dependencia de nosotros. Las cosas dependen de los humanos, y al mismo

tiempo, el empleo y cuidado de las mismas los entrampan. Esto sucede sólo porque los humanos

son absolutamente dependientes de las cosas y esto se ve amplificado desde el momento en que

las cosas, a su vez, dependen de otras cosas (Hodder 2012). Todas las cosas dependen de otras

cosas para hacerse, usarse, repararse, descartarse.

Entonces, partir desde las cosas puede ser la forma de adentrarse en la red de enredos en la que

se dan las relaciones entre personas con el mundo, sin perder de vista que toda esta maraña de

relaciones se constituyen simultáneamente. Pero, ¿qué son las cosas?

3.2. Hacia las cosas

Hasta el momento se ha planteado a las cosas, o los objetos como algo central en esta propuesta

teórica, pero, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de las cosas? Se considera que las cosas

son aquello que reúne, que recolecta y que perdura, relacionan en sí mismas cualidades en el

tiempo y en el espacio: son los nodos de la red (Latour 1996).

Pero, más tangiblemente, las cosas en este sentido, se relacionan estrechamente con la idea de

tecnología, en el sentido de Lemonnier (1992). Para él, la tecnología es algo que abarca todos

los aspectos del proceso de la acción sobre la materia, no consiste sólo en aquellas cosas y

medios usados por las personas para actuar sobre su ambiente físico. La tecnología es un hecho

social total que involucra al menos una intervención física, que lleva a una transformación real

del material. En un esquema ideal, la tecnología estaría conformada por cinco componentes: la

materia, incluyendo el propio cuerpo sobre el cual se actúa; la energía, que son las diversas
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fuerzas que mueven objetos y transforman la materia; los objetos, otras cosas usadas para actuar

sobre la materia; los gestos, que mueven los objetos involucrados en una acción tecnológica y el

conocimiento específico, que puede ser expresado o no por los actores, y el cual puede ser

consciente o inconsciente. En definitiva, se reconoce que la tecnología no es simplemente

cultura material, sino un fenómeno social que conjuga en sí mismo, y a través de una compleja

red de asociaciones, lo material, lo social y lo simbólico (Pfaffenberger 1988, 1992; Ingold

1990; Dobres 1995; Dobres y Hoffman 1994). Es decir, son las cosas en la red.

Desde esta perspectiva, la tecnología se convierte en el campo donde se produce una interacción

social dinámica que resulta en la planificación, producción, uso, reparación y descarte de la

cultura material (Dobres 1995, 1999; Dobres y Hoffman 1994; Hoffman 1999, Hoffman y

Dobres 1999; Killick 2004). Es decir, son las cosas los nodos de la red, en dónde se condesan

relaciones en el tiempo y el espacio.

Asimismo, la dinámica de estas relaciones involucra prácticas que, en última instancia, son

motivaciones sociales por las cuales las personas se expresan, producen y reproducen

socialmente (Bourdieu 1977, 1997; Dobres y Hoffman 1994; Puente 2007). De este modo, la

tecnología, es decir las cosas, influyen en la sociedad y ésta, a su vez, participa en los sistemas

de fabricación, uso y descarte, por lo que está totalmente integrada en los sistemas de

manifestación cultural a través de las elecciones y los valores (Gosselain 1999, 2000). De aquí

la fortaleza de la red de enredos.

Lo interesante de la propuesta de Lemonnier (1992, 1993) y que se relaciona estrechamente con

la idea de las cosas en la red, es que sostiene que no sólo se debe centrarse en los aspectos

informacionales inmediatos u obvios de los objetos, ya que existen otros aspectos más sutiles o

simbólicos que involucran elecciones arbitrarias de técnicas, acciones físicas, materiales y

demás, que no están dictadas simplemente por la función (Lemonnier 1992). Esta premisa deja

en evidencia la cantidad de elementos que se pierden de vista cuando no se indaga en la red de

enredos de las cuales emergen los sujetos y los objetos como producto de las relaciones de las

personas con el mundo.

Entonces, ¿son las cosas la clave para entender la red de enredos?

3.3. Desde las cosas

Partiendo desde la perspectiva que nos permite abordar la arqueología, como una ciencia de las

cosas, en principio parece difícil lograr adentrarse en las redes, en las relaciones y en los

enredos que son fundamentales para el entendimiento de los procesos sociales. Sin embargo, es

posible pensar que, a través de las cosas se podría acceder a la red de relaciones en la cual están

insertas, y tratar de desenredar el enredo. Si se considera que los objetos se constituyen
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performativamente con las personas, y por lo tanto, son elaborados en un contexto social

determinado, se hace evidente que las cosas poseen una relación dialéctica con la sociedad. Esto

es posible desde el momento en que las relaciones sociales se constituyen y desarrollan en un

mundo material a la vez que la cultura material resulta activa en la construcción, reconstrucción

y cambio de dichas  relaciones sociales.

Son las características morfológicas, tecnológicas y de diseño de un objeto el resultado de un

proceso en el que intervienen decisiones sociales, políticas, ideológicas y económicas. De este

modo, los objetos se convierten en aquello que reúne, que recolecta y que perdura, y que

relaciona cualidades en el tiempo y el espacio (Olsen 2003). Esto implica, como se dijo

anteriormente, considerarlas como los nodos de una red (Latour 1996). Al mismo tiempo, un

objeto reúne en sí mismo la interrelación de habilidades, conocimientos, destrezas, valores,

metas, necesidades funcionales, actitudes, tradiciones, relaciones de poder, constreñimientos

materiales y productos finales, junto con el artificio y las relaciones sociales (Dobres 1999). De

esta forma, se puede ver un objeto como el que ensambla en sí mismo toda una red de enredos,

en donde se interrelacionan aspectos materiales, sociales y simbólicos, entre otros, los cuales

adquieren significado en un contexto social particular. Así, las cosas no son solo “cultura

material”, sino un fenómeno social que conjuga en sí mismo, y a través de una compleja red de

asociaciones, lo material, lo social y lo simbólico (Pfaffenberger 1988, 1992; Ingold 1990;

Dobres 1995; Dobres y Hoffman 1994).

Entonces, si las cosas ensamblan en sus conexiones a las personas y a otras cosas (Hodder

2012), ¿es posible desenredar el enredo de la red en la que se encuentran inmersos los objetos?

Si hay que ver a los objetos dentro de la red de relaciones que les da sentido, ¿es posible seguir

a las relaciones como un rastro a partir de los objetos? (Ingold 2011).

3.4. Hacia la red de enredos

En lo expuesto hasta ahora, ha quedado sentado que la red en la que se ven implicadas las

personas y las cosas (sensu Latour 2007) involucran innumerables enredos (sensu Hodder 2012)

en múltiples escalas. Una de esas  escalas es el objeto. Entonces, al volver la mirada hacia el

objeto se podría llegar a entender cómo los artefactos se convierten en memoria y marcadores

sociales, cómo en un objeto se ven enredadas múltiples relaciones tanto con personas, como con

otras cosas (Hodder 2012). Entonces, ¿cómo es posible abordar el enredo que implica la

tecnología cerámica?

3.4.1. El enredo alfarero

Si bien los objetos se encuentran inmersos en esta red de enredos, es dentro del objeto mismo

dónde se pueden ver cristalizadas las relaciones entre personas y cosas. Sin embargo, a pesar de
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que las cosas ensamblan en sí mismas toda una red de conexiones, muchas veces cuando se ve a

los objetos como acabados, como algo conformado en una sola pieza, se pierde de vista la

cantidad de materiales y relaciones que están involucrados en ellos, aunque en realidad siguen

allí y continúan mezclándose de la misma forma que siempre lo han hecho, ensamblando y

reuniendo relaciones más allá de ellos (Ingold 2007). Por lo tanto, las cosas forman parte y son,

en sí mismas, un enredo (sensu Hodder 2012). Así, cuando se entiende a una vasija cerámica

como un objeto conformado de un solo bloque, como algo acabado en sí mismo, se pierde de

vista la multiplicidad de materiales que se ven implicados.

Entonces, ¿qué tipo de enredo se puede resumir en un objeto cerámico? En esta dirección,

Hodder (2012) ha hecho un recorte de lo que sería la manufactura cerámica, tomando la etapa

de preparación de la pasta, y ha considerado algunas de las hebras del enredo alfarero, las cuales

se pueden ver a continuación (ver Figura 6.1).

Figura 3.1. Parte del “enredo” en la manufactura cerámica. Extraído de Hodder 2012.

De este modo, este “enredo alfarero”2 comienza a hilvanar sus hebras con la obtención de las

materias primas, es decir la localización de arcillas, antiplásticos, agua, pigmentos para la

decoración, combustible, etc. Luego, durante la preparación del cuerpo de arcilla se debe tener

2 La idea de un “enredo alfarero” es propia, y se tomó como una aplicación específica de lo desarrollado
por Hodder (2012) aplicada directamente a la problemática de la manufactura cerámica, por ser ésta el eje
articulador de esta tesis.
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en cuenta que se realiza la extracción de materiales no deseados o bien el agregado de

antiplásticos de diferentes características, todo dependiendo de la intencionalidad del alfarero u

otros factores. También el modelado de la vasija implica la utilización de las herramientas

necesarias, como en el secado de la misma se ven involucrados diferentes materiales, inclusive

hasta el clima. Finalmente, el enredo involucra a los tratamientos superficiales que implican

baños, engobes, pintura, etc. ya sean antes o después de la cocción, y, en definitiva, a la cocción

misma, en donde entra en juego la necesidad de controlar la velocidad de calentamiento, la

temperatura máxima y la atmósfera que rodea al objeto, como así también el combustible

necesario para la cocción (Cremonte 1983-1985, Rice 1987, Rye 1988, Orton et. al. 1997). A lo

largo del enredo alfarero entonces, se tejen innumerables redes, entre diferentes personas y

distintas cosas, que traspasan espacios y temporalidades, involucrando procesos, elecciones,

relaciones y representaciones sociales situadas, contextualizadas dentro de un espacio social e

histórico determinado (Bourdieu 1977, 1997).

Entonces, podría ser posible que al volver a lo material, y prestarle atención por ejemplo, a las

materias primas utilizadas, las arcillas, los antiplásticos, los pigmentos, el agua, el combustible

o a las marcas dejas por otras cosas o instrumentos. Partiendo desde allí se podría indagar en los

enredos en los que se vieron involucradas las personas en la fabricación, uso y mantenimiento

de cada objeto cerámico.

En este contexto, ¿cómo es posible centrarse en los materiales y relaciones que se mezclan en

los objetos? ¿Cómo habría que adentrarse en los enredos? Según Hodder (2012), los enredos

están atados a diferentes matrices espaciales, pero también lo están a matrices temporales de

varios tipos. En esta ocasión, en particular, resultan de interés dos tipos: (i) el paso a paso de las

secuencias o cadenas operativas y, (ii) las historias de vida de los objetos. Son estas dos escalas

las que serán consideradas en esta tesis para abordar el material cerámico buscando, en última

instancia, alcanzar la red de relaciones en la cual está inmerso y, así, comenzar a abordar la

comprensión de los distintos procesos sociales de los cuales formó parte.

3.4.2. Las secuencias o cadenas operativas

¿En qué consiste una cadena operativa? Una cadena operativa es definida como la secuencia de

gestos y acciones técnicas mediante la cual se transforman físicamente recursos naturales en

objetos manufacturados (Creswell 1983, Lemonnier 1992).

En la cadena operativa también se incorporan aspectos como el bagaje de conocimiento

tecnológico necesario, las alternativas técnicas posibles, las elecciones tecnológicas y el propio

saber hacer del individuo o del colectivo, además de todos los aspectos cotidianos y

tradicionales que son concebidos desde la perspectiva de habitus (García Rosselló 2010). En

este sentido, se vuelve relevante el concepto de elecciones tecnológcas (sensu Lemonnier 1986,
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1992, 1993), el cual implica toda decisión que haya tomado el alfarero durante el proceso de

manufactura. Se debe tener en cuenta que los alfareros eligen, consciente o inconscientemente,

entre una variedad casi infinita de opciones posibles para elaborar las piezas (Lemonnier 1992,

1993). Muchas de estas decisiones son arbitrarias desde el punto de vista técnico, es decir,

independientes de cualquier necesidad material, mecánica o funcional del objeto a elaborar, sin

embargo, son reproducidas por los alfareros del grupo y mantenidas en el tiempo (Lemonnier

1992, Gosselain 1999, 2000).

Debido a que las cosas están inmersas en una red de enredos, y están en relación dialéctica con

las prácticas socializadas y cotidianas de grupos o individuos, una parte de la dimensión social

de esos objetos, sus relaciones y dinámicas puede ser aprehendida desde las elecciones

tecnológicas que realiza cada alfarero en el proceso de manufactura (Dobres y Hoffman 1994;

Dobres 1995, 1999, 2010). Son las elecciones tecnológicas entrelazadas o enredadas en las

cadenas operativas (sensu Leroi-Gourhan 1964) las que residen, en última instancia, en las

fibras del enredo, dando sentido a la red de relaciones que se ven condensadas en los objetos.

Entonces, las elecciones tecnológicas pueden ser comprendidas desde la perspectiva del habitus,

entendido como un sistema de disposiciones adquiridas, y principios de acción y percepción que

genera prácticas distintivas y diferentes. Estos sistemas quedan plasmados en patrones

materiales discernibles y, por lo tanto, pueden ser abordados desde el registro arqueológico

(Bourdieu 1977,1997; Dobres y Hoffman 1994; Dobres 1995). Las elecciones tecnológicas

tomadas por los artesanos, generadas a partir del habitus, pueden dar forma a patrones

materiales discernibles como consecuencia de dichas elecciones y pueden ser abordadas desde

el registro arqueológico (Dietler y Herbich 1998, Dobres y Hoffman 1994). Asimismo, el

habitus no es una simple serie de normas sociales exteriores a los individuos, sino que implica

todo un conocimiento incorporado en cada uno de ellos, compuesto por estructuras. Ahora bien,

dichas estructuras dan forma a las prácticas sociales pero, al mismo tiempo, son estructuradas ya

que adquieren forma mediante esas mismas prácticas y, por lo tanto, pueden ser manipuladas y

cambiadas (Bourdieu 1991, en García Rosselló 2010).

De esta manera, se enfatiza la idea de que el proceso de manufactura no es solamente la

secuenciación de acciones físicas, sino que implica también la incorporación de esquemas

mentales complejos aprendidos. Dichos esquemas conciernen tanto a los materiales con que se

fabrican los objetos, a la manera cómo se producen y cómo se usan, como también a las

personas y a todo el proceso de aprendizaje (Gosselain 1999; Lemonnier 1993; García Roselló

2010).

Así también, la existencia de prácticas y pautas sociales estables conducen a pensar que la

manufactura cerámica involucra un “saber hacer” particular y tradicional (Van der Leeuw
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1994), el cual guía a los alfareros en la adopción de cierto tipo de elecciones tecnológicas, las

cuales surgen de un repertorio que podría ser infinito y múltiple. En el saber hacer se expresa

también una parte del enredo en el cual se encuentran inmersos los objetos cerámicos. Este

“saber hacer” es definido como aquel conocimiento adquirido a partir de la memoria, que

permite analizar y tomar las decisiones pertinentes o crear nuevas respecto a una acción técnica

(Karlin et al. 1991, en Vidal y García Roselló 2009:13). En este sentido, el aprendizaje se

convierte en un concepto importante para contextualizar la transmisión del conocimiento y la

destreza técnica (Vidal y García Roselló 2009a). De esta manera, la recurrencia de determinados

gestos y elecciones tecnológicas dentro de las cadenas operativas remiten a la trasmisión social

y aprendizaje del saber hacer. En este sentido, si se tiene en cuenta que las cadenas operativas

son de naturaleza directamente social, colectiva y material (Dobres 1995, 1999), las técnicas de

elaboración que utilizaron los alfareros generaron evidencias materiales propias como

consecuencia de las elecciones tecnológicas tomadas (Gosselain 1992, 1999, Puente 2010c, De

la Fuente 2011).

En definitiva, se concibe que la reconstrucción de cadenas operativas se puede lograr a partir del

reconocimiento de las elecciones tecnológicas que responden en última instancia a las

disposiciones impuestas por el habitus, a las condiciones que impone el saber hacer, y a la

complejidad del enredo social y material. Entonces, la identificación de las cadenas operativas,

puede ser una puerta que permite abordar las relaciones sociales, la transmisión de

conocimiento, las relaciones de poder, los esquemas de racionalidad, así como los cambios y

transformaciones que se producen en todos ellos (García Roselló 2010). El registro material,

dejado por los alfareros durante la manufactura cerámica, puede ser la punta del ovillo para

desentrañar el enredo en el cual las cosas están inmersas, ya que los objetos cerámicos

producidos emergen así de una enorme red de relaciones entre personas y cosas que, lejos de ser

dual o lineal, posee o presenta múltiples hebras y nodos.

En resumen, la identificación de las elecciones tecnológicas tomadas por cada alfarero puede

conducir a la reconstrucción de la o las cadenas operativas implicadas en la elaboración de un

objeto, lo que permitirá, comenzar a desenredar el enredo en el cual están interrelacionados

objetos y personas como constitutivos de una red de relaciones

Sin embargo, el enredo no termina cuando una vasija cerámica es “sacada del horno”.

3.4.3. Las historias de vida de los objetos

A lo largo de este capítulo, se ha dejado en claro que ni objetos ni sujetos pueden ser entendidos

si no es en relación de unos con otros, es decir que no se puede comprender acabadamente a los

objetos si no son entendidos en el marco de las prácticas sociales en las que participan, ya que
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es dentro de éstas donde adquieren significado. Y al mismo tiempo no se puede entender la

constitución del sujeto si no es en relación con los objetos con los cuales convive durante su

vida. Por lo tanto es necesario considerar las historias de vida de los objetos, que va más allá de

la manufactura misma.

Ya que los objetos pasan a través de un proceso de producción, uso, re-uso y descarte, las cosas

tienen un devenir histórico particular (Gastaldi 2001). Por lo tanto, como plantea Koppytoff

(1986) las cosas acumulan una biografía cultural, ya que se mueven a través de diferentes

manos, contextos y usos, posibilitando el acceso a otra temporalidad más allá de las historias

particulares de los objetos, relacionándolas con un tiempo mayor. En este sentido, historizar la

vida de los objetos implica observar cómo son naturalizadas las prácticas donde se involucran  y

de qué manera son fijados los significados de estas prácticas (Gastaldi 2001).

Este tipo de enfóquese se propuso en la arqueología durante un momento en dónde la cultura

material comenzó a adquirir un rol activo en la conformación de las relaciones sociales, para

dirigir la atención a la interacción que se produce entre la gente y los objetos, y cómo en dicha

relación se crean significados (Gosden y Marshall 1999 en Gastaldi 2010). Para indagar en las

historias de vida de los objetos, Koppytoff (1991) propone realizar diversos tipos de preguntas a

los objetos, como ¿de dónde proviene la cosa y quién la hizo?, ¿cómo ha cambiado el uso de la

cosa debido a su edad, y qué sucederá cuando llegue al final de su vida útil?, entre muchas otras.

Este ejercicio de preguntas se propone ya que podría alumbrar aquellas relaciones y procesos

que de otro modo quedarían oscuros, para poder observar el conjunto de relaciones sociales

entabladas por las personas con relación a la producción y uso de un determinado objeto

(Gastaldi 2010).

En definitiva, se debe seguir a las cosas mismas, ya que sus significados están inscritos en sus

formas, usos y trayectorias. Es sólo mediante el análisis de estas trayectorias que se pueden

interpretar la red de relaciones que las animan. Así, en la práctica son las cosas-en-movimiento

las que iluminan su contexto social y humano, y permiten vislumbrar el enredo. En este sentido,

al centrarse en los objetos mismos, identificar sus formas, usos y movimientos, llevará a indagar

en los intereses que los animan (Kopytoff 1986). En cierta medida el enfoque biográfico o de

historias de vida de los objetos engloba las cadenas operativas, pero también va más allá, busca

indagar sobre su biografía, pero enfocada desde las prácticas sociales en dónde participan, desde

la obtención, manufactura, uso, mantenimiento y descarte, aunque no considerándolas de forma

lineal (Gastaldi 2010). Dado que sólo contamos con los objetos, un enfoque biográfico puede

enfocar el conjunto de relaciones sociales entabladas por las personas con otras personas y

objetos durante la producción y uso de un determinado objeto.
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Son ambas matrices en donde se producen los enredos, las secuencias operativas y las historias

de vida de los objetos, están interrelacionadas estrechamente y no se puede ver una, sin ver la

otra.

3.5. Síntesis del capítulo

A lo largo de este capítulo se han esbozado el marco teórico dentro del cual se encuadró la

presente tesis. En primer lugar, se expuso brevemente la herencia de la modernidad sobre las

ciencias sociales, y cómo la arqueología puede superar las dualidades principales planteadas.

Posteriormente, se plantea la idea de redes heterogéneas como concepto para entender el

mundo, en donde la acción se encuentra distribuida en redes de humanos y cosas que se

constituyen performativamente. Luego se planteó cómo las cosas u objetos están insertos en una

red de enredos, una maraña compleja de relaciones entre personas y cosas, y cómo a través de

las secuencias operativas y las historias de vida de un objeto sería posible adentrase en las fibras

del mismo. Partiendo de la noción que en las prácticas de producción alfarera intervienen un

conjunto de elecciones que pueden ser tomadas, naturalizadas y reproducidas de modo

consciente o no, y que toda elección está intrínsecamente ligada al medio social donde se

desarrolla el sistema tecnológico, éstas siempre se establece bajo criterios socialmente

coherentes y tiene sentido dentro del mismo (García Roselló 2010, Puente 2010). Por lo que se

torna ineludible identificar las elecciones  tecnológicas específicas que adoptaron el/los

alfareros/as, para luego reconstruir las cadenas operativas de manufactura cerámica, aunque

buscando en última instancia traspasar la materialidad y alcanzar a rearmar la red de relaciones

que le dan sentido y poder acceder la comprensión de los procesos sociales en los que se

insertan. Volver a las cosas, a los materiales, a la parte más irreductible del enredo, brinda la

oportunidad indagar en las propiedades de los materiales que no son solo atributos, sino

historias.

Entonces, lo que une a las personas y las inserta en el enredo de relaciones con el mundo no es

cemento, pero sí cosas.
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CAPÍTULO IV

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ABORDAJE DEL MATERIAL

CERÁMICO

La propuesta metodológica para el abordaje del material cerámico planteada en este capítulo

intenta abarcar el enorme enredo de materiales y relaciones que se plasman en una vasija. Se

propone una metodología en la cual esta situación se vea reflejada, de modo tal que como

propone Hodder (2012), se toman en consideración dos escalas o matrices temporales: las

cadenas operativas y las historias de vida (ver Capítulo III). Así, se intenta abordar todos los

aspectos implicados en un objeto cerámico, desde las formas y la decoración, que son sólo una

pequeña consecuencia material de todo el proceso de manufactura, hasta aquellos aspectos

menos visibles como las materias primas. Fundamentalmente, el objetivo es alcanzar las

elecciones tecnológicas tomadas por los alfareros que, entrelazadas en las cadenas operativas de

manufactura, forman parte de las historias de vida de cada objeto que, en última instancia,

permitirán indagar cómo estas vasijas se conformaron en relación a las personas y los materiales

que estuvieron implicados en su red de relaciones, dentro de las cuales tienen sentido.

Por lo tanto, se presenta la metodología elegida para abordar, en primer lugar, las cadenas

operativas, para  luego, en segundo lugar, pasar a evaluar cómo éstas se entrelazan en las

historias de vida de los objetos.

4.1. Las Cadenas Operativas

La definición de cadenas operativas ya fue presentada en el capítulo anterior (ver Capítulo III),

sin embargo, cabe aclarar que este concepto refiere a la cadena de operaciones secuenciales de

gestos y acciones técnicas mediante la cual se transforman físicamente recursos naturales en

objetos manufacturados (Creswell 1983, Lemonnier 1992). El concepto de cadena operativa

parte de la idea de que la mera identificación de los actos técnicos de manera aislada no tiene

sentido, sino que estas operaciones deben analizarse de manera relacionada y secuenciada, por

lo que deben integrarse dentro de un contexto espacio-temporal definido (García Roselló 2010).

Por lo tanto, se puede definir a la cadena operativa como el conjunto de acciones técnicas y

operaciones físicas aprendidas socialmente que se dan en la secuencia de transformación o

fabricación de un objeto, por lo que está culturalmente y socialmente estructurada (Creswell

1983, Lemonnier 1992, Schlanger 2007, Dobres 1999, 2010, Ingold 1990, Gosselain 1999,

2000, García Roselló 2009, 2010).
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El objeto inicial del estudio de la cadena operativa se centra en la identificación de la secuencia

de operaciones físicas que transforman los recursos naturales en objetos. De este modo, la

interpretación arqueológica de dicha secuencia se realiza básicamente a partir de las evidencias

materiales que dejaron dichas acciones en los objetos, es decir, a partir de las trazas o marcas

observables y de los cambios producidos durante el proceso de fabricación de un objeto (García

Roselló 2010). Específicamente, la manufactura cerámica implica diversas fases en su cadena

operativa de elaboración, que están condicionadas por complejas interrelaciones que involucran,

por un lado, el carácter de la materia prima y de las herramientas, la habilidad del ceramista y el

entorno productivo y, por el otro, el tipo de producto deseado (Orton et al. 1997).

Para exponer la metodología de forma ordenada, se exponen brevemente las tres grandes etapas

que, idealmente, condensan el proceso de producción (García Rosselló 2009):

1. La obtención y preparación de las materias primas: El primer paso en la secuencia de

producción de todo artefacto cerámico es la obtención de materias primas. Además de los

materiales arcillosos, se deben tener en cuenta los antiplásticos, los pigmentos, el agua, el

combustible y las herramientas. La selección de materias primas puede estar condicionada por

innumerables factores, como el control en el acceso de las tierras en donde están los recursos, el

acceso estacional, o la distancia de transporte, entre otros (Rye 1988). Así también, es probable

que la arcilla sea modificada mediante el lavado, tamizado o agregado de partículas no plásticas.

El agregado de antiplástico puede alterar las propiedades físicas del recipiente cerámico, como

la permeabilidad, la conducción de calor o la resistencia al shock térmico, o incluso puede dar

una apariencia externa distintiva (Quinn 2013).

También antes que la arcilla sea usada para elaborar una vasija, ésta puede ser homogeneizada

para lograr una distribución uniforme de los minerales arcillosos, los antiplásticos y la humedad.

Esto puede ser logrado de muchas maneras, incluyendo el remojado o la manipulación física.

(Rye 1988; Orton et al. 1997, Quinn 2013). Asimismo, debe contemplarse la posibilidad de un

estacionamiento de las arcillas en estado húmedo favoreciendo el desarrollo de materia orgánica

dentro de ella (Rye 1988) Y por último, casos en los que pudieron mezclarse dos o más

sedimentos arcillosos (Arnold 1993). Estas tres posibilidades son muy difíciles de inferir

mediante técnicas analíticas aplicadas a los objetos cerámicos.

La etapa de obtención y preparación de las materias primas conlleva en sí misma toda una red

de acciones y elecciones muy compleja, que puede verse simplificada en la figura 3.1 del

Capítulo IV propuesta por Hodder (2012).

2. El modelado y la obtención de la forma básica: Una vez superada la etapa 1, la pasta arcillosa

es utilizada para moldear un objeto. La forma, el tamaño y la función pensada influirán en las

técnicas utilizadas para manipular la arcilla, la secuencia de acciones involucradas y las
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herramientas utilizadas (Quinn 2013). El modelado del objeto cerámico consiste en las técnicas

o formas en las que se ha ejercido presión sobre la arcilla -ya sea mediante herramientas o

dedos-, la cantidad de fuerza aplicada, el comportamiento de la arcilla, etc. (Cremonte 1983-

1985). Incluso diferentes partes de una misma pieza pueden ser elaboradas mediante el empleo

de distintas técnicas, por ejemplo, una base realizada con un molde y el cuerpo mediante rodete

o chorizos.

En la observación de las técnicas usadas durante el modelado son importantes dos tipos de

datos: los atributos y la secuencia de ejecución. Un atributo puede ser una marca en la superficie

de la pieza, o cualquier característica útil que sirva para reconstruir la manera en que se le dio

forma (Rye 1988). Por su parte, las secuencias de ejecución están relacionadas con el modelado

de las diversas partes de una pieza, que pueden ser realizadas conjuntamente o en diferentes

momentos. Así, las distintas técnicas pueden ser reconstruidas observando aspectos relativos a

las huellas dejadas por los instrumentos, las superficies de unión, las fracturas selectivas, la

orientación de las inclusiones no plásticas y la variación en el espesor de las paredes, entre otras

cosas (Cremonte 1983-1985, 1988). Por otro lado, la forma en sí de un objeto cerámico brinda

datos acerca de las intenciones del alfarero a la hora de elegir determinadas opciones (Rice

1987, Arnold 1993).

3. Cocción y tratamientos pre y post-cocción: Una vez que el objeto ha sido formado usando

una o más técnicas, el alfarero puede alterar la apariencia de la superficie para darle al objeto

alguna propiedad estética o funcional. Esto puede incluir la modificación de las superficies

mediante baños, engobes, pulido, agregado de otros elementos o pinturas (Quinn 2013). Hay

que tener en cuenta que existen algunos tratamientos de la superficie que sólo pueden aplicarse

cuando la vasija se ha secado hasta el punto de “cuero duro” (Rye 1988), aunque hay otras

técnicas que se pueden emplear estando todavía en estado plástico (Orton et al. 1997).

El secado de la vasija es una etapa importante de la secuencia de manufactura ya que una rápida

evaporación del agua durante la cocción puede fracturar las paredes. El proceso de secado

remueve la película de agua que rodea las partículas de arcilla, así como también la que se

encuentra contenida en los poros o cavidades. Esta etapa de la producción muy difícilmente deja

alguna evidencia (Rye 1988, Quinn 2013).

Finalmente se procede a la cocción, que es el proceso por el cual un objeto modelado en arcilla

se transforma irreversiblemente en una estructura cerámica dura (Quinn 2013). Las variables

principales controladas por el alfarero durante la cocción son la velocidad de calentamiento, la

temperatura máxima y la atmósfera que rodea al objeto (Rye 1988). Cabe señalar que la cocción

puede abordarse a través de sus productos. Así, tomando en cuenta el color de la pasta y la

existencia de núcleos de cocción, se puede obtener información sobre la atmósfera de cocción,
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su variabilidad y los ritmos de enfriamiento, aunque es imposible establecer las temperaturas

(Cremonte 1983-1985, Rye 1988, Sinopoli 1991, Orton et al. 1997, López 1999-2001).

También deben tenerse en cuenta también otras variables que pueden incidir en estas

propiedades físicas como la composición química de las arcillas, presencia de materia orgánica,

etc.

La característica más sobresaliente con respecto a la cocción es el color, tanto del núcleo como

de las superficies, inclusive los efectos de dicha cocción son observables también en las

superficies (como manchas negras). Se debe tener presente que el color de cualquier pasta

cerámica dependerá no solo de las condiciones de cocción, sino también del contenido de

ciertos elementos dentro de la pasta. En este sentido, la dureza de la arcilla es una propiedad que

también está fuertemente relacionada con las condiciones de la cocción, como así también con

el tipo de inclusiones presentes. Por otro lado, en general, la dureza se incrementa con la mayor

temperatura y sirve para aproximarnos a los rangos de temperatura originales de cocción,

aunque con mucha menor precisión que aplicando TG o FTIR-Raman combinado con DRX. La

forma en que se fractura la cerámica puede también aportar alguna información sobre la

temperatura de cocción y sobre la cantidad y medida de las inclusiones (Shepard 1985, Rice

1987, Orton et al. 1997).

Finalmente, las técnicas de acabado de las superficies pueden dejar marcas en las vasijas,

especialmente aquellas dejadas por las herramientas de alisado, lustre o pulido (Rice 1987). El

pulido de las superficies también puede incrementar la resistencia de las paredes, haciéndolas

más firmes a las quebraduras (Arnold 1993). Además se pueden registrar evidencias de pintura

o decorado, engobes o baños previos a la cocción de la pieza.

Hasta aquí se presentaron las tres fases implicadas en la elaboración de cerámica que posibilitan

la reconstrucción de las cadenas operativas. Cabe mencionar que, a pesar que aquí se presenten

las fases como una secuencia lineal, en la realidad estas etapas pueden diferir, mezclarse y

superponerse, aunque claro está teniendo en cuenta el sentido lógico de las posibilidades físicas

que tiene el proceso de manufactura.

Ahora bien, estas etapas definidas no encierran la total complejidad de la historia de vida de un

objeto cerámico. Entonces, ¿qué más se debería tener en cuenta para tratar de abordar la

totalidad del “enredo alfarero”?

4.2. Historia de vida de los objetos cerámicos

Como se planteó en el capítulo anterior, los objetos pasan a través de un proceso de producción,

uso, re-uso y descarte, lo que genera que  acumulen una biografía cultural. Entonces, las vasijas

se mueven a través de diferentes manos, contextos y usos, posibilitando el acceso a otra
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temporalidad más allá de las historias particulares. La reconstrucción biográfica de los objetos

depende del contexto histórico donde se inserten, de las prácticas a las cuales se vinculan y del

tipo de información contextual con la que cuente el investigador (Koppytof 1986). La

perspectiva biográfica implica la obtención de la mayor cantidad de información posible acerca

de los objetos de los que se quiere trazar su biografía. Se debe tener en cuenta, desde la

materialidad misma del objeto, es decir, los materiales usados para su fabricación, su

proveniencia, las características de los mismos, etc., pasando por las técnicas de fabricación y

formas, -lo cual está considerado en las cadenas operativas-, sumándole además las posibles

funciones, usos y lugares de usos y el descarte -si son conservados, cuándo se los deja de usar,

por qué, dónde se los descarta etc.; hasta las prácticas sociales donde intervienen y los contextos

económicos-sociales estructurados y reestructurados por éstas. En definitiva, es relacionando

todos estos aspectos que podremos reconstruir las diferentes trayectorias biográficas que tuvo

una clase determinada de objeto.

Entonces, como afirma Appadurai (1991), metodológicamente se debe seguir a las cosas

mismas, ya que sus significados están inscriptos en sus formas, usos y trayectorias. Es por ello

que para completar las historias de vida de los objetos cerámicos analizados, durante esta tesis

se consideraron dos etapas más, que complementan a las ya mencionadas para las cadenas

operativas:

1. Uso y función. Como se mencionó anteriormente, la  confección o manufactura de un

artefacto cerámico es parte de una larga historia de vida, que también incluye su uso, su rotura y

descarte, su depositación y, finalmente, su recuperación en el presente (ya sea por excavación,

recolección superficial, etc.). Muchas de estas posibles fases tienen el potencial de alterar la

composición y/o la morfología del artefacto, y esto puede ser observado en el material cerámico.

Así, por ejemplo, se puede obtener información sobre la función de un objeto cerámico a través

del estudio de la alteración del mismo durante su uso, lo que incluye el desgaste o abradidos de

superficies, la depositación de material en el artefacto, como grasas u hollín, entre otras

evidencias (Skibo 1992, Quinn 2013).

2. Abandono, descarte y alteraciones post-depositacionales. Esta última etapa engloba todo

aquello que le sucede al objeto luego que es sacado del contexto de uso. Esto implica considerar

su contexto de abandono y descarte. Por su parte, los efectos de la depositación de los objetos

cerámicos deben tenerse en cuenta ya que los procesos naturales provocan desgaste y erosión,

como así también la depositación de sedimentos o precipitación de minerales, o bien la

remoción o redistribución de materiales solubles (Buxeda y Cau Ontiveros 1995, Freestone

2001, De la Fuente 2008, Fantuzzi 2010, Quinn 2013).
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Partiendo de este panorama general sobre los elementos que forman parte de la cadena operativa

y las historias de vida de un objeto cerámico, a continuación se describe la metodología

específica utilizada en esta tesis para abordar y dar cuenta de todos los aspectos que intervienen

en el “enredo alfarero”. Para ello se propone, en primer lugar, explicar cómo fue el primer

acercamiento al material, en su totalidad fragmentario (apartado 4.3), para luego proceder a las

dos etapas de análisis: macroscópico, con ayuda de lupa binocular (apartado 4.4) y

microscópico, a través de petrografía cerámica (apartado 4.5).

4.3. Abordaje del material cerámico fragmentario

El primer paso en el análisis fue la limpieza y siglado de todo el material. A pesar de que la

totalidad de la cerámica analizada era de carácter fragmentario, se consideró importante

considerar a las vasijas en sí mismas como punto de partida en lugar de  tomar como unidad

mínima de análisis al fragmento individual. Pero, ¿cómo sería posible pasar del conjunto

cerámico fragmentario a las vasijas? La premisa es relacionar fragmentos entre sí.

El remontaje de fragmentos es una vía válida para relacionar dos o más fragmentos con una

vasija particular. Ahora, si esa posibilidad no existe, también se pueden agrupar aquellos

fragmentos que no remontan pero que, a simple vista, comparten características tecnológicas

similares, como pastas, tratamientos de superficie o tipo de cocción. Dichas características

pueden hacer suponer que grupos de determinados fragmentos podrían corresponder a un

mismo objeto cerámico (Orton et al.1997). Estos grupos fueron denominados Familias o

Grupos de fragmentos y representan una vasija hipotética.

Esta metodología permitió tener un panorama más certero en cuanto a las elecciones

tecnológicas adoptadas en la elaboración de cada objeto, ya que se deja de lado una unidad de

análisis artificial, como lo es el fragmento, y permite en cierto modo evitar la sobre

representación de ciertas características tecnológicas. Este fue el punto de partida para los

posteriores análisis, ya que tanto las observaciones realizadas a nivel macroscópico y a bajos

aumentos, como las petrográficas, se tuvieron como referencia los grupos de fragmentos

definidos en esta etapa.

4.4. Estableciendo las características tecnológicas generales:  análisis a nivel macroscópico

y a bajos aumentos en lupa binocular

La primera instancia para comenzar el análisis tecnológico fue confeccionar un código analítico1

en el cual se incluyeron todos los atributos y sus estados seleccionados. También  se realizó una

1 El Código Analítico fue confeccionado en base al propuesto por Espiro (2006).
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ficha o tabla para recolectar los datos y su posterior tratamiento estadístico. Esta base de datos

fue generada mediante el programa Excel y luego fue trabajada estadísticamente (ver Código

Analítico en Anexos).

Se debe mencionar que, para observar los diversos atributos, esta etapa del análisis se realizó

mediante ojo desnudo y lupa binocular a bajos aumentos (4x a 40 x). La observación se realizó

sobre cada fragmento individual, lo que no implicó dejar de lado la categoría de Grupo de

fragmentos, ya que mediante esta elección metodológica fue posible generar una base de datos

más completa y detallada, considerando que un mismo objeto cerámico puede presentar en

distintas partes diferentes características tecnológicas. Para cada fragmento se registró:

1. Datos generales del Grupo de fragmento: sitio, procedencia, nº de fragmento.

2. Datos relacionados con el proceso de manufactura:

Pasta: utilizando la lupa binocular se generó un primer acercamiento a los principales

aspectos de las pastas, como son las inclusiones, las cavidades y el aspecto general de la

pasta. Este último refiere al grado general de compactación. Esta primera etapa del análisis

de pasta, que luego se completará con el análisis de secciones delgadas, permitió contar con

una clasificación preliminar de las pastas y ayudó a conformar los Grupos o familias de

fragmentos. Ahora bien, antes de continuar, es necesario aclarar qué se considera por pastas

cerámicas. Las pastas se componen por tres elementos básicos: matriz arcillosa, inclusiones

y poros o cavidades.

La matriz arcillosa está conformada básicamente por arcilla, que es un término mineralógico

dado a un grupo diverso de silicatos de hidróxido de aluminio que derivan del desgaste

químico de aquellas rocas que son ricas en minerales silíceos y en alúmina como el

feldespato o la mica (Al2O3-2SiO2-2H2O). La matriz está conformada por pequeños

cristales minerales en formas de placas menores a 2 µm de tamaño. Esta característica de las

arcillas hace que, al absorber agua estos minerales, pueda ser manipulada por la mano de un

alfarero y permita ser transformada hacia un estado sólido permanente por medio del

calentamiento. Dicho calentamiento permite que, los minerales de la arcilla se sinteticen y en

algunos caso vitrifiquen (Sinopoli 1991, Orton et. al. 1997, Quinn 2013).

En la naturaleza existen muchos tipos diferentes de minerales arcillosos, dependiendo de los

niveles relativos de alúmina, sílice y agua, como la caolinita, la montmorillonita, o la illita

entre otras. Por otro lado, la mayoría de los depósitos naturales de arcilla contienen una

mezcla de dos o más tipos diferentes de minerales, por lo tanto, ocurre lo mismo con las

cerámicas. Así también, se debe tener en cuenta que los diferentes tipos de minerales

presentes y sus proporciones relativas influencian las propiedades físicas de las arcillas como

la plasticidad, la contracción durante el secado y la cocción (Quinn 2013).
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El segundo elemento considerado para el análisis son las inclusiones no plásticas, las cuales

a menudo son el componente distintivo de las pastas en la cerámica. El agregado de distintas

inclusiones modifica las propiedades del material cerámico, y produce resultados físicos, lo

que mejora el modelado, o modifica el comportamiento de la pieza ante el secado y la

cocción (Rye 1976, Cremonte y Bugliani 2006-2009). Su agregado también puede prevenir

las contracciones excesivas del cuerpo de arcilla, ya que permiten un secado más rápido y

reducen la cantidad de agua que absorben las superficies (Grim 1969 en Cremonte 1996).

Además, propician la formación de cavidades, deteniendo las pequeñas fracturas que se

generan durante los procesos de enfriamiento y calentamiento rápidos de aquellas vasijas

usadas para la cocción (Cremonte 1996).

Existen numerosas posibilidades en lo que se refiere a tipos de inclusiones, desde minerales,

fragmentos de roca, cuerpos ferruginosos, huesos, microfósiles hasta materia orgánica o

tiesto molido. Muchas veces son esas inclusiones las que les dan un carácter determinado a

las pastas, ya que al presentar diversas características, puede proveer información sobre las

materias primas, la procedencia y las elecciones tecnológicas adoptadas. Un punto

importante en la descripción de las pastas cerámicas sería la distinción entre inclusiones no

plásticas naturales de la arcilla y aquellas que fueron introducidas deliberadamente por el

alfarero. En principio, esta distinción no siempre es posible ya que la mayoría de los

depósitos de arcilla contienen naturalmente inclusiones intrínsecas y no siempre hay

agregados intencionales de otras inclusiones. Sin embargo, puede inferirse un agregado

intencional teniendo en cuenta la forma de las inclusiones (es posible que inclusiones más

angulosas hayan sido agregadas intencionalmente, en cambio aquellas más esféricas,

sometidas a erosión o transporte, pueden venir en las arcilla), la distribución, el tipo y la

cantidad de material no plástico, la comparación textural de gránulos de arcilla y el fondo de

pasta, o la comparación con cerámicas experimentales (Pereyra Domingorena 2010). Por lo

tanto la identificación de las inclusiones es un elemento fundamental para comprender las

elecciones tecnológicas.

Finalmente, en tercer lugar, es importante tener en cuenta los poros o cavidades. Los poros

son la ausencia de material, y son un componente clave de las pastas cerámicas, ya que

influencian determinadas propiedades físicas como el peso, la resistencia, la conductividad

térmica, la permeabilidad y el aislamiento. El origen de estas cavidades también es diverso.

Pueden estar presentes en las materias primas arcillosas o pueden ser generadas en diversas

etapas de la manufactura, como el amasado, uso o depositación. Asimismo, pueden formarse

durante el secado, por la contracción de la arcilla mientras pierde el agua, así como también

durante la cocción o después del uso, por la destrucción de las inclusiones en el contexto

depositacional (Curtois 1976, Cremonte 1996, Quinn 2013).



Capítulo IV- Propuesta metodológica 61

A continuación se señalan las variables a considerar en este sentido, consideradas para la

descripción de las pastas en esta etapa del análisis a bajos aumentos.

i. Inclusiones: se consideró tipo, densidad, forma, tamaño y distribución. Los tipos de

inclusiones fueron identificados tentativamente a través de la observación en lupa,

distinguiendo las inclusiones más características observables a estos aumentos. Luego

estos datos fueron confrontados con los obtenidos en los análisis microscópicos (ver

aparado 4.5.1). Con respecto a la cuantificación, se estimó la densidad y la distribución de

las mismas en porcentajes (Ver Figura 4.1 y 4.2) (Matthew, Woods y Oliver 1991 y

Barraclough 1992 en Orton et al. 1997). La distribución describe la aglomeración de las

inclusiones, es decir cuán cerca o lejos están unas de otras. Las densidades registradas en

cada fragmento fueron transformadas en categorías nominales: de 0 a 10% se consideró

como baja densidad; de 11 a 30% densidad media y; de 31% a más, alta densidad. La

descripción de las formas se realizó a través de comparaciones visuales con el gráfico de

estimación de esfericidad/desgaste de Barraclough (1992 en Orton et al. 1997) (ver

Figuras 4.3). El grado de esfericidad en los sedimentos o en rocas sedimentarias se

relaciona normalmente con la distancia que el material clástico ha sido transportado desde

su fuente (Quinn 2013).

En cuanto a los tamaños, las mediciones realizadas fueron estimadas en rangos de una

escala nominal. Se consideraron tamaños pequeños (hasta 0,5 mm), medianos (de 0,6 a

menos de 3,0 mm), y grandes (más de 3,0 mm).

Figura 4.1. Gráfico de estimación porcentual de las inclusiones. Tomado de Matthew, Woods y Oliver

1991, en Orton et al. 1997
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Figura 4.2 Gráfico de ordenación o distribución de las inclusiones (Barraclough 1992 en Orton et

al. 1997).

ii. Cavidades: se tomó en cuenta densidad, forma, tamaño y distribución. La estimación de

la cantidad y distribución de esta variables se hizo de forma aproximada visualmente, al

igual que con las inclusiones, a través del gráfico propuesto por Mattehew y

colaboradores (1991 en Orton et al. 1997) (ver figura 4.1). Se estableció una escala

nominal para los tamaños estimados de las cavidades: muy pequeñas (hasta 0,1 mm),

pequeñas (de 0,11 a 0,25 mm), medianas (0,26 a 0,5 mm), grandes (de 0,51 a 1 mm), muy

grandes (más de 1 mm.); se incluyó una categoría más: pequeñas a muy grandes (desde

0,1 mm. hasta más de 1 mm.), para aquellos casos en que las cavidades se presentaban no

uniformemente.

Figura 4.3. Gráfico de estimación de la esfericidad/desgaste (Barraclough 1992 en Orton et. al.

1997).
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iii. Aspecto general de la pasta: se distinguió de manera general entre poco compacta

(deleznable, granular, laminar) compacta o muy compacta.

A. Datos del modelado y obtención de las formas básicas: se tuvo en consideración las técnicas

de trabajo de la pieza, espesor en cm., porción representada por el fragmento, forma de la

pieza, perfil del fragmento, punto de contorno del cuerpo, fractura, compactación y

regularidad de la cocción. Dentro de esta etapa se consideró necesario registrar:

i. Características de los fragmentos correspondientes a bordes: diámetro en cm., largo del

arco en cm., porcentaje del arco, ángulo del borde y forma del labio.

ii. Características de los fragmentos que corresponden a asas: tipo de asa, posición del asa,

e inserción del asa.

iii. Características de los fragmentos que corresponden a bases: forma de la base, espesor

máximo en cm, diámetro en cm, nacimiento del cuerpo.

Estos datos también permitieron esbozar reconstrucción de la morfología en cada Grupo

de fragmentos. La clasificación morfológica de la reconstrucción de las vasijas y las

categorías de formas se basaron en los criterios morfométricos generales establecidos por

Balfet y colaboradores (1991)2. Para obtener las posibles formas de las vasijas, siempre

partiendo de fragmentos, se buscaron aquellos que podían resultar diagnósticos,

principalmente bordes o bases. A partir de los bordes se estimó el diámetro de las bocas

y, orientándolos correctamente, se pudo obtener una aproximación de las formas para ser

plasmada mediante su dibujo. Este mismo procedimiento pudo realizarse también con

bases y fragmentos de cuerpo.

Siguiendo esta clasificación, las morfologías cerámicas que pudieron reconstruirse se

clasificaron en relación a sus dimensiones de diámetros y altura. Primero, se separaron en

dos grandes categorías: piezas abiertas (diámetro máximo en o cerca de la boca y no

presentan restricciones de diámetro) y cerradas (por encima del diámetro máximo

presentan un diámetro inferior, que puede coincidir o no con la abertura) (Balfet et al.

1991). Sin embargo, cabe aclarar que esta tipología fue adaptada a las características

particulares de los conjuntos analizados.

Siguiendo a Balefet et al. (1991) dentro de las formas abiertas se distinguieron:

-Plato: vasija abierta con paredes fuertemente divergentes cuyo diámetro de boca es igual

o superior a cinco veces la altura.

2 Se consideró vasija abierta aquella que no presenta constricción de diámetro y cuyo diámetro máximo
coincide con la boca. Mientras tanto, las vasijas cerradas y restringidas son aquellas con o sin cuello, cuyo
diámetro mínimo es superior a un tercio del diámetro máximo. Un recipiente se mantienen en esta
categoría aún si por encima del diámetro mínimo la parte superior de la vasija es ampliamente divergente.
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-Escudilla: vasija abierta con paredes fuertemente divergentes y cuyo diámetro de boca

tiene entre dos veces y media a cinco veces la dimensión de la altura. Puede haber

variantes entre las que se encuentra la taza, que se define como una escudillas péquela

con asa.

-Cuenco: vasija abierta con paredes levemente divergentes y cuyo diámetro de boca tiene

entre una vez y media y dos veces y media la dimensión de la altura.

Mientras tanto, en las formas cerradas Balfet y colaboradores (1991) distinguen:

-Olla: vasija, con o si cuello y cuyo diámetro mínimo es igual o superior a un tercio del

diámetro máximo.

-Jarra, tinaja: la jarra es diferente a la olla por su altura media superior y por su mayor

profundidad.

-Botella: vasija cerrada con un gollete cuyo diámetro mínimo es inferior o igual al tercio

del diámetro máximo.

B. Datos relacionados con la cocción y tratamientos posteriores. Se tomó en cuenta:

i. Técnicas de decoración: decoración por corte de la superficie interna y externa; decoración

por pintura de superficie interna y externa; y motivos de decoración en superficie interna y

externa. También se registraron, según el caso técnicas de decoración por agregado de

arcilla.

ii. Tipo de cocción. Como oxidante, reductora, oxidante incompleta, etc. Color de las

superficies y núcleos también fueron registrados.

iii. Tratamiento de superficie. Acabados de las superficies internas y externas, como alisados,

pulidos, engobes, etc.

C. Datos relacionados con actividades posteriores, buscando indagar en las historias de vida de

cada objeto cerámico:

i. Efectos de uso. Tales como abradidos, desgastados, hollín, rayones, etc.

ii. Evidencias de mantenimiento. Como pulimiento de aristas, orificios de mantenimiento, etc.

iii. Evidencias de reutilización y/o reciclado. Entre los cuales se pueden observar el pulimiento

de aristas para transformar el fragmentos en otros objeto, como un tortero o un alisador,

etc.

iv. Efectos de depositación. Tales como depositación de concreciones calcáreas, pátinas,

erodado, etc.

v. Adscripción estilística del fragmento en los casos posibles
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La observación de las pastas en lupa binocular se hizo siempre en fracturas frescas, ya que esta

técnica permite ver la pasta sin ningún tipo de distorsión que pueda haberse generado por

procesos postdepositacionales, entre otros factores. De este modo, se pueden distinguir

diferentes clases de inclusiones no plásticas, texturas, tratamientos de acabado de superficie,

huellas dejadas por uso, color, etc. (Cremonte 1983-1985). La observación de las pastas en lupa

binocular fue, en cierto grado, orientativa ya que la caracterización de las mismas se realizó con

mayor detalle durante la etapa de análisis microscópico. Este procedimiento también corroboró

o no, los Grupos de fragmentos establecidos en primera instancia.

Por otro lado, se debe dejar en claro  que se realizó muestreo en un solo caso, para el sitio Corral

Alto, debido a la gran cantidad de material recuperado. El muestreo de tipo probabilístico se

realizó dentro de aquellos grupos o familias que superaran los 45 fragmentos, en los cuales se

efectuó un muestreo dirigido asistemático en algunos casos y aleatorio en otros (Shennan 1992).

En los grupos en los cuales se llevó adelante un muestro dirigido éste se hizo en función de la

posibilidad de identificar diversas partes de la pieza, tales como bordes, asas, cuerpo, base, etc.

para obtener información más representativa. Por su parte, en los casos en que no se disponía de

partes diagnósticas, se decidió hacer un muestreo aleatorio simple. La meta de realizar

muestreo tanto dirigido como aleatorio, fue obtener una cantidad que iguale o supere el 30% de

la cantidad total de cada grupo que sobrepasara los 45 fragmentos, para así lograr una muestra

representativa del conjunto (ver Tabla 4.1).

Para el material proveniente de los sitios Cueva Salamanca 1 y Las Escondidas se analizó la

totalidad del material disponible.

Sitio Total de

fragmentos

Muestra analizada

bajo lupa

Muestra para

petrografía

Las Escondidas 621 621 43

Corral Alto 2171 1383 52

Casa Chávez

Montículos

- - 15

Cueva

Salamanca 1

33 33 10

Total 2825 2037 120

Tabla 4.1. Cantidad de fragmentos analizados por sitio, muestra y cantidad de cortes petrográficos

realizados.
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4.5. Petrografía cerámica: Análisis a nivel microscópico

Luego de contar con la base de datos generada en la etapa anterior de análisis se procedió a

aplicar los análisis petrográficos sobre una muestra del material cerámico. Para esta etapa del

análisis fue necesario realizar un muestreo, ya que resulta imposible aplicar esta técnica a todo

el conjunto cerámico disponible. Por lo tanto, se seleccionó una determinada cantidad de

fragmentos (n=120) considerada representativa de los conjunto cerámicos de los sitios. Las

muestras sometidas a estos análisis se corresponden cada una con una vasija hipotética

(asociación de fragmentos que remontan o similares en cuanto a observaciones macroscópicas).

Este muestreo dirigido buscó representar la variabilidad de pastas y formas observadas en la

primer etapa de análisis.

En términos generales, la petrografía cerámica consiste en aplicar las técnicas de la mineralogía

óptica en pos de identificar los tipos de minerales e inclusiones de rocas que contiene un

determinado objeto cerámico. El principal objetivo de este tipo de análisis es la caracterización

composicional de las pastas, su clasificación, obtener una aproximación a la procedencia de las

materias primas mediante comparaciones con la geología local y la reconstrucción de las

elecciones tecnológicas (Freestone 1991, 1995, Quinn 2013, Puente et al. 2014, Pereyra

Domingorena 2015, Larcher et al.2016). Se considera que, a pesar de las relaciones que ocurren

naturalmente en los sedimentos arcillosos, las cerámicas arqueológicas son mucho más que solo

arcilla cocida, ya que son un artefacto sintético, que ha sido manipulado por manos humanas, y

reúnen en sí mismos las elecciones tecnológicas adoptadas en su manufactura, en este caso,

específicamente sobre las pastas (Quinn 2013).

La petrografía se complementa con el análisis a bajos aumentos y permite respecto de este

último lograr un nivel de detalle mucho mayor sobre las elecciones tecnológicas tomadas por

los alfareros.

Como se ha mencionado anteriormente, en las pastas cerámicas, y por lo tanto en las secciones

delgadas, son visibles tres componentes principales: la matriz arcillosa, las inclusiones y los

poros o cavidades (Curtois 1976, Freestone 1991, Cremonte y Bugliani 2006-2009, Cremonte y

Pereyra Domingorena 2013).

En general la matriz arcillosa es el componente dominante de la pasta. A pesar de que los

minerales de la arcilla son demasiado pequeños para ser vistos individualmente en el

microscopio de luz polarizada, sí se puede clasificar de manera general a la matriz arcillosa en

base a su apariencia. La apariencia de la matriz arcillosa al microscopio es un criterio

importante para agrupar visualmente las cerámicas según sus estructuras  (pseudolepidoblástica,

microgranosa, y criptofilitosa) (Curtois 1976). Los minerales arcillosos y otros materiales con

un tamaño menor a 10 µm son referidos como “matriz”, ya que las inclusiones menores a este
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límite no pueden ser identificadas petrográficamente de forma precisa. En la práctica, los

elementos menores son determinados como elementos propios de la matriz arcillosa, esto

incluye inclusiones minerales, comúnmente cuarzo, micas, calcita y materia opaca. Es a partir

de la observación de la matriz, a nivel microscópico, que se puede inferir importante

información sobre la naturaleza, el origen de las materas primas, como así también sobre la

tecnología de la manufactura, identificando la composición, el color y la heterogeneidad en la

distribución de sus componentes (Curtois 1976, Cremonte 1988, Cremonte y Bugliani 2006-

2009, Quinn 2013).

Existen, en general, tres tipos de matrices (Curtois 1976, Cremonte y Bugliani 2006-2009,

Cremonte y Pereyra Domingorena 2013):

- la denominada seudolepidoblástica, que presenta abundantes microlaminillas de micas

(biotita y/o muscovita) que envuelven las inclusiones no plásticas formando una masa

detrítica,

- la llamada microgranosa, en la que se observan grandes cantidades de microcristales que

dificultan la visualización de la fracción arcillosa y, finalmente,

- la estructura denominada criptofilitosa, en la cual no se observan claramente las

microlaminillas de micas (biotita y/o muscovita) y la matriz arcillosa es bastante compacta

(Courtois 1976). Se ha postulado que quizá sea producto de una cocción a temperaturas

cercanas a 800° C (Cremonte 1996).

También, el color de la matriz en la sección delgada es muy importante, y puede tener su origen

en diversos factores, como los tipos de minerales arcillosos, la abundancia y el estado de

oxidación del hierro, y la presencia de otras partículas como, por ejemplo, la calcita. El color,

entonces, refleja no solo la composición de las materas primas usadas para la manufactura

cerámica, sino también la tecnología de cocción empleada para esa pieza y su historia post-

depositacional (Cremonte y Bugliani 2006-2009, Quinn 2013).

Para hacer referencia a las inclusiones, es necesario aclarar que su identificación petrográfica no

siempre es sencilla, ya que normalmente están menos preservadas que en los especímenes

geológicos, y a menudo están fragmentadas. Sin embargo, en la mayoría de los casos es posible

identificar las inclusiones minerales en las secciones delgadas de cerámica basadas en sus

propiedades ópticas (Kerr 1972, MacKenzie y Guilford 1996, Adams et al. 1997, MacKenzie et

al. 1997, MacKenzie y Adams 1997, Quinn 2013).

Determinar la procedencia de la cerámica siempre ha sido un interés recurrente en los estudios

de petrografía, sin embargo, este tipo de análisis no permite definir una fuente exacta de

procedencia de las materias primas, pero sí posibilita establecer el carácter local o no de las

mismas, ya que es factible detectar, aunque sea a gran escala, las áreas donde fueron producidos
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los conjuntos cerámicos (Cremonte 1996, Cremonte y Bugliani 2006-2009, Sanhueza 2004).

Aunque las materias primas no puedan correlacionarse directamente con la localización de la

producción, ya que los materiales pueden ser trasladados o la producción puede tener otro

emplazamiento, se puede tener en cuenta que, según datos etnoarqueológicos (Arnold 1993), los

alfareros frecuentemente emplean las materias primas que disponen localmente. De este modo,

considerar la geología local (ver Capítulo II) es clave para poder compararla con los datos

petrográficos obtenidos. Sin embargo el paso posterior para identificar procedencias más

precisas se basa en estudios químicos composicionales (mediante NAA, ICP, FRX) pero para

ello se requiere contar con análisis petrográficos previos

Ahora bien, el análisis de las secciones delgadas en sí mismo presenta dos fases: la primera, es

la observación de las variables en el microscopio, y  la segunda es su posterior tratamiento

estadístico.

4.5.1. Observaciones al microscopio

Las descripción de las pastas cerámicas al microscopio se realizó mediante el análisis de

distribución modal de los elementos identificados, es decir, matriz, inclusiones y cavidades. En

cada corte se realizó un conteo de puntos, mínimo 300, recorriendo la extensión del mismo

horizontalmente y cubriendo toda la superficie, contando a intervalos constantes (1 mm) los

elementos sobre los cuales se posó la cruz del retículo (Pereyra Domiengorena 2010). Durante

este conteo se tuvieron en cuenta tres variables principales, de acuerdo a lo expuesto en al

apartado anterior:

a. La descripción de fondos de pasta. Estos fueron descriptos según la coloración, la

estructura, mencionada en el apartado anterior (4.5) y los elementos observados. La

coloración se registró en el microscopio con luz paralela. Se evaluó la

homogeneidad/heterogeneidad de la matriz. La heterogeneidad deriva de la diferencia en la

composición natural de la arcilla, así como también de la mezcla intencional de materias

primas, de las diferencias en las atmósferas de cocción, y de la depositación de minerales

como la calcita post-cocción.

b. Determinación mineralógica de las inclusiones mayores a 10 µm, identificando

cristaloclastos y litoclastos. Además, se observó la distribución general dentro de la pasta

en términos de homogeneidad y no homogeneidad, y los grados de esfericidad de las

inclusiones no plásticas identificadas según Barraclough (1992) (ver figura 4.1).

Se realizaron mediciones sobre las inclusiones, 40 o más por cada corte, a través de lo cual

se pudo clasificar granulométricamente cada pasta utilizando la escala de Udden-

Wenthworth (ver figura 4.4) (Cremonte 1996, Pereyra Domingorena 2010). También se

calculó el rango de tamaños, la media y la moda para cada caso. Con estos datos se pudo
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realizar un análisis textural de cada muestra, ya que un indicador de textura está dado por el

tamaño máximo de las inclusiones. En un modelo ideal, las inclusiones bien distribuidas

tendrían un rango de tamaño dominante, mientras que las inclusiones pobremente

distribuidas presentarían un amplio rango de tamaños. La distribución de los tamaños de

los granos son importantes para la interpretación sobre las materias primas usadas en la

manufactura, particularmente distinguiendo entre fuentes primaras y secundarias, o como

indicador del proceso de preparación de las pastas como la adición de temperante o mezcla

de arcillas (Quinn 2013).

Además se registró la orientación de las inclusiones dentro de la matriz, ya que puede ser

un parámetro útil para examinar las técnicas usadas por los alfareros para dar forma a la

pasta cerámica. El largo del eje de las inclusiones elongadas puede estar alineado en una

dirección específica de acuerdo a la dirección e intensidad de las fuerzas empleadas durante

la formación de cuerpo de la pieza.

c. Se observaron las cavidades o poros, identificando sus formas en esfericidad y desgaste

(según Barraclough 1992) (ver Figura 5.3), distribución y tamaños. El porcentaje de poros

es equivalente a la porosidad de la muestra, lo cual también puede ser indicativo de un tipo

de cerámica específica y esto puede haber sido manipulado intencionalmente por el

alfarero.

Figura 4.4. Escala de clasificación de sedimentos Udden-Wenthwort

Por otro lado, más allá de la determinación de tipos petrográficos de pastas y la posibilidad de

establecer nexos entre las materias primas y la geología regional, en las observaciones de
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láminas delgadas se pueden obtener datos sobre los acabados superficiales, como baños,

engobes o pinturas.

Una vez obtenida esta información se tradujo el conteo de puntos a medidas porcentuales, para

su posterior tratamiento estadístico.

4.5.2. Agrupamiento estadístico y caracterización de las secciones delgadas

El agrupamiento y la caracterización son dos pasos en el análisis de las secciones delgadas, lo

cual permite la detección de patrones composicionales significativos en términos de procedencia

y elecciones tecnológicas. Tanto el agrupamiento como la clasificación usan la información para

detectar similitudes y diferencias entre muestras. Los procesos de clasificación y caracterización

están relacionados unos con otros y pueden ser llevados adelante en diferentes etapas del

análisis (Quinn 2013).

En esta oportunidad, se eligió hacer, inicialmente, un acercamiento estadístico cuantitativo, es

decir un agrupamiento estadístico, para luego permitir la subsecuente caracterización de los

agrupamientos alcanzados. Por lo tanto, una vez obtenidos los porcentajes estimados de matriz,

cavidades y diversas inclusiones no plásticas por corte como se explicó en el apartado anterior

(ver apartado 4.5.1), se introdujeron los datos de matriz, cavidades y tipos de inclusiones en el

programa estadístico PAST V.3 para proceder en primer lugar a aplicar un análisis de

componentes principales.

Este tipo de análisis (ACP) es una técnica estadística de síntesis de la información, o reducción

de la dimensión (número de variables). La elección de los factores se realiza de tal forma que el

primero recoja la mayor proporción posible de la variabilidad original; el segundo factor debe

recoger la máxima variabilidad posible no recogida por el primero, y así sucesivamente. Del

total de factores se elegirán aquéllos que recojan el porcentaje de variabilidad que se considere

suficiente. A éstos se les denomina componentes principales. Luego, se procedió con el análisis

estadístico de conglomerados jerárquicos, el cual podrá definir distintos tipos de pastas

(Hammer et al. 2001).

La aplicación de los análisis de conglomerados jerárquicos permitió diferenciar las relaciones

que existen entre las muestras analizadas, en función de las similitudes y disimilitudes

(Cremonte 1996). Se propuso una clasificación de las pastas reuniendo la información obtenida

por: los tipos y porcentajes de inclusiones presentes, la densidad de las cavidades o poros

presentes y los porcentajes de matriz.

En general, la aplicación de este tipo de análisis tiene por objeto crear clasificaciones.

Concretamente, el método de clúster es un procedimiento estadístico multivariante, que ordena
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una serie de datos en grupos relativamente homogéneos. En este caso, se aplicaron métodos de

agrupamientos jerárquicos, lo que implica agrupar datos en función de distancia de manera que

se maximice la medida de similitud. Para este caso se eligieron para su aplicación los métodos

disociativos (ver Figura 4.5), que comienzan con un grupo que contiene todos los objetos de la

muestra, para luego, y a través de sucesivas divisiones, formar grupos cada vez más pequeños,

que contengan objetos más similares entre sí (Salvador 2001, Pietro 2006, Fernandez 2011).

Figura 4.5. Dendrograma jerárquico disociativo.

Una vez establecidas las características del conglomerado se ensayaron distintos algoritmos

como el Método de Ward o de pares agrupados, y medidas de distancia euclidiana o de

correlación (Pereyra Domingorena 2010). Para cada caso en que se aplicó este análisis se tuvo

en cuenta el coeficiente de correlación cofenética, que mide la correlación entre las distancias

iniciales, tomadas a partir de los datos originales, y las distancias finales con las cuales los

individuos se han unido durante el desarrollo del método. Valores altos del coeficiente

cofenético indican que durante el proceso no ha ocurrido una gran perturbación en lo que se

refiere a la estructura original de los datos.

Este análisis de conglomerados dio como resultado la segregación de tipos petrográficos o tipos

de pastas, los cuales fueron definidos en base a una sección delgada o a un grupo de ellas que

tienen una combinación específica de inclusiones, matriz arcillosa y poros, y que presenta

alguna diferencia significativa respecto de otras muestras dentro del grupo estudiado. De esta

forma, tipos petrográficos de pastas están definidos por sus ingredientes constitutivos y las

formas en las cuales éstas fueron preparadas y combinadas (Quinn 2013). Además, todo tipo

petrográfico establecido estadísticamente fue complementado con la información sobre formas,

tamaños, angularidad y esfericidad de las inclusiones no plásticas, características de las

cavidades y estructuras de las matrices (Cremonte 1996).

En definitiva, la caracterización petrográfica de los tipos de pasta brinda información sobre las

elecciones tecnológicas tomadas por los alfareros durante algunas etapas de las cadenas

operativas, y también permite plantear hipótesis sobre la selección y el tratamiento de las

materias primas, el carácter local o no local de las materias primas y la existencia o no de

elecciones tecnológicas compartidas (Cremonte 1996).
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4.6. Síntesis del capítulo

A lo largo de estas páginas se expuso la metodología aplicada durante el análisis de material

cerámico. Se buscó explicar de qué forma se abordó la propuesta teórica planteada en el capítulo

anterior, centrándose en las variables adecuadas para poder rearmar tanto las cadenas operativas

de producción como las historias de vida de los objetos cerámicos. Para ello se establecieron

dos etapas de análisis. La primera, a nivel macroscópico y bajos aumentos, intenta dar un

panorama general de las características de cada conjunto, como cantidades de vasijas, formas,

tratamientos superficiales, entre otras cosas. Por su parte, la segunda etapa, la microscópica,

posibilita ir más allá de lo visible, e indagar en las elecciones tecnológicas tomadas por los

alfareros al momento de seleccionar las materias primas o la preparación de la arcilla, además

de intentar ensayar una posible procedencia de dichos elementos.
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CAPÍTULO V

LAS ESCONDIDAS

PARTE I

El sitio Las Escondidas se encuentra localizado en los sectores intermedios de la micro-región,

en la quebrada de Miriguaca a 3.517 msnm, y aproximadamente a 1 km en línea recta de la

desembocadura de este río con el Punilla (ver Figura 5.1) (Escola et al. 2013). Este

asentamiento presenta características muy particulares que hacen muy interesante su estudio.

Figura 5.1. Ubicación del sitio Las Escondidas dentro de la cuenca de Antofagasta de la Sierra.

5.1. El sitio

La ocupación de Las Escondidas se ubica temporalmente durante el Formativo temprano y

representa uno de los pocos sitios asignados a este momento en la región. Se trata de un

asentamiento a cielo abierto localizado en el curso inferior del río Miriguaca.
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El asentamiento comprende al menos seis estructuras de plantas sub-circulares de grandes

dimensiones (Estructuras 1 a 6). Como se puede observar en la Figura 5.2, la disposición de las

estructuras en el espacio es dispersa, por lo que el sitio abarca un área amplia, de alrededor de

500 m2.

Figura 5.2. Distribución de las estructuras identificadas hasta el momento.

En el transcurso de las investigaciones realizadas, se pudo apreciar que existe cierta variabilidad

en las características arquitectónicas de los recintos. En una primera aproximación, las

estructuras pueden ser identificadas como una concentración de clastos de diversos tamaños en

la superficie del terreno, con dimensiones variables. Al respecto, éstas varían entre 18 m de

largo por 17,5 m de ancho, como en el caso de la Estructura 4 (de ahora en adelante E4) que es

la de mayor extensión, y 10,4 m de largo por 10,3 m de ancho aproximadamente, para las de

menor superficie. En términos generales, si bien resulta difícil precisar el contorno de estas

estructuras, ya que la disposición de los clastos en superficie es bastante desordenada, la

localización y configuración de los muros perimetrales se alcanzó a apreciar claramente sólo al

excavar. De este modo, se ha revelado que la construcción de las mismas comprende un doble

muro compuesto en el interior por grandes piedras y relleno de otras de menor tamaño (ver

Figura 5.4). Es probable que estos muros/cimientos se hayan extendido en altura mediante el

uso de la técnica de construcción en adobe, hasta alcanzar las dimensiones deseadas. También

es posible pensar que estas estructuras podrían haber funcionado al estilo de casas/pozos
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Figura 5.3. Vista de la E4, se observa la dispersión de clastos en superficie. Comienzo de excavación.

Figura 5.4. Vista del muro de la Estructura 4 desde el interior. Izq. Vista final de la excavación (campaña

2014). Der. Vista del Nivel 2 con las concentraciones de sedimento oscuro.

También se identificaron recintos de menor tamaño (2 m de diámetro máximo), incluidos en el

interior de las grandes estructuras (es el caso de las Estructuras 1 y 4), y otros en situación

perimetral, adosados a las mismas (por ejemplo, en la Estructura 2). Asimismo, recientemente,

se han podido identificar al menos dos estructuras de dimensiones intermedias (7 m de diámetro

máximo), ubicadas a aproximadamente a 10 m de distancia de las Estructuras 5 y 6 y,

posiblemente vinculadas a éstas, razón por la que fueron denominadas E5 y 6 “bis”

respectivamente (ver Figura 5.5). Cabe destacar que dichas estructuras, carentes de clastos

concentrados, han resultado sumamente difíciles de identificar y delimitar en el terreno

requiriendo una observación detallada que lleva a la localización de piedras clavadas que son las

que las definen en última instancia.
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Figura 5.5. Vista de la estructura E5 bis antes de comenzar la excavación.

Por otro lado, en las inmediaciones de las estructuras se registraron otros rasgos, como morteros

fijos múltiples (ver Figura 5.6), y también abundante material en superficie, tanto lítico como

cerámico. El material lítico está representado por artefactos de molienda, fragmentos de palas,

desechos de talla y distintos tipos de artefactos unifaciales y bifaciales en diversas materias

primas (variedades de vulcanitas, variedades de obsidianas, cuarcita, metamorfitas, cuarzo, entre

otras). Asimismo, se han registrado también núcleos y desechos de las actividades de

talla de dichas rocas. Sobresalen fundamentalmente las puntas de proyectil de pedúnculo

destacado, aletas entrantes rectas u obtusas, o aleta entrante y hombro, de limbo lanceolado o

triangular de bordes convexos, las cuales han sido adscriptas a una cronología de 3.200-2.000

años AP (Hocsman 2009).

Figura 5.6. Mortero múltiple en en el sitio.

El material cerámico fue clasificado en cuatro grandes grupos: uno doméstico o utilitario; otro

conformado por fragmentos negros pulidos, otro compuesto por cerámica roja pulida con

variaciones al marrón o negro debido a manchas de cocción, y finalmente uno muy pequeño
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conformado por fragmentos grises de tipo Saujil o Condorhuasi Rio Diablo . Estos dos últimos

grupos presentan gruesos engobes que les dan una apariencia muy singular. Este punto será

abordado más adelante en el presente capítulo.

Durante diversas campañas de trabajo de campo, desde el año 2008, se llevaron adelante

excavaciones y sondeos estratigráficos en diferentes sectores del sitio. Las excavaciones

estratigráficas se concentraron fundamentalmente en la E4 que, al momento, registra 45 m2

excavados, cubriendo porciones del interior y del exterior de la misma. Por su parte, las tareas

de excavación realizadas en el E5 bis han permitido recuperar importante información,

registrando una superficie trabajada de por lo menos 14 m2 excavados (ver Figuras 5.7 y 5.8).

En la E4 la excavación fue realizada por capas naturales, distinguiéndose tres niveles: el Nivel 1

está conformado por arena fina de color amarillenta-grisácea, con pedregullo de granulometría

fina. A los pocos centímetros, el sedimento se vuelve de color pardo claro y más fino que el

anterior, incluyendo algunas manchas oscuras. Esto llevó a dividir el Nivel 1 en dos

extracciones: 1 (1era. extracción) correspondiente al sedimento con el pedregullo suelto y 1

(2da. extracción) definida por el sedimento fino pardo claro sin pedregullo.

El Nivel 2 corresponde a una arena fina pardo-rojiza oscura, con pedregullo de granulometría

pequeña y alto contenido de materia orgánica. Dado que este nivel no presentaba variaciones se

lo dividió en niveles artificiales de diez centímetros obteniéndose los niveles 2(1), 2(2), 2(3) y

2(4). Resulta interesante destacar que en ciertas cuadrículas, especialmente en aquellas alejadas

de los muros, el sedimento arenoso pardo rojizo se torna muy negruzco en varios sectores y

adquiere cierta compactación. Se destaca en estos sectores oscuros la presencia de gran cantidad

de fragmentos de material vitrificado de color verdoso (ver Figura 5.4 Der.). Finalmente, el

Nivel 3 se compone de arena fina de color pardo-claro con abundante pedregullo de tamaño

pequeño y mediano. Cabe señalar que la mayor concentración de hallazgos se dio en el Nivel 2.

En términos generales, el registro material recuperado comprendió varios lotes de desechos de

talla y de material vitrificado. El hallazgo de fragmentos óseos, de restos vegetales, de

fragmentos cerámicos y de carbón fue escaso. Se destacó el hallazgo de varios artefactos líticos

formatizados como puntas de proyectil, artefactos burilantes, muescas, un percutor de arista

formatizada, varios núcleos y fragmentos de raedera, entre otros.
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Figura 5.7. Croquis de la E4 y el área excavada hasta el momento.

Por otro lado, la Estructura 5 bis fue intervenida en dos oportunidades. El primer abordaje fue

mediante un sondeo realizado en febrero de 2015, y luego, ante los resultados positivos del

mismo, se inició una excavación más amplia desarrollada en noviembre del mismo año. Para

ello, se identificaron las piedras fijas que era posibles de divisar en la superficie, las cuales

permitieron la elaboración de un plano de la estructura y el consiguiente reticulado de la misma.

De este modo, el registro fue planteado en base a cuadrículas de 2 m x 2 m (Cuadrículas B3, B4,

A4, C3 y C4).

La excavación de la E5 bis se realizó por capas artificiales de 0,10 cm habiéndose distinguido

las siguientes unidades estratigráficas: Niveles 1, 2, 3, 4 y 5. Las cuadrículas B3 y B4 fueron

excavadas completas hasta el Nivel 4. Cabe destacar que la cuadrícula B3 es la que contiene el

sondeo realizado en febrero de 2015. En ambas cuadrículas en los Niveles 1 y 2 se pudo

registrar una  gran cantidad de piedras, de diverso tamaño, que podrían responder a la presencia

del  muro o parte de un derrumbe del mismo. Es interesante que las piedras se encuentran junto

a un sedimento consolidado donde se recuperaron algunos hallazgos asociados al mismo, lo que

pareciera estar delimitando el muro y su relleno. Luego, en el caso del Nivel 5, en la cuadrícula

B4, dada la escasez de hallazgos observada en el Nivel 4, la profundización de dicho nivel sólo

se efectuó en el microsector D. Allí apareció, a los pocos centímetros, un consolidado

blanquecino de tipo arcilloso (piso?) con algunos hallazgos (restos óseos y espículas de carbón).

Por su parte, en la cuadrícula B3, en la base del Nivel 4, apareció el mismo consolidado

blanquecino ya mencionado, razón por la cual en su seguimiento, el Nivel 5 fue profundizado en

toda la cuadrícula.
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Figura 5.8. Croquis de la E5 bis y el área excavada hasta el momento. Derecha: detalle del posible piso.

Asimismo, se excavaron las cuadrículas A4 (microsectores B y D) hasta el Nivel 3, y las

cuadrículas C3 (microsector C) y C4 (microsectores A y C) hasta el Nivel 4. La excavación se

cerró sin haber alcanzado en ningún caso un nivel arqueológicamente estéril. Cabe destacar que

la mayor concentración de hallazgos se dio en el Nivel 2. Los hallazgos más relevantes

comprendieron puntas de proyectil, un microperforador lítico, un punzón lítico, variados

artefactos líticos formatizados (muescas, puntas burilantes, raederas, entre otros), un mortero de

piedra pequeño, una cuenta de valva, numerosos fragmentos cerámicos (entre ellos cinco bordes

y una base con parte del cuerpo), una mano de moler, y numerosos fragmentos óseos enteros

(falanges, mandíbula, vértebra) y fragmentados.

A partir de las excavaciones realizadas en estas dos estructuras, se ha podido inferir la

utilización de la E4 y la E5 bis como espacios donde se realizaban actividades diferenciadas.

La E4 presenta características muy particulares, que comprenden la presencia de sedimentos

sometidos a altas temperaturas, el hallazgo de importantes cantidades de material vitrificado,

sumado a la escasa presencia de material cerámico y la observación de materiales líticos

alterados por calor (Sentinelli com. pers.). Todo esto lleva a reflexionar acerca de la posibilidad

de que en esta estructura se hayan desarrollado actividades específicas, que aún no han sido

aclaradas completamente. Mientas tanto para la E5 bis, los contextos hallados conducen a

postular como hipótesis que se trataría de un espacio destinado a uso doméstico, debido

principalmente a hallazgos como fragmentos de vasijas muy tiznadas, fragmentos de huesos de

camélidos asociados a recipientes cerámicos o instrumentos de molienda, entre otros elementos.

Actualmente, se cuenta con 5 fechados radiocrabónicos, que ubican temporalmente la ocupación

de este sitio durante el Formativo temprano (ver Tabla 5.1).
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Fechado
Años calibrados AP
(95% probabilidad)

Años Cal. AP Material- Procedencia

1737±50 1726-1484 1612 Carbón -E4 Interior

1710±30 1700-1515 1579 Óseo- E5bis Interior

1976±41 2000-1749 1885 Óseo- E4 Exterior
Nivel 2 -2° extracción

2021±48 2051-1826 1936 Óseo- E4 Interior
Nivel 2 -2° extracción

2030±40 2041-1836 1948 Óseo –Interior E4

Tabla 5.1. Fechados radiocarbónicos del sitio y su correspondiente calibración calibraron con 2σ con el

software Oxcal v. 4.1 utilizando la curva ShCal13 (Hogg et al. 2013).

5.2. Caracterización de la ocupación de Las Escondidas

Hasta el momento, puede sugerirse que Las Escondidas habría sido un asentamiento permanente

o semi-permanente en donde se habrían llevado a cabo múltiples actividades, incluyendo

algunas muy específicas, como las posiblemente relacionadas con la E4.

5.2.1. Evidencias desde el material lítico

Hasta el momento se cuenta con un análisis detallado acerca de las materias primas procedentes

de la E4. Partiendo de los trabajos realizados por Sentinelli (2017)  es posible exponer que se

registró un total de 31 variedades de materias primas líticas talladas en Las Escondidas, 21 de

las cuales eran conocidas previamente en la micro-región. Las vulcanitas comprenden 7

variedades conocidas (Vc1, Vc2, Vc3, Vc4, Vc4CCT, Vc6, y Vc8LJ), y 2 desconocidas. Se

identificaron también 5 variedades de obsidianas: Ona-Las Cuevas, Cueros de Purulla, Laguna

Cavi, Salar del Hombre Muerto, y una variedad de fuente desconocida. La presencia de las

obsidianas de estas cinco fuentes está respaldada por análisis de fluorescencia de rayos X. Por

su parte, las cuarcitas (de grano fino y grano grueso),  se encuentran presentes en la zona de

aprovisionamiento y cantera de Las Escondidas (LEZAC). Además, se registró una calcedonia

blanca con matices amarillentos y grisáceos, conocida ampliamente en los sitios de la región; a

su vez, aparece también una variedad amarilla amarronada que, por el momento, fue agrupada

con la primera. Se reconoció la presencia de cuarzo, ópalo (en dos variedades), brecha volcánica

(en dos variedades) y metacuarcita, metamorfitas (en dos variedades) y 7 variedades de materias

primas no conocidas (“no determinadas”). En dos casos no se pudo identificar el tipo de roca de

algunos desechos por haber estado sometidos a la acción posiblemente intensa de calor

(Sentinelli  2017).

Teniendo en cuenta la información acerca de la disponibilidad de estas rocas, se han relacionado

13 de ellas con fuentes conocidas, 9 en el área local y 4 fuentes dentro del ámbito regional.

Asimismo, teniendo en cuenta la amplia variabilidad de rocas registradas, se puede advertir la
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utilización de, al menos, un número similar de fuentes aún no localizadas. Esta información

muestra que los talladores de Las Escondidas se valieron de una gran variedad de materias

primas líticas, provenientes de diferentes rangos de distancias, desde lo más inmediato, hasta

rocas regionales (como es el caso de las obsidianas).

Más específicamente, el 79,16% de las piezas son de materias primas disponibles dentro del

ámbito local (inmediato, mediato cercano y mediato lejano). Por otro lado, es notable la

predominancia de dos variedades de vulcanitas (Vc4 y Vc4CCT), cuyas fuentes se localizan a 18

y 12 km de distancia de Las Escondidas respectivamente. En conjunto, estas materias primas

comprenden más de la mitad de la muestra (52,86%). Mientras tanto, las materias primas no

locales están presentes en una proporción importante (9,59%) respecto de otras variedades

locales, con una representación principal de la fuente de Ona-las Cuevas, siendo bastante menor

la representatividad del resto de las obsidianas (Cueros de Purulla, Laguna Cavi y Salar del

Hombre Muerto) (Sentinelli 2017).

Finalmente, se registraron 18 materias primas de las cuales aún no se han identificado fuentes,

que, aunque comprenden el 11,46% del conjunto analizado, cada una de ellas tiene

individualmente una representación muy baja, que supera solo en dos casos el 2%.

En resumen, en cuanto a las materias primas líticas, se pudo apreciar un gran número de rocas

de distintos depósitos geológicos ubicadas a distancias y direcciones variadas, lo cual indica un

conocimiento acabado del paisaje local y refiere a la factibilidad de acceso a ellos. En principio,

los recursos inmediatos (fundamentalmente la cuarcita y el cuarzo) fueron utilizados, aunque de

manera moderada, a pesar de no presentar las mejores propiedades para la talla dentro de las

opciones de recursos disponibles. Luego, las rocas de mejor calidad disponibles en el área

dentro del ámbito mediato cercano, fueron utilizadas de forma complementaria a las materias

primas predominantes. Por otro lado, el registro artefactual muestra, de manera destacada, que

las elecciones estuvieron orientadas fundamentalmente al aprovisionamiento de dos variedades

de vulcanita de buena calidad (materias primas prioritarias), de características macroscópicas

muy similares, localizadas en el ámbito mediato lejano. Esta situación permite pensar en la

posibilidad que no se haya privilegiado ni la calidad ni la distancia a la fuente como factores

determinantes para su elección, sino las relaciones con el sector de fondo de cuenca, en donde se

encuentra una de las fuentes de aprovisionamiento más usada (Sentinelli 2017). Cabe destacar

que contemporáneamente a la ocupación de Las Escondidas, el sitio Casa Chávez Montículos en

el fondo de cuenca ya estaba habitado (Olivera 1991; Escola 2000).

En cuanto a las materias primas no locales, es decir, las obsidianas, los talladores tuvieron

acceso a las cuatro fuentes regionales (Ona, Cueros de Purulla, Laguna Cavi y Salar del Hombre

Muerto). Sin embargo, la elección de las obsidianas parece no regirse por la calidad ni por la
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distancia, ya que a pesar de que Laguna Cavi es la fuente más cercana y Cueros de Purulla la de

mejor calidad para la talla, ha sido Ona la fuente más utilizada. Se propone que esta preferencia

pueda estar relacionada con un mayor énfasis en la participación dentro de los circuitos de

intercambio establecidos entre el Salar de Antofalla y Antofagasta de la Sierra (Sentinelli 2017).

5.3. Análisis del material cerámico de Las Escondidas

A lo largo de los trabajos realizados en el sitio se han recuperado 621 fragmentos cerámicos,

procedentes tanto de recolección superficial como de las excavaciones de la E4 y E5 bis. En

general, el conjunto se presenta bastante fragmentado, y la posibilidad de remontaje dentro del

mismo fue extremadamente baja.

La muestra se compone por 190 fragmentos de recolección superficial, 71 procedentes de la

excavación de la E4 y 360 fragmentos de la E5 bis. Como estos números lo reflejan, la mayor

cantidad de fragmentos provienen de la E5bis.

5.3.1. Análisis tecnológico del conjunto cerámico

La primera instancia de análisis se realizó a través de ojo desnudo y lupa binocular (4X a 40X).

Así, el conjunto cerámico pudo ser dividido en cuatro grupos a través de la observación de

variables referidas a las elecciones tecnológicas (Lemonnier 1993) tomadas durante la

manufactura (Rye 1988, Sinopoli 1991, Cremonte 1983-1985, Orton et. al 1997, Zagorodny

2000).

El primer grupo, más numeroso, se denominó Grupo 1 Utilitario/Doméstico y se caracteriza por

presentar fragmentos sin decoración y con acabados poco cuidadosos. El segundo grupo (Grupo

2 Negro Pulido) está conformado por una cerámica negra, que presenta la aplicación de un

engobe grueso y una superficie cuidadosamente pulida. Luego se separó también un conjunto de

fragmentos de color rojo (Grupo 3 Rojo Pulido), algunos con manchas oscuras como efectos de

una cocción irregular, con acabados de superficie muy similares a los del Grupo 2. Finalmente,

hay un pequeño grupo que se conformó con escasos ejemplares de fragmentos posiblemente

asignables a Saujil pulido en líneas y Condorhuasi Río Diablo, en base a su decoración

característica.

Estos cuatro grupos sirvieron para obtener un panorama general del conjunto, y también para

establecer a posteriori grupos o familias de fragmentos que pudieran pertenecer a una misma

vasija. Sin embargo, las posibilidad de remontaje en la muestra fue sumamente baja, razón por

la cual muchos grupos o familias se componen por un solo fragmento.

En el conjunto cerámico (n=621) se pudieron identificar diversas partes de vasijas, entre los que

se destacan claramente las partes indeterminadas (50,08%), luego las partes correspondientes a
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cuerpos (33,82%), seguidas por los bordes (5,31%), bordes y cuerpo (2,25%) y bordes y cuellos

(2,25%), entre otras de menor representación (ver Tabla 5.2).

Parte de la pieza Cantidad de fragmentos

Indeterminada 309

Cuerpo 212

Borde 33

Base 2

Labio 5

Cuello y gollete 4

Cánula de pipa 2

Asa 6

Borde y cuello 14

Borde y cuerpo 14

Borde (sin labio) 6

Borde y cuerpo 2

Cuello 5

Borde y asa 3

Cuerpo, borde y asa 1

Fichas 3

Total 621

Tabla 5.2. Cantidades de fragmentos identificados por partes de vasijas.

Con el fin de exponer las características del conjunto cerámico de Las Escondidas, se realizó la

división de los grupos/familias según sus formas, entre abiertas y cerradas, tal como propone

Balfet y colaboradores (1991) partiendo de los fragmentos diagnósticos, tales como bordes,

bases y cuerpos. En este sentido se identificaron 75 grupos o familias (ver Figura 5.9).
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Figura 5.9. Cantidad de fragmentos por grupo o familia.

Como ya se mencionó, el conjunto se presenta bastante fragmentado, con fragmentos que

pueden registrar tamaños máximos entre 15,6 cm hasta 0,51 cm, con un promedio general de

4,28 cm y una moda de 3,59 cm.

Luego de esta caracterización general del conjunto, se consideraron las formas reconstruidas a

partir de los grupos o familias de fragmentos, agrupados según sus características, como ya se

mencionó en el Capítulo III. De este modo, esos grupos/familias pueden ser traducidos como
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una unidad de análisis y se correspondería cada uno de ellos con una vasija hipotética. Se

identificaron entonces 73 posibles grupos o familias, lo cual implicaría la misma cantidad

mínima de vasijas. Dentro de estas se definieron 22 formas abiertas, 25 formas cerradas y 26

indeterminadas (ver Figura 5.9). A estos se deben sumarle el grupo de fichas (3 fragmentos) y el

grupo de pipas (2 fragmentos), catalogadas bajo el título de “Otras formas”, dando un total del

75 Grupos o familias.

Figura 5.10. Porcentajes de formas identificadas en los grupos o familias de fragmentos.

Como se puede ver en el gráfico anterior, predominan las formas indeterminadas (39%),

seguidas de las formas cerradas (38%), y finalmente por las formas abiertas (23%).

Figura 5.11. Tipos de formas definidas y sus porcentajes.

Dentro de las formas abiertas se identificaron platos (n=5), escudillas (n=13), cuencos (n=3) y

una taza, mientras que en las formas cerradas se distinguieron ollas con cuello (n=19), una olla

sin cuello, tinajas (n=2) y botellas (n=3). También hay un grupo, denominado “Otras formas”

que comprende fragmentos de pipas y otro al de fichas. Finalmente existe el grupo de las formas

indeterminadas (n=26).
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En el apartado siguiente se presentan los resultados del análisis y descripción tecnológico,

realizado con el fin de obtener información sobre formas, tamaños de los recipientes, técnicas de

elaboración, tratamientos de superficies, posibles efectos de uso y depositación entre otras

características (Rye 1988, Sinopoli 1991, Cremonte 1983-1985, Orton et a.l 1997, Zagorodny

2000).

Cabe volver a señalar que, en esta primera caracterización se utilizó una lupa binocular de bajos

aumentos para la observación de las pastas en cortes frescos. Esto permitió un primer

acercamiento a la composición de las mismas, sin embargo, debe quedar claro que en esta tesis

se prioriza la observación de las pastas a través de la petrografía, ya que este acercamiento es

más certero para especificar la composición de las mismas. Por lo tanto, será tratado en un

apartado posterior.

5.3.1.1. Características del grupo de formas abiertas

Dentro de este grupo se identificaron escudillas (n=13), platos (n=5), cuencos (n=3) y una taza,

las cuales serán descriptas a continuación.

5.3.1.1.1 Escudillas, platos, cuencos y taza

Este sub-grupo está conformado por 22 grupos o familias (1, 2, 5, 7, 8, 14, 18, 19, 20, 22, 31,

42, 55, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73 y 74). Estos grupos tienen diversas características, pero

todos se encuentran bastante fragmentados, y la posibilidad de remontaje fue extremadamente

baja. Los fragmentos presentan tamaños máximos que pueden ir desde 1,93 cm hasta 10,51 cm.

Escudilla 1

Este grupo se conforma por un solo fragmento de borde, a través del cual pudo ser reconstruido

una escudilla, con un diámetro de 22 cm, mientras que el diámetro en el cuerpo es de 11 cm. El

espesor de las paredes fue estimado en 6,6 mm (ver Figura 5.12).

No se pudo identificar ningún tipo de evidencias que refiera a las técnicas de elaboración, ya

que la manufactura del mismo ha sido muy cuidadosa. En cuanto a la observación de la pasta en

lupa binocular, se pudo determinar que ésta presenta un aspecto general compacto, compuesta

por inclusiones de cuarzos, micas y feldespatos, en densidades medias y formas angulares, de

tamaños heterogéneos y distribución pobre (según la escala de Barraclough 1992 en Orton et al.

1997). Las cavidades observadas fueron clasificadas como escasas, sin formas definidas,

tamaños grandes y distribución muy pobre en la pasta.

En ambas superficies se observa un pulido muy cuidadoso, realizado sobre un engobe grueso.

La cocción ha sido realizada en una atmósfera reductora, lo que dio como resultado una pieza
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con superficie externas negras y un núcleo gris homogéneo. Parece haber sido resultado de una

cocción muy controlada. Es llamativo el acabado muy pulido y homogéneo de las superficies

negras. También resulta interesante que esta pieza presente un orificio de mantenimiento o

reparación. Lo cual indicaría que existió un interés en conservar la pieza quizás por ser una

vajilla especial. No se observaron alteraciones post-depositacionales.

Figura 5.12. Reconstrucción de la Escudilla 1.

Escudilla 5

Esta escudilla, también fue definida en base a un fragmento de borde, aunque en total son tres

los fragmentos asociados a este grupo. El borde pudo ser medido y arrojó un diámetro de 18 cm,

con un diámetro en el cuerpo de 11 cm. Por su parte el espesor de las paredes se ubica en 5,3

mm promedio (ver Figura 5.13).

Figura 5.13. Reconstrucción de la Escudilla pequeña 5.

La pasta es compacta, conformada por inclusiones de cuarzo micas e inclusiones graníticas en

densidades medias, con formas sub-angulares y tamaños pequeños, con una distribución pobre.

Las cavidades son escasas, de formas indefinidas y tamaños grandes, con una distribución muy

pobre dentro de la matriz.

Se registró un pulido en ambas superficies realizado luego de la aplicación de un engobe grueso.

La cocción fue en atmósfera reductora, generando superficies negras, y núcleos grises. No se

observan evidencias de uso ni alteraciones post-depositacionales.
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Escudilla 7

Esta forma fue estimada en base a un borde evertido, el cual arrojó un diámetro de boca de

alrededor de  24 cm mientras que en el cuerpo se reduce a 15 cm. Por su parte,  el espesor de las

paredes se estimó en 4 mm (ver Figura 5.14)

Se observaron rastros de rodeteado. Por su parte, la pasta se presenta con un aspecto compacto,

con inclusiones de cuarzo, micas, litoclastos graníticos, feldespatos e inclusiones blancas, en

densidades bajas, de formas sub-angulares, tamaños heterogéneos y una distribución pobre. Las

cavidades se registraron en densidades muy bajas, con formas alargadas, de tamaños pequeños y

distribución muy pobre.

Figura 5.14. Reconstrucción de la Escudilla 7.

Esta pieza fue pulida cuidadosamente, sobre un engobe grueso. Luego, la cocción fue realizada

en una atmósfera oxidante, lo que dio como resultado superficies marrón/rojizas y un núcleo

gris. Finalmente se identificaron sectores descascarados que pueden ser consecuencia del uso o

bien de la depositación.

Escudilla 19

Esta pieza fue inferida a través de un fragmento de borde, el cual permitió estimar una boca de

25 cm de diámetro, mientras que el cuerpo se reduce considerablemente, ubicándose alrededor

de los 15 cm de diámetro aproximadamente en la sección media. Por su parte, las paredes

presentan un espesor promedio de 8,6 mm. No se pudo identificar la técnica de elaboración

debido a una técnica de alisado cuidadosa que no dejó rastros de posibles rodetes superpuestos

(ver Figura 5.15).

La pasta se presenta a simple vista como granular o microgranosa. A través de la lupa binocular

se estimó la presencia de inclusiones de cuarzo, micas, feldespatos, plagioclasas e inclusiones

negras, en densidades medias, formas sub-redondeadas, tamaños muy heterogéneos y una

distribución justa en la matriz (según la escala de Barraclough 1992 en Orton et al. 1997). Las

cavidades se identificaron en densidades bajas, formas amorfas y con una distribución pobre.

Esta pieza cuenta con un pulido en la superficie externa, realizado sobre un engobe grueso

aplicado en ambas superficies.
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Figura 5.15. Reconstrucción de la Escudilla 19.

La cocción fue realizada en una atmósfera no controlada parcialmente oxidante, ya que presenta

la superficie externa de color rojizo, mientras que la interna es de color marrón, con un núcleo

gris. La dureza de la pasta es media. No se observan evidencias de uso, aunque sí un fuerte

descascarado en ambas superficies.

Escudilla 20

Esta pieza se pudo reconstruir a partir de un fragmento de borde, que presenta una especia de

reborde en la parte superior, haciendo que el labio del mismo esté engrosado. Se pudo estimar el

diámetro de la boca en unos 26 cm. Por su parte, las paredes presentan un promedio de 8 mm

(ver Figura 5.16).

Figura 5.16. Reconstrucción del Escudilla 20.

Para este caso, la pasta fue clasificada como compacta, compuesta por inclusiones de cuarzo y

mica, en densidades medias, formas muy angulares, tamaños heterogéneos que pueden ir desde

muy pequeños a grandes, y una distribución muy pobre. Las cavidades fueron registradas en

densidades bajas, de formas indeterminadas, tamaños pequeños y muy grandes y una

distribución muy pobre.

Se pudieron identificar marcas de rodeteado como técnica de levantado de esta pieza. En las

superficies se observa un trabajo de pulido, aplicado luego de un engobe grueso en ambas

superficies. La cocción parece haber sido en una atmósfera oxidante incompleta, lo que habría

generado los colores amarronados de las superficies y del núcleo. Con efectos de uso o de

depositación se observaron sectores un poco abradidos en las superficies
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Escudilla 22

Este grupo engloba un total de 28 fragmentos similares entre sí. Sin embargo, pudo ser definido

por un fragmento de borde, el cual permitió estimar un diámetro de boca de aproximadamente

30 cm, mientras que en el sector del cuerpo dicho diámetro disminuye notablemente y se acerca

a los 15 cm (ver Figura 5.17). El espesor promedio de las paredes se calculó en 6,7 mm.

Figura 5.17. Reconstrucción de la Escudilla 22.

Para este caso no pudo identificarse ningún rastro de la técnica utilizada para el levantado de la

pieza. Para la pasta, se pudo establecer que la misma presenta un aspecto granular, conformada

por inclusiones de cuarzo, micas, feldespatos e inclusiones grises. Estas se contabilizaron en

densidades bajas, con formas sub-angulares y tamaños pequeños. Mientras tanto, las cavidades

se registraron en densidades bajas, sin formas definidas, de tamaños pequeños y una

distribución muy pobre.

En cuanto a los acabados de las superficies, se observó un pulido en ambas, aunque previamente

se habría aplicado un engobe grueso. Luego la pieza habría sido cocida en una atmósfera

reductora incompleta, generando que la superficie externa sea de color anaranjado con manchas

negras, mientras que el interior se presentan de color negro y el núcleo gris. Esta cocción no

parece haber sido tan controlada como en otros casos ya mencionados, pero habría resultado en

una pasta de dureza media, de muy  buena calidad. No se observaron rastros de uso, pero sí

superficies erodadas (n=16) como posibles evidencias de alteraciones post-depositacionales.

Escudilla 55

Este grupo asocia 13 fragmentos, que incluyen un borde, de ángulo recto, con un labio de forma

convexa, a través del cual se pudo estimar un diámetro 24 cm. Por su parte las paredes presentan

un espesor promedio de 6,4 mm. En algunos fragmentos de este grupo (n=2) se pudieron

identificar marcas que se asocian a la técnica de rodeteado utilizada durante el levantado de la

pieza.

La pasta se presenta en lupa binocular como de aspecto granular, conformada por inclusiones de

cuarzo, micas, feldespatos e inclusiones grises, en densidades medias, de formas sub-angulares,

tamaños pequeños a medianos hasta 0,3 cm, y una distribución pobre en la pasta. Por su parte,
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las cavidades se cuantificaron en densidades medias, con formas variables entre circulares y

alargadas, tamaños medios y distribución muy pobre.

Las superficies fueron solamente alisadas, y presentan una coloración amarronada en ambas

superficies, mientras que el núcleo de la pasta es gris. Se infiere que esta característica podría

ser el resultado de una cocción en atmósfera parcialmente oxidante, que generó una dureza

media.

Finalmente no se observaron efectos de uso ni alteraciones post-depositacionales. Los

fragmentos que corresponden a esta pieza hipotética fueron recuperados de la E5 bis dispersos

de manera algo dispersa, cercanos al derrumbe del muro norte. Los materiales asociados

constituyen fundamentalmente algunas lascas de materias primas líticas.

Escudilla 64

Este grupo consta de un fragmento de borde evertido y de labio convexo, que permitió estimar

un diámetro de boca de 34 cm, mientras que las paredes presentan un espesor promedio de 6

mm. No se pudo identificar ninguna marca que haga referencia a la técnica de levantado de esta

pieza. La pasta fue clasificada como compacta, conformada por inclusiones no plásticas de

cuarzo, micas, feldespatos y plagioclasas, en densidades medias, con formas sub-angulares y

tamaños heterogéneos, y una distribución pobre (según la escala de Barraclough 1992 en Orton

et al. 1997). Por su parte, las cavidades fueron contabilizadas en densidades bajas, con formas

indeterminadas, tamaños medianos y una distribución muy pobre.

A las superficies se les aplicó un engobe y luego fueron pulidas. La cocción fue en una

atmósfera reductora, por lo que las superficies presentan un color negro y el núcleo una

coloración marrón, generando una dureza media. Como alteración post-depositacional se

observó el descascarado de las superficies.

Escudilla 65

Esta pieza fue inferida a través de un borde que permitió reconstruir una pieza de perfil abierto,

con un labio convexo, que arrojó un diámetro en la boca de 16 cm, mientras que las paredes

presentan un promedio de 5,9 mm.

Para este caso, tampoco se pudo identificar ningún tipo de marca que permita inferir la técnica

de levantado de la pieza. Por otro lado, la pasta fue clasificada como granular, compuesta por

inclusiones de cuarzo, micas, feldespatos, litoclastos graníticos y cuarzo hialino, en densidades

bajas, formas angulares, tamaños heterogéneos y distribución pobre. Asimismo, las cavidades se

contabilizaron en densidades muy bajas, de formas indeterminadas, tamaños pequeños y

distribución muy pobre.



Capítulo V- Las Escondidas 93

Las superficies sólo fueron alisadas, y la cocción ha sido en una atmósfera reductora, que dio

como resultado superficies  negras y núcleo gris, además de una dureza media. Finalmente,

posiblemente como resultado de la depositación se observó descascarado en la superficie

externa.

Escudilla 66

Esta escudilla se reconstruyó en base a 14 fragmentos, entre ellos 6 fragmentos de borde, que

permitieron reconstruir un pieza de perfil abierto. A partir de ellos se estimó un diámetro de

boca de 27 cm, mientras que en el sector de cuerpo se estimó en 24 cm. Por su parte, el espesor

de las paredes resultó en 6,0 mm en promedio.

La pasta fue clasificada como compacta, compuesta por inclusiones de cuarzo, litoclastos

graníticos, micas, feldespatos e inclusiones grises, en densidades medias, formas sub-

redondeadas, tamaños muy heterogéneos y una distribución pobre a justa. Por su parte, las

cavidades se contabilizaron en densidades bajas, generalmente de formas alargadas, tamaños

pequeños y una distribución muy pobre.

En las superficies se observó un pulido realizado sobre un engobe aplicado previamente. Para la

etapa de cocción se observó la coloración de las superficies, la cual presenta manchas negras

sobre una superficie roja, claramente como producto de una cocción no controlada en una

atmósfera oxidante incompleta, mientras tanto el núcleo es de color gris.

Finalmente, se observó la presencia de orificios de mantenimiento, a través de los cuales se

habría intentado reparar esta pieza. Por otro lado, se registraron algunos fragmentos con

descascarado en las superficie externas o abradido en ella. Estas evidencias pueden ser resultado

tanto del uso como de la depositación.

Escudilla 69

En este caso se asociaron 36 fragmentos, dentro de los cuales se pudo individualizar un

fragmento de borde que permitió estimar un diámetro en la boca de 28 cm, mientras que en el

cuerpo se estimó en 22 cm. El espesor promedio de las paredes fue valorado en 6,8 mm. No se

distinguieron marcas referidas con la técnica de elaboración de esta pieza.

La pasta presenta un aspecto general compacto, con inclusiones de cuarzo, micas, inclusiones

graníticas, e inclusiones blancas, en densidades bajas a medias, con formas angulares a sub-

angulares, de tamaños heterogéneos que pueden llegar hasta 0,1 cm y una distribución pobre.

Por su parte, las cavidades fueron registradas en densidades muy bajas, de formas circulares y

alargadas, tamaños heterogéneos y distribución muy pobre.

Las superficies fueron engobadas y luego pulidas, para luego ser cocidas en una atmósfera

parciamente reductora, lo cual ha dado como resultado superficies y núcleo de color negro-
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grisáceo. No se observaron alteraciones por uso, aunque sí se registraron algunos fragmentos

descarados en las superficies, lo cual también podría se resultado de su depositación.

Escudilla 72

Esta pieza fue estimada en base a un fragmento de borde que permitió estimar un diámetro en la

boca de 28 cm, y un espesor en las paredes de 4 mm. No se pudo observar ningún rastro que

indique la técnica utilizada para el levantado de esta pieza.

La pasta presenta un aspecto general muy compacto con cuarzo, inclusiones graníticas y grises,

en densidades muy bajas, con formas sub-angulares, tamaños muy pequeños y una distribución

pobre. Las cavidades se registraron en densidades bajas, sin formas definidas, tamaños

pequeños y distribución pobre. También es este caso en las superficies fue aplicado un engobe

grueso, para luego ser pulidas, y posteriormente ser cocida en una atmósfera reductora

incompleta, lo que habría generado una superficie externa negra con manchas rojas, y un núcleo

rojizo mientras que el interior se presenta de color negro.

No se observaron rastro de uso ni alteraciones post-depositacionales.

Escudilla 74

Esta pieza también fue estimada en base a un borde, el cual permitió estimar una diámetro en la

boca de esta escudilladle 26 cm, mientras que en el cuerpo el diámetro se achica hasta los 23

cm. Mientras tanto, las paredes presentan une espesor promedio de 65 mm.

La pasta observada a ojo desnudo, presenta un aspecto general compacto, con inclusiones

asignadas posiblemente a cuarzo, micas, inclusiones graníticas y feldespatos, en densidades

altas, formas sub-redondeadas y una distribución buena. Por su parte, las cavidades fueron

registradas en densidades bajas, formas circulares, tamaños muy pequeños y una distribución

pobre. En este caso tampoco se pudieron observar rastros de las técnicas de levantado de la

pieza.la superficie externa fue engobada y luego pulida, mientras que la interna solo fue alisada

cuidadosamente. La cocción fue realizada en una atmósfera oxidante incompleta, generado

superficies amarronadas y un núcleo gris. No se observaron evidencias de uso, aunque se

registró una concreción no calcárea en la superficie externa cono resultado de los efectos de

depositación.

Plato 2

Este plato pudo ser reconstruido a través de un fragmento de borde, por el cual se estimó un

diámetro de 22 cm, mientas que en el cuerpo se calculó el diámetro en unos 11 cm. Es espesor

de las paredes de fue estimado en 5,2 mm aproximadamente. El aspecto general de la pasta es

compacto (ver Figura 5.18). Dicha pasta presenta inclusiones de cuarzo, micas, plagioclasas,

inclusiones graníticas y posibles restos orgánicos. Estas inclusiones se presentan en densidades
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bajas a medias con formas sub-angulares, tamaños pequeños y una distribución pobre. Por su

parte, las cavidades se observaron en densidades bajas, sin formas definidas, de tamaños muy

pequeños y una distribución muy pobre.

Para este caso no se pudo identificar ninguna técnica de elaboración, debido al buen acabado de

las superficies. Las superficies se encuentras pulidas, luego de un engobe grueso. La cocción ha

sido en atmosfera reductora, lo que ha dado como resultado superficies muy negras y un núcleo

gris. No se han observado evidencias de uso ni alteraciones post-depositacionales.

Figura 5.18. Reconstrucción del Plato 2.

Plato 8

Este plato fue reconstruido en base a un fragmento de borde, que permitió estimar en diámetro

de la boca en 30 cm. Las paredes presentan un espesor promedio de 7,4 mm (ver Figura 5.19).

Por su lado, el aspecto general de la pasta es compacto, con inclusiones de cuarzo, micas

inclusiones graníticas feldespatos e inclusiones blancas en densidades medias a altas, con

formas sub- angulares y tamaños heterogéneos, y con una distribución pobre. Asimismo, las

cavidades fueron contabilizadas en bajas densidades, con formas no definidas, tamaños

pequeños y distribución muy pobre en la matriz.

Puco 5.19. Reconstrucción del Plato 8.

Las superficies, tanto interna como externa, se encuentran totalmente pulidas de manera

cuidadosa después de haber sido aplicado un engobe bastante grueso. La cocción ha sido en una

atmósfera oxidante, lo que le da a esta pieza una coloración marrón rojiza en las superficies,

mientras que el núcleo es rojo. No se observaron evidencias de uso ni mantenimiento, así como

tampoco alteraciones post-depositacionales.
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Plato 14

Esta pieza fue definida en base a un fragmento de borde, que arrojó un diámetro estimado de

boca de 30 cm, mientras que el espesor de las paredes fue calculado en 6,3 mm. No se pudo

detectar ninguna evidencia respecto de las técnicas de elaboración, debido a la homogeneidad de

las superficies (ver Figura 5.20).

Figura 5.20. Reconstrucción del Plato 14.

A las superficies luego, se les habría aplicado un engobe bastante grueso, sobre el cual se aplicó

la técnica del pulido, la cual dejó como resultado superficies muy lisas y brillantes. La cocción

de esta pieza parece haber sido en una atmósfera reductora, lo que resultó en superficies de

color negro y núcleo marrón, y una dureza media.

Plato 71

Este plato fue reconstruido en base a un fragmento de borde a través de cual se pudo estimar un

diámetro en la boca de unos 45 cm, y un espesor promedio en las paredes de 8,5 mm. No se

pudo identificar ningún rastro que indique la técnica de elaboración de esta pieza. La pasta

presenta un aspecto general compacto, con inclusiones que podrían asimilarse a cuarzo, micas,

feldespatos e inclusiones grises en densidades medias, con formas sub-angulares, tamaños

pequeños y distribución pobre. Las cavidades fueron registradas en densidades muy bajas, sin

formas definidas, tamaños muy pequeños y distribución pobre.

La pieza habría sido engobada y luego pulida, para posteriormente ser cocida en una atmósfera

reductora, que dio como resultado superficies y núcleo grises. No hay evidencias de uso ni

alteraciones vinculadas a la depositación.

Plato 73

Esta pieza fue estimada en base a un borde, el cual permitió proponer un diámetro de boca de 40

cm y un espesor en las paredes de 4,6 mm. No se han podido definir técnicas de elaboración

para este plato. Por su parte, la pasta presenta un aspecto general compacto, conformada por

inclusiones de cuarzo, micas, plagioclasas y feldespatos en densidades medias, formas sub-

angulares, tamaños pequeños y distribución pobre. Por otro lado, las cavidades fueron

registradas en densidades muy bajas, sin formas definidas, tamaños muy pequeños y

distribución pobre.
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Luego la pieza habría sido engobada y pulida, para posteriormente se cocida en una atmósfera

parcialmente oxidante, dando superficies amarronadas y un núcleo gris. En este caso tampoco se

pudieron identificar evidencias de uso ni alteraciones post-depositacionales.

Cuenco 18

Esta pieza fue reconstruida a partir de un borde (ver Figura 5.21), el cual permitió estimar un

radio en la boca de unos 12 cm aproximadamente, es decir, bastante más pequeña que las

descriptas anteriormente. El espesor de las paredes fue estimado en 4,7 mm. La pasta de este

cuenco, en los análisis de lupa binocular, se presenta como compacta, y se pudieron distinguir

posibles inclusiones de cuarzo, micas, feldespatos, plagioclasas, e inclusiones negras, en

densidades medias, formas sub-angulares y tamaños pequeños.

Las cavidades se identificaron en densidades medias, de formas indefinidas, tamaños

heterogéneos que pueden ir desde pequeñas a muy grandes y distribución muy pobre.

Figura 5.21. Reconstrucción del Cuenco 18.

En el caso de esta pieza, pudieron identificarse ciertas marcas que llevan a proponer la técnica

de rodeteado para el levantado de la pieza. Por otro lado, presenta una decoración añadida al

pastillaje sobre el labio, la cual consiste en dos especies de “pellizcos” (ver Figura 5.21).

Los tratamientos de superficie fueron difíciles de distinguir, ya que se observa la presencia de

un engobe que se ha descascarado en la mayor parte de la superficie. Es posible que esta pieza

también haya sido pulida como las anteriores. La cocción fue realizada en una atmósfera

reductora, lo que provocó superficies de color negro y núcleo gris, también presenta un dureza

media.

No se observan evidencias de uso, pero sí el descascarado en la superficie externa antes

mencionado, el cual puede ser producto de alteraciones post-depositacionales.

Cuenco 31

Esta pieza fue reconstruida en base a 12 fragmentos (5 bordes) que proceden de la E 5 bis. La

reconstrucción lo asemeja más a un cuenco o bowl. La estimación del diámetro de la boca se
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ubica en los 30 cm, mientras que en el cuerpo se acerca a los 20 cm. Mientras tanto, las paredes

presentan un espesor promedio de 7,0 mm (ver Figura 5.22).

Figura 5.22. Reconstrucción del Cuenco 31.

La pasta, observadas en lupa binocular, se presenta como compacta, conformada por inclusiones

de cuarzo, micas, feldespatos e inclusiones grisees, en densidades bajas, formas sub-angulares,

tamaños medianos hasta 0,3 cm, y una distribución pobre. Por su parte, las cavidades se

contabilizaron en densidades bajas, sin formas definidas, tamaños muy pequeños y una

distribución muy pobre. En ningún caso se pudo identificar una técnica específica de levantado

de la pieza, lo cual se debe a la excelente calidad de la terminación de las superficies, las que

fueron pulidas posteriormente a la aplicación de un engobe.

Finalmente, la cocción debió haber sido realizada en una atmósfera reductora muy pareja, ya

que las superficies y el núcleo resultaron con un color gris homogéneo y una dureza media.

Los fragmentos correspondientes a este cuenco pudieron ser asociados en estratigrafía

directamente con fragmentos de huesos de camélido en la E5 bis. Éstos se disponían respecto de

los fragmentos cerámicos en una situación que lleva a suponer que, en el momento de la rotura

de esta vasija, ésta podría haberlos contenido como parte de algo preparado o servido dentro de

ella. Se observaron algunos rastros pos-depositacionales en las superficies como la impronta de

raíces en las superficies.

Los fragmentos asociados a esta pieza hipotética provienen de la E5 bis, se encuentran

asociados a varias astillas y fragmentos de huesos largos de camélido, además de tres

instrumentos líticos, dos de ellos raederas. Esto podría dar cuenta de un locus de procesamiento

de alimentos. Al mismo tiempo, a este registro se suma la cercanía de una concentración de

cenizas y carbones que no llegan a conformar un fogón, aunque sí podría ser resultado de la

limpieza del mismo.

Cuenco 70

Esta pieza fue reconstruida en base a dos fragmentos, uno de ellos un borde, que permitió

estimar un diámetro en la boca de unos 32 cm aproximadamente, mientras que el espesor de las
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paredes pudo estimarse en 5,3 mm. En ningún fragmento se pudo observar evidencias de la

técnica de elaboración utilizada.

La pasta presenta un aspecto general compacto, con inclusiones de  cuarzo, micas, feldespatos, e

inclusiones grises en densidades bajas, con formas sub-angulares, tamaños medianos y una

distribución pobre. Mientras tanto, las cavidades se registraron en densidades muy bajas, sin

formas definidas, tamaños muy pequeños y una distribución muy pobre.

La pieza habría sido engobada y pulida para, posteriormente, ser cocida en una atmósfera

reductora incompleta, dando superficies y un núcleo grises. En este caso tampoco se pudieron

identificar evidencias de uso ni alteraciones post-depositacionales.

Taza 42

Esta taza fue reconstruida en base a un fragmento de borde y cuerpo, el cual presenta una

pequeña asa que surge desde el labio de la misma y se dispone en forma vertical. A partir de

este fragmento se pudo estimar un diámetro de boca de 18 cm, mientras que  el cuerpo ronda los

12 cm. Por su parte, las paredes presentan un espesor promedio de 8,2 mm (ver Figura 5.23).

Figura 5.23. Reconstrucción de la Taza 42.

En cuanto a la técnica de levantado de la pieza, fue posible observar evidencias de rodeteado. La

pasta presenta un aspecto general compacto, con inclusiones de cuarzo, micas, feldespatos e

inclusiones grises, en densidades bajas, formas sub-angulares, tamaños muy pequeños y

distribución buena. Mientras tanto, las cavidades fueron identificadas en densidades bajas, de

formas indeterminadas, tamaños muy pequeños y distribución muy pobre.

Las técnicas de acabado superficial consisten en alisados, sin embargo, es posible que esta pieza

haya sido engobada, y que dicho engobe haya perdidos ya que las superficies se encuentran muy

descascarada. Esto podría vincularse al uso o a posibles alteraciones pos-depositacionales. La

cocción ha sido en una atmósfera reductora, que provocó una coloración gris tanto en las

superficies como en núcleos.
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5.3.1.2. Características del grupo de formas cerradas

Este grupo está conformado por 25 grupos o familias de fragmentos (3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 16,

17, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 23, 35, 34, 36, 40, 41, 43, 45, 68 y 75). También en este caso la

posibilidad de remontaje ha sido muy baja, prácticamente nula. Por otro lado, los tamaños

máximos de los fragmentos se encuentran entre 2, 06 cm hasta 11,32 cm. Este grupo se dividió

en cuatro sub-grupos: ollas con cuello, tinajas, ollas sin cuello y botellas

5.3.1.2.1. Ollas con cuello

Olla con cuello 3

Esta pieza fue reconstruida en base a un fragmento de borde evertido, que permitió calcular un

diámetro de 32 cm. Por su parte, las paredes fueron estimadas en un promedio de 7,7 mm (ver

Figura 5.24). También se pudieron observar marcas de rodeteado.

Figura 5.24 Reconstrucción de la Olla con cuello 3.

La pasta presenta un aspecto general compacto, con inclusiones de cuarzo, micas, feldespatos,

plagioclasas e inclusiones negras, en densidades medas, con formas angulares, tamaños

heterogéneos y distribución pobre. Por su parte, las cavidades fueron identificadas en

densidades bajas, de formas indefinidas, tamaños medianos y distribución muy pobre.

Las superficies fueron engobadas, logrando una capa gruesa, sobre la cual después se le habría

realizado un pulido muy cuidadoso que generó superficies muy brillantes. La cocción no fue

homogénea, sino que las superficies externas son negras y las internas marrón/rojizas, sumado

al núcleo de color anaranjado. Todo esto lleva a proponer una cocción mixta, en donde se

combinaron atmosferas oxidantes y reductoras. Por último, no se observaron rastros asociados

al uso no a la depositación posterior.

Olla con cuello 9

Este grupo/ familia está conformado por 13 fragmentos, entre ellos un borde evertido, que

permitió estimar un diámetro de boca de cerca de 48 cm. Por su parte, la medición de los

espesores de las paredes arrojó un promedio de  6,6 mm (ver Figura 5.25). En algunos



Capítulo V- Las Escondidas 101

fragmentos (n=4) se pudieron identificar marcas o evidencias que permitieron inferir la técnica

de rodeteado para el levantado de esta pieza.

Figura 5.25. Reconstrucción de la Olla con cuello 9.

La pasta presenta un aspecto general granular, con inclusiones de cuarzo, micas, inclusiones

graníticas, feldespatos e inclusiones blancas, en densidades medias a altas, formas muy

angulares, tamaños muy heterogéneos y una distribución pobre. Mientras tanto, las cavidades

fueron registradas en densidades medias a altas, sin tamaños definidos, tamaños muy pequeños

y grandes y una distribución pobre en la pasta.

Las superficies sólo fueron alisadas, e incluso en algunos casos se distingue el rastro del

instrumento utilizado. Por su parte, la cocción parece haberse realizado en una atmósfera

oxidante, que dio como resultado una coloración anaranjada en las superficies pero un núcleo de

color gris y una dureza baja.

Finalmente, se puede decir que no se observaron evidencias de uso, aunque se registraron en

algunos fragmentos (n=4) superficies erodadas o descascaradas, posiblemente como

consecuencia de alteraciones post-depositacionales.

Esta pieza hipotética proviene del exterior de la E4, es decir por fuera del muro. Se encuentra

asociado a astillas de hueso y dos instrumentos líticos, uno de ellos un bifaz parcial en

obsidiana.

Olla con cuello 10

Este grupo comprende 10 fragmentos, dos de los cuales son bordes, y en conjunto permitieron

estimar un diámetro en la boca de 24 cm. Para el espesor de las paredes se calculó un promedio

de 6,2 mm. En estos fragmentos (n=10) se pudo observar evidencias de rodeteado como técnica

de elaboración (ver Figura 5.26).

Figura 5.26. Reconstrucción de la Olla con cuello 10.
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La pasta se presenta con aspecto granular, conformada por inclusiones de cuarzo, micas,

inclusiones graníticas, feldespatos y posibles pegmatitas, en densidades altas, con formas

redondeadas a sub-angulares, tamaños muy heterogéneos y una distribución pobre. Las

cavidades se registraron en bajas densidades, formas indefinidas, tamaños también heterogéneos

y una distribución muy pobre.

Los acabados superficiales son bastante simples, y consisten en un alisado con rastros de

instrumento en ambos lados. La atmósfera de cocción parece haber sido poco controlada, ya que

el exterior y el interior son de color anaranjado pero el núcleo presenta una coloración gris

oscura. Además, como efectos de la cocción, se observaron manchas negras en las superficies.

No se observaron rastros de uso ni de depositación en este grupo.

Olla con cuello 12

Esta pieza se compone de un fragmento de cuello que presenta la inserción de un asa, la cual se

habría dispuesto de forma vertical. A pesar de que no se cuenta con bordes, se pudo estimar el

diámetro aproximado del cuello en 24 cm. Por su parte, las paredes son bastante gruesas y su

espesor máximo es de 8 mm (ver Figura 5.27).

Figura 5.27 Reconstrucción de la olla con cuello 12.

La pasta presenta un aspecto general granular, conformada por inclusiones de cuarzo, micas,

litoclastos graníticos e inclusiones blancas, en densidades medias, de formas sub-angulares,

tamaños medios y distribución pobre. Mientras tanto, las cavidades fueron identificadas en

densidades bajas, de formas indefinidas, tamaños medios y distribución muy pobre.

Los acabados superficiales fueron realizados a través del alisado simple, incluso se observan los

rastros del instrumento utilizado para dicha tarea. Finalmente la cocción ha sido oxidante.

Finalmente se observa que la cocción ha sido realizada en una atmósfera oxidante, que resultó

en superficies amarronadas/rojizas, al igual que el núcleo. No se observaron efectos de uso ni

alteraciones post-depositacionales.

Olla con cuello 13

Esta pieza fue reconstruida en base a un fragmento de borde evertido, el cual permitió estimar

un diámetro en la boca de 24 cm. Por su parte, las paredes presentan un espesor máximo de 5,9



Capítulo V- Las Escondidas 103

mm (ver figura 5.28). En este caso no se pudo definir la técnica utilizada para el levantado de la

pieza.

Figura 5.28. Reconstrucción de la olla con cuello 13.

La pasta de esta pieza fue clasificada como laminar, ya que es muy poco compacta y se

observan pequeñas láminas desprendidas. Está compuesta por cuarzo, micas, inclusiones

graníticas, feldespatos e inclusiones blancas, en proporciones medias, con formas sub-angulares

y una distribución pobre. Respecto de las cavidades se registraron en densidades altas, con

formas alargadas, tamaños pequeños a muy grandes y una distribución pobre en la pasta.

Las superficies fueron pulidas en ambos lados, luego de la aplicación de un grueso engobe. La

cocción habría sido realizada en una atmósfera reductora, ya que las superficies presentan color

negro y el núcleo se muestra gris.

Tal vez el uso o la depositación haya provocado el fuerte descascarado en las superficies, como

se observa en la Figura 5.28.

Olla con cuello 16

Esta pieza fue reconstruida en base a un fragmento de borde vertido, que presenta una pequeña

asa en forma de “cinta” dispuesta horizontalmente muy cercana al labio. En este caso se pudo

estimar un radio aproximado de 31 cm, mientras que el espesor promedio de las paredes es de

7,7 mm (ver Figura 5.29).

Figura 5.29. Reconstrucción de la Olla con cuello 16.

La pasta, en este caso se presenta con un aspecto muy compacto, conformada por inclusiones de

cuarzo, inclusiones grises y negras, en densidades medias, formas sub redondeadas, tamaños

pequeños y distribución buena en la matriz. Las cavidades se registraron en bajas cantidades,

con formas alargadas, tamaños pequeños y distribución muy pobre.

Se pudo determinar el empleo de la técnica de rodeteado para el levantado de la pieza, mientras

que para el asa adherida a la superficie se presume que habría sido realizada por modelado. Las

superficies fueron engobadas en primera instancia, para luego ser pulidas cuidadosamente.
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La cocción habría sido en una atmósfera reductora, que implicó la coloración negra de las

superficies y el gris del núcleo. Como efectos de la depositación posterior se identificaron

mancas blancas en la superficie externa y el descascarado de la misma.

Este fragmento proviene de la E5 bis y se encuentra asociado a varios instrumentos líticos entre

ellos dos núcleos, un perforador y un artefacto bifacial. Acompañan también algunas astillas

óseas dispersas.

Olla con cuello 17

Esta olla pudo reconstruirse mediante un fragmento de borde evertido que permitió estimar el

diámetro de la boca en 40 cm, mientras que el espesor promedio en las paredes se ubicó en 6,2

mm (ver Figura 5.30). En este caso se pudo detectar la presencia de rollos de arcilla los que

habrían sido utilizados para levantar esta pieza.

La pasta presenta un aspecto general compacto, con posibles inclusiones de cuarzo, micas, y

feldespatos en densidades altas, con formas sub-angulares, tamaños pequeños y una distribución

buena en la pasta. Por su parte, las cavidades fueron estimadas en bajas densidades, sin formas

definidas, tamaños pequeños y una distribución muy pobre.

Respecto a las superficies, éstas fueron engobadas para luego ser pulidas cuidadosamente tanto

por fuera como por dentro, por lo menos en la parte  de labio o borde. Es posible que el resto del

interior de esta pieza haya tenido un tratamiento diferencial relacionado con la dificultad de

acceso hacia el interior para realizar el pulido. Luego, la pieza fue horneada en una atmósfera

reductora incompleta, lo cual dio superficies amarronadas/ grisáceas y un núcleo gris.

Finalmente, no se han detectado marcas a través de las cuales se pueda inferir algún tipo de uso,

ni alteraciones post-depositacionales.

Figura 5.30. Reconstrucción de la Olla con cuello 17.

Olla con cuello 23

Esta forma fue reconstruida en base a un fragmento de borde evertido, que permitió estimar el

diámetro de la boca en 9 cm, mientras que el espesor de las paredes fue calculado en 4,3 mm.

Como se puede ver en la Figura siguiente, el perfil de este borde genera una forma restringida

en el gollete de la pieza, promediando los 7 cm de diámetro (ver Figura 5.31).
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Figura 5.31. Reconstrucción de la Olla con cuello 23.

La pasta presenta un aspecto general compacto, conformada por inclusiones de cuarzo, micas,

inclusiones graníticas y plagioclasas, en densidades bajas, con formas angulares, tamaño

pequeño y distribución pobre. Por su parte las cavidades fueron registradas en escasas cantidad,

con formas indefinidas, tamaños pequeños y distribución muy pobre.

Las superficies fueron engobadas, y luego pulidas. Para la cocción se observó que la atmósfera

no ha sido tan controlada como en los casos anteriores, resultando en superficies grises-

amarronadas, y con algunas manchas.

No se observaron rastros de uso, pero si evidencias de post-depositación como el descascarado

en ambas superficies.

Olla con cuello 24

Este grupo se compone de tres fragmentos, uno de los cuales pertenece a un borde evertido, a

través del cual se pudo estimar un diámetro de 26 cm aproximadamente. A pesar de que no se

pudo estimar un diámetro promedio para el sector del cuerpo, el espesor de las paredes brinda

un dato importante, y se ubica en 7,0 mm (ver Figura 5.32).

Figura 5.32. Reconstrucción de la Olla con cuello 24.

La pasta tiene un aspecto granular, y está conformada por cuarzo, litoclastos graníticos,

inclusiones negras y grises, en densidades medias a bajas, con formas angulares y sub-

angulares, tamaños pequeños y distribución pobre. Las cavidades se contabilizaron en

densidades bajas, formas indeterminadas, tamaños pequeños y distribución muy pobre.

Las superficies han sido alisadas, aunque antes se les aplicó una especie de engobe. Este

tratamiento no es tan cuidadoso como el descripto en casos anteriores. Este engobe presenta un
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color rojizo o bordó oscuro, mientras que en el interior es de color gris. Por su parte, el núcleo

es de color anaranado/marrón, lo que parece resultado de una atmósfera oxidante poco

controlada.

Finalmente, se han observado superficies descascaradas y erodadas, resultado de diversos

procesos post-depositacionales.

Olla con cuello 26

Esta pieza se estimó en base a un borde evertido a través del cual se pudo establecer un radio de

abertura de aproximadamente 32 cm. El espesor máximo de las paredes ronda los 6,8 mm (ver

Figura 5.33).

Figura 5.33. Reconstrucción de la Olla con cuello 26.

Se observaron evidencias de rodeteado para este caso. Por otro lado, la pasta presenta un

aspecto compacto, conformada por posibles inclusiones de cuarzo, micas, inclusiones graníticas

y feldespatos, en densidades medias, formas sub-angulares, tamaños heterogéneos y distribución

pobre. Mientras tanto, las cavidades se registraron en densidades medias, formas elongadas,

tamaños muy heterogéneos y una distribución pobre.

Las superficies han sido engobadas para luego ser pulidas cuidadosamente. En cuanto a la

cocción, se puede decir que ésta ha sido en una atmósfera oxidante poco controlada, ya que las

superficies externas son de color anaranjado con muchas manchas negruzcas, mientras que el

interior es de color rojo y el núcleo marrón rojizo. Finalmente, como evidencias de uso, o

depositación, se observó un desgaste en la superficie externa.

Olla con cuello 27

En este grupo/familia se reunieron 9 fragmentos, dentro de los cuales existe un fragmento de

borde, el cual permitió estimar un diámetro en la boca de esta pieza de 48 cm. Mientras tanto, el

espesor promedio de las paredes fue estimado en 7,1 mm (ver Figura 5.34). En la mayoría de los

casos se pudieron identificar evidencias de rodeteado como técnica de elaboración de la pieza

(n=7).
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Figura 5.34. Reconstrucción de la Olla con cuello 27.

El aspecto general de la pasta es granular, compuesta por inclusiones de cuarzo, micas,

inclusiones graníticas y feldespatos, en densidades altas, con formas generalmente angulares,

tamaños muy heterogéneos y distribución pobre. Por su parte, las cavidades se contabilizaron en

densidades altas, formas indefinidas, muy pequeñas y pequeñas, y una distribución pobre en la

pasta.

Las superficies fueron alisadas con poco cuidado, ya que se observan los rastros del instrumento

utilizado para hacerlo. En cuanto a la cocción, se puede decir que ésta se llevó a cabo en una

atmósfera oxidante poco controlada, lo que resultó en superficies amarronadas con un núcleo

bien diferenciado de color gris oscuro.

No se observaron rastros que puedan ser asociados a uso o depositación para este grupo.

Olla con cuello 28

Esta olla fue reconstruida a través de solo un fragmento de borde evertido, que arrojó un

diámetro máximo de 30 cm en la boca. Por su parte, el espesor máximo registrado para las

paredes fue de 6,7 mm (ver Figura 5.35).

Figura 5.35. Reconstrucción de la Olla con cuello 28.

Para este caso se pudieron identificar marcas que refieren a la utilización de la técnica de

rodeteado para el levantado de la pieza. El aspecto general de la pasta es compacto, y se

encuentra conformada por inclusiones de cuarzo, micas, plagioclasas, inclusiones graníticas y

posibles restos orgánicos quemados. Las mimas se registraron en densidades medias, con

formas sub-angulares, tamaños muy heterogéneos y una distribución pobre. Por su parte, las

cavidades de contabilizaron en densidades bajas, formas generalmente circulares, tamaños

medianos y distribución pobre.

Las superficies fueron engobadas para luego, ser pulidas cuidadosamente. Respecto a la

cocción, se puede decir que fue realizada en una atmósfera reductora poco controlada, lo que

generó superficies de color grisáceo o marrón. Finalmente, para este caso no se observaron

evidencias de uso ni alteraciones post-depositacionales.
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Olla con cuello 29

En este grupo se reunieron 11 fragmentos, uno de los cuales es un borde evertido, que permitió

estimar un diámetro en la boca de la pieza de alrededor de 26 cm, mientras que el espesor

promedio de las paredes fue de 5,7 mm (ver Figura 5.36)

En ningún caso se pudo distinguir algún rastro de la técnica de levantado de la pieza. Pasando a

las características de la pasta, ésta se presenta con un aspecto general compacto, pudiendo

identificarse inclusiones de cuarzo, micas feldespatos, inclusiones blancas y grises en

densidades medias a bajas, con formas sub-angulares a sub-redondeadas, tamaños pequeños y

distribución pobre. Por su parte, las cavidades se registraron en densidades bajas, en formas

elongadas, tamaños pequeños y una distribución muy pobre.

Figura 5.36. Reconstrucción de la Olla con cuello 29.

Las superficies fueron engobadas para luego ser pulidas cuidadosamente. La cocción fue

realizada en una atmósfera oxidante incompleta, lo que generó superficies marrones rojizas con

manchas negras con un núcleo rojizo.

No se identificaron rastros de uso, pero el descascarado de la superficie externa podría ser

resultado de alteraciones post-depositacionales.

Los fragmentos de esta pieza hipotética fueron recuperados del interior de la E5 bis y se

encuentran asociados a un fragmento de pala lítica, arias astillas y huesos, uno de ellos con

marca de corte, acompañados por otros instrumentos líticos.

Olla con cuello 32

Esta forma fue reconstruida en base a tres fragmentos de borde evertido, uno de los cuales

presenta una pequeña asita en forma de cinta dispuesta de forma horizontal muy cerca del borde.

Se pudo estimar un diámetro promedio de 23 cm en la boca, mientras que en el cuello sería de

alrededor de 22 cm. Por su parte, las paredes presentan un espesor promedio de 7,1 mm. No

pudieron identificarse marcas que reflejen a la técnica utilizada para el levantado de la pieza.

La pasta presenta un aspecto general compacto, y está conformada por inclusiones de cuarzo,

micas, feldespatos e inclusiones grises, en densidades bajas con formas angulares a sub-

angulares, tamaños muy heterogéneos y distribución justa. Mientras tanto, las cavidades se

observaron en bajas cantidades, formas elongadas, tamaños pequeños y distribución pobre.
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Las superficies fueron engobadas, para luego ser pulidas cuidadosamente. Respecto a la cocción

se puede decir que fue realizada en una atmósfera reductora poco controlada, lo que generó

superficies de color negro. Finalmente, para este caso no se observaron evidencias de uso ni

alteraciones post-depositacionales.

Esta vasija se encuentra asociada al cuenco 31 y comparte el contexto ya descripto.

Olla con cuello 35

Esta posible pieza se definió a parir de un grupo de 13 fragmentos, entre los cual se contabiliza

un borde evertido, que permitió estimar un diámetro de boca de 30 cm aproximadamente. En

este fragmento también se observa en su parte exterior, cerca del labio, una pequeña decoración

aplicada en forma de mamelón. Por su parte, las paredes presentan un espesor promedio de 7,3

mm (ver Figura 5.37).

En sólo dos fragmentos se pudieron identificar rastros de la técnica de rodeteado, utilizada como

método de levantado de esta pieza.

Figura 5.37. Reconstrucción de la Olla con cuello 35.

La pasta fue clasificada como granular, conformada por inclusiones de cuarzo, micas,

feldespatos e inclusiones grises, en densidades medias, con formas sub-angulares, tamaños muy

heterogéneos y distribución pobre. Por su parte, las cavidades se registraron en densidades

bajas, con formas elongadas generalmente, tamaños muy pequeños y distribución muy pobre en

la pasta.

Los acabados superficiales consisten en un engobe apreciado en la superficie externa, aunque al

borde se le aplicó en ambas caras, seguramente porque es la parte de la pieza que más se ve. Lo

mismo sucedió con el pulido posterior, que en todos los fragmentos fue registrado solo en la

parte externa, mientras que en el borde fue aplicado en ambas caras.

No se han observado evidencias de uso, pero si algunas alteraciones post-depositacionales,

como manchas blancas en la superficie externa.

Olla con cuello 43

Esta forma reunió 6 fragmentos similares, dentro de los cuales se encontró un cuello, a través

del cual se pudo estimar un gollete de 20 cm aproximadamente, mientras que en el cuerpo el

tamaños sería mayor, alcanzado los 37 cm. El espesor promedio en las paredes fue estimado en
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8 mm. En la mayoría de los casos (n=5) fue posible observar evidencias los rodetes utilizados

para el levantado de esta pieza (ver Figura 5.38)

La pasta presenta un aspecto general granular, conformada posiblemente por cuarzo, micas,

fragmentos de rocas graníticas e inclusiones blancas, en densidades medias, con formas

angulares, tamaños medios y distribución buena. Por su parte, las cavidades se registraron en

densidades bajas, sin formas definidas, tamaños pequeños y una distribución pobre.

Las superficies externas fueron engobadas y luego pulidas, mientras que las internas solo fueron

alisadas. La cocción ha sido realizada en una atmósfera reductora, ya que las superficies

presentan una coloración gris/negra al igual que el núcleo.

Finalmente, no se observaron marcas que permitan inferir uso ni alteraciones post-

depositacionales.

Los fragmentos de esta pieza hipotética provienen del interior de la E5 bis, y se encuentran

asociados a astillas de hueso y algunos instrumentos líticos, entre ellos una punta burilante y un

fragmento de raedera. Este contexto lleva a pensar en el desarrollo de actividades domésticas.

Figura 5.38. Reconstrucción Olla con cuello 43.

Olla con cuello 45

Etas pieza fue reconstruida en base a un fragmento de borde que permitió estimar un diámetro

promedio de 14 cm, mientras que el promedio de espesor en las paredes ronda los 5,4 mm. No

se pudo identificar marca alguna que refiera a la técnica usada para la elaboración de esta pieza.

Por su parte, la pasta fue clasificada como granular, compuesta por inclusiones de cuarzo, micas

e inclusiones grises, en densidades medias a altas, con formas sub-angulares y angulares,

tamaños muy heterogéneos y distribución pobre. Por su parte, las cavidades se registraron en

densidades bajas a medias, sin formas definidas, de tamaños heterogéneos y distribución muy

pobre. Las superficies fueron alisadas solamente. Para luego ser cocidas en una atmósfera

reductora, lo que provocó superficies y núcleo de color gris. Se observaron algunas alteraciones

post-depositacionales como erodados y descascarados (n=1).
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Estos fragmentos provienen, al igual que la olla con cuello 9, del exterior del muro de la E4. Su

dispersión podría tener que ver con actividades de limpieza de la estructura, lo que podría haber

ocasionado que los fragmentos fueran arrojados fuera de la misma. Estos fragmentos se

encuentran asociados a una concentración de rocas (tal vez parte de una estructura más pequeña

adosada a la E4). También se detectó cuatro núcleos líticos en las cercanías, un artefacto lítico

formatizado de gran tamaño, un denticulado, un artefacto de formalización sumaria y escaso

material óseo. Esto tal vez indica que por fuera de la E4 existiera otra estructura más pequeña,

que aún no se ha podido definir, en donde se estuvieran llevando a cabo actividades cotidianas.

Olla con cuello 68

Esta pieza fue estimada en base a un borde, el cual arrojó un diámetro estimado para la boca de

34 cm, muestras que las paredes presentaron un espesor promedio de 6,9 mm. En este caso no

se pudo observar ninguna evidencia que refiera a la forma de levanto de esta pieza. La pasta

presenta un aspecto general compacto, con cuarzo, micas, feldespatos e inclusiones grises en

densidades bajas, formas sub-angulares, tamaños medianos y distribución pobre en la pasta. Por

su parte, las cavidades se observaron en densidades muy bajas, sin formas definidas, tamaños

pequeños y una distribución muy pobre.

Se aplicó un engobe en ambas superficies, las cuales luego fueron pulidas. Finalmente, esta

pieza fue cocida en una atmósfera parcialmente reductora, lo que dio superficies y núcleo de

color gris. No hay evidencias ni marcas que refieran al uso ni a la depositación.

Olla con cuello 75

Esta forma fue reconstruida en base a un fragmento de borde que permitió estimar un diámetro

en la boca de unos 37 cm, mientras que el espesor de las paredes fue promediado en 8,3 mm. En

este caso tampoco se registró evidencia que refiera a la técnica de levantado utilizada.

Posteriormente, se aplicó un engobe en ambas superficies las cuales luego, fueron pulidas. La

cocción se realizó  en una atmósfera parcialmente oxidante, ya que las superficies adquirieron

un amarronado, mientras que el núcleo es de color gris. No hay evidencias que refieran a uso,

pero sí se observó un descascarado en ambas superficies que podría estar relacionado con las

alteraciones post-depositacionales.

5.3.1.2.2. Tinajas

Tinaja 36

Este grupo/familia se conformó con 13 fragmentos, uno de los cuales se corresponde con un

borde. A través de este fragmento se pudo estimar un diámetro promedio en la boca de la vasija
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de 16 cm, mientras que para el cuerpo presenta dimensiones mayores, alcanzado los 30 cm. Por

su parte, las paredes presentan un espesor promedio de 6,0 mm (ver Figura 5.39).

Figura 5.39. Reconstrucción de la Tinaja 36.

La pasta presenta una apariencia general granular, y está compuesta por inclusiones de cuarzo,

micas, feldespatos e inclusiones grises, en densidades altas, con formas sub-angulares, tamaños

pequeños y distribución pobre. Por otro lado, las cavidades se registraron en bajas densidades,

de formas indefinidas, tamaños pequeños y distribución muy pobre. Para este grupo/familia no

se observaron marcas correspondientes al levantado de la pieza.

Los acabados superficiales fueron poco cuidadosos, ya que se observaron alisados con rastros

del instrumento utilizado para esta tarea. La cocción se ha realizado en una atmósfera oxidante

incompleta, ya que las superficies han adquirido un color anaranjado/marrón al igual que el

núcleo. Finalmente no se han observado rastros de uso ni alteraciones post-depositacionales en

este conjunto.

Los fragmentos correspondientes a esta pieza hipotética provienen de la E5 bis y se encuentra

asociada al contexto ya descripto a la olla con cuello 43.

Tinaja 40

Este grupo/familia se conformó con 20 fragmentos, uno de los cuales pertenece a un cuello, y

con éste se pudo estimar para esta pieza un diámetro en el gollete de 9 cm. Es decir bastante

restringido. Mientras que el espesor de las paredes fue promediado en 8,0 mm (ver Figura 6.40).

En solo un fragmento se divisaron claras evidencias de rodeteado, técnica que habría dos

empleada para el levantado de la pieza. El aspecto general de la pasta es compacto, con cuarzo,

micas e inclusiones negras y grises, en densidades medias, formas sub-redondeadas, tamaños

pequeños y distribución pobre. Mientras tano, las cavidades se registraron en densidades bajas,

con formas alargadas y circulares, tamaños pequeños y distribución muy pobre.
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Los tratamientos de las superficies fueron difíciles de distinguir, ya que en muchos casos, el

engobe aplicado ha desaparecido casi por completo, mientras que en otros éste todavía está

presente. Se puedo observar que, luego de su aplicación, la pieza habría sido pulida en la

superficie externa.

La cocción se habría realizado en una atmósfera reductora aunque no completamente

controlada, ya que a pesar de que las superficies presentan un color negro/ amarronado en los

sectores con engobe, por debajo la superficie se vuelve más rojiza al igual que los núcleos.

Los posibles rastros de uso o depositación consisten en el descascarado de las superficies antes

mencionadas.

Los fragmentos correspondientes a esta pieza hipotética fueron recuperados de la E5 bis y se

encuentran cercanos al muro este de la estructura, asociados a algunas piedras de derrumbe,

astillas óseas y tres artefactos líticos entre ellos una punta burilante.

.

Figura 5.40. Reconstrucción de la Tinaja 40.

5.3.1.2.3. Ollas sin cuello

Olla sin cuello 41

Esta olla fue reconstruida en base a 4 fragmentos cerámicos provenientes de la excavación de la

E5 bis. En este caso, si bien no se disponía de bordes para estimar el diámetro de la boca, se

contó con una buena porción del cuerpo que permitió identificar un perfil cerrado. El diámetro

máximo del cuerpo fue promediado en 30 cm, para luego achicarse como se puede ver en la

Figura 5.41. Por su parte el espesor de las paredes fue estimado en 5,1 mm.

En términos generales, la pasta se presenta como compacta, aunque en sectores se desgrana. A

través de la lupa binocular se estimó que la pasta presenta inclusiones de micas, cuarzo, e

inclusiones negras, en cantidades medias, formas sub-angulares, tamaños heterogéneos de muy

pequeños a medianos y una distribución pobre en la pasta. Mientras tanto, las cavidades fueron

registradas en densidades bajas, con formas alargadas y circulares, tamaños también variables

entre medianas y grandes, y distribución muy pobre.
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Figura 5.41. Reconstrucción de la Olla sin cuello 41.

Las superficies han sido alisadas, y en muchos sectores incluso se observaron los rastros del

instrumento utilizado para esta tarea. Por otro lado, la cocción de esta pieza se ha realizado en

una atmósfera reductora, lo que resultó en superficies y núcleos de color gris.

En cuanto a las evidencias de uso, ésta es una de las piezas en dónde más claramente se

observan rastros. En todos los fragmentos se detectaron superficies negras o con hollín,

especialmente en la parte inferior de la pieza, y al mismo tiempo, rayones en la superficie

externa, los cuales podrían ser atribuidos al desplazamiento de la olla.

Se distinguieron también manchas o concreciones blancas que pueden ser atribuidas a procesos

post-depositacionales.

Los fragmentos correspondientes a esta pieza fueron recuperados cercanos al muro oeste en el

interior de la E5 bis. Se encuentran asociados a fragmentos óseos (hueso plano y costilla de

camélido) y un núcleo de cuarcita.

5.3.1.2.4. Botellas

Para este sub-grupo se cuenta con tres posibles piezas (4, 6, y 34), las cuales se han definido con

un total de 20 fragmentos, los cuales presentan alta fragmentación, con tamaños que van desde

los 2,06 cm hasta los 7,62 cm. Estos grupos o familias fueron clasificados como botellas ya que

los bordes permitieron estimar diámetros muy pequeños de boca y en algunos casos se observó

el ensanchamiento luego del gollete, lo que daría inicio al cuerpo, de mayores dimensiones. Las

piezas son descriptas a continuación.

Botella 4

Esta forma fue reconstruida en base a un fragmento de borde evertido (n=1), sobre el cual se

pudo estimar un diámetro (sobre el labio) de 12 cm, mientras que en el gollete es  9 cm. Por su

parte el espesor máximo de las paredes se estimó en 6,8 mm (ver Figura 5.42).
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En cuanto a las técnicas de elaboración, fue imposible distinguir algún rastro. Por su parte, la

pasta se clasificó como compacta, conformada por inclusiones de cuarzo, micas, feldespatos,

plagioclasas e inclusiones negras, en densidades medias, formas sub-angulares, tamaños

pequeños y distribución pobre en la pasta.

Figura 5.42. Reconstrucción de la botella 4.

Mientras tanto, las cavidades se clasificaron como escasas, sin formas definidas, de tamaños

muy pequeños y distribución muy pobre. Las superficies fueron engobadas y, luego pulidas

cuidadosamente, para posteriormente ser cocidas en una atmósfera oxidante. Esto le dio a las

superficies y al núcleo un color rojo intenso. No ser observaron evidencias de uso ni de

depositación.

Botella 6

Esta forma fue estimada en base a un fragmento de borde recto (n=1), que presenta una

decoración cerca del borde en forma de mamelón (ver Figura 5.43). El diámetro promedio de la

abertura se calculó en 12 cm, mientras que las paredes presentan un espesor máximo de 6,8 mm.

Este fragmento fue clasificado como “botella” debido a sus dimensiones: el gollete es muy

pequeño, no superando los 8 cm y, a pesar de que parece cerrarse levemente en la parte inferior,

esto podría corresponderse con una pequeña restricción en el perfil para luego abrirse en el

cuerpo. Debido a las características de este fragmento no pudo observarse ningún tipo de marca

que refiera a la técnica utilizada para su elaboración. Esta forma podría asemejarse a las botellas

San Pedro, presentes en los contextos del norte chileno.

Figura 5.43. Reconstrucción de la posible Botella 6.
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La pasta fue clasificada como compacta, compuesta por cuarzo, micas, inclusiones graníticas,

feldespatos e inclusiones blancas, en densidades medias, con formas sub-angulares, tamaños

pequeños y distribución pobre. Mientras tanto, las cavidades se registraron en densidades muy

bajas, de formas irregulares, tamaños muy pequeños y distribución muy pobre. Como se ha

mencionado en reiteradas ocasiones, esta observación de las cualidades de las pastas en lupa

binocular son de carácter preliminar, y las características particulares de esta, serán tratadas en

la sección de análisis petrográfico.

Al igual que el caso anterior, las superficies fueron engobadas y luego pulidas afanosamente,

logrando un acabado homogéneo aunque en esta oportunidad se pudieron observar las marcas

del instrumento usado para esta tarea. Luego, la pieza habría sido cocida en una atmósfera

reductora, generando que las superficies adquirieran un color negro intenso, mientras que el

núcleo tomó un color gris parejo. No se observaron evidencias de uso ni alteraciones post-

depositacionales.

Este fragmento fue hallado en la E4 del lado exterior del muro y comparte el mismo contexto de

asociación que la olla con cuello 45 descripto anteriormente.

Botella 34

Entre los fragmentos asignados a este grupo (n=17) se destaca un borde evertido, que permitió

estimar el diámetro en la boca, ubicándose alrededor de los 8 cm, mientras que en el sector del

gollete se reduce drásticamente, apenas superando los 5 cm (ver Figura 5.44). El espesor

promedio de las paredes es de 4,8 mm.

Figura 5.44. Reconstrucción de la Botella 34.

La pasta presenta un aspecto general compacto, compuesta por inclusiones de cuarzo,

inclusiones graníticas, micas y feldespatos, en densidades bajas, con formas sub-angulares,

tamaño pequeño y distribución pobre. Mientras tanto, las cavidades se registraron en escasas

cantidades, de formas elongadas, tamaños pequeños y distribución muy pobre.
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No se pudieron identificar evidencias de la técnica empleada para el levantado de la pieza

debido al cuidadoso acabado de las superficies y el escaso espesor de las paredes. Sin embargo,

se pudo observar que se aplicó un engobe y que luego, las superficies fueron pulidas.

La cocción de esta pieza habría sido en una atmósfera oxidante incompleta, dando como

resultado superficies rojizas/marrones pero no parejas, mientras que el núcleo adquirió una

coloración gris.

Finalmente, se observaron varias evidencias de alteraciones post-depositacionales, como

resquebrajado en las superficies, manchas blancas en la superficie externa y erodados.

Estos fragmentos fueron recuperados del interior de la E5 bis, cercanos al muro este de la

estructura, asociados a un fragmento de raedera, desechos de talla y escasas astillas óseas.

5.3.1.3. Otras formas

Este sub-grupo se estableció para agrupar dos fragmentos, pertenecientes a tubos de pipa, que

no entran dentro de las categorías pensadas para los contenedores cerámicos. Los mismos se

describen a continuación.

Pipas

Dentro del material recuperado de Las Escondidas se distinguieron 2 fragmentos de tubos de

pipa, los cuales perteneces a distintos objetos. Estos tubos parecen haber sido realizados

mediante la técnica de modelado. El espesor de las paredes varía entre 1,01 mm para un caso y

8,9 mm para el otro.

Presentan una pasta de aspecto general granular, compuesta por inclusiones de cuarzo, micas,

inclusiones graníticas y feldespatos, en densidades bajas a medias, con formas sub-angulares,

tamaños heterogéneos y distribución buen. Por su parte, las cavidades fueron registradas en

densidades bajas a medias, con formas elongadas, tamaños pequeños y distribución pobre.

Las superficies fueron tratadas de diferentes formas. En un caso se observó un pulido sobre una

superficie engobada mientras que en el otro caso, sólo se observó una superficie alisada, aunque

no puede descartarse que el engobe correspondiente se haya descascarado durante el uso o la

depositación.

La cocción de estas piezas se realizó en una atmósfera reductora, ya que sus superficies varían

entre negras y grises y sus núcleos son homogéneamente grises. Finalmente, en un solo caso, se

observó presencia de hollín en la superficie interna, lo cual coincidiría con el uso de la misma

para quemar algún material o sustancia. Este último fragmento proviene de la excavación de la

E4, del Nivel 2, 2° extracción, en una cuadrícula que se localiza por fuera del muro definido
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para la estructura. El contexto inmediato de asociación se compone por otros tiestos de formas

no identificas, una astilla ósea y tres instrumentos líticos, entre ellos un perforador y un

denticulado.

Figura 5.45. Fragmentos de pipa recuperadas en Las Escondidas. Arriba: fragmento de pipa recuperado

de la E4. Abajo: fragmento procedente de recolección superficial.

Fichas

El grupo denominado fichas se compone por tres ejemplares. A pesar de que las tres provienen

de recolección superficial, presentan una gran similitud con el conjunto cerámico,

principalmente en el aspecto de las pastas y los tratamientos superficiales.

Las fichas presentan diversos tamaños que van desde los 4,23 cm de diámetro hasta los 2,76 cm,

mientras que su espesor varía entre los 5,3 mm hasta los 8,7 mm. Todas presentan tamaños

distintos y fueron confeccionadas mediante el pulimiento de aristas hasta lograr una forma

circular, tal vez, reutilizando algún fragmento cerámico en desuso.

Las pasas son de aspecto compacto a muy compacto, con inclusiones de cuarzo, micas,

feldespatos e inclusiones blancas y grises, en densidades medias a bajas, con formas sub-

angulares, tamaños medianos y distribución justa. Por su parte, las cavidades fueron registradas

en cantidades escasas, de formas elongadas generalmente, tamaños heterogéneos y distribución

muy pobre.

No se pudo identificar la técnica de elaboración de estos objetos, ya sea por su reducido tamaño

o por los acabados superficiales. En los tres casos se observó la aplicación de un engobe, por lo

menos en una superficie, para luego ser pulidos. La cocción, en dos casos fue realizada en

atmósfera oxidante, que resultó en superficies rojizas-amarronadas, mientras que en otro caso

fue reductora, generando superficies grises a negras. No se observaron efectos de depositación

en ninguno de los casos (ver Figura 5.46).
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La funcionalidad de estas fichas es un dilema difícil de resolver, sin embargo, se podía pensar

que son torteros en confección como una alternativa a tener en cuenta.

Figura 5.46. Fichas recuperadas en Las Escondidas.

5.3.1.4. Características del grupo de formas indeterminadas

Los grupos asignados a formas indeterminadas (n=26) son descriptos de manera general y no

grupo por grupo, ya que al no poder estimar su forma, resulta difícil una descripción detallada.

Sin embargo, se mantiene la división de grupo/familia para exponer las características del grupo

de formas indeterminadas. Dentro de los 26 grupos o familias sin formas determinadas, se

reunieron 337 fragmentos cerámicos. Los tamaños de los mismos son muy variables y pueden ir

desde 1,93 cm hasta 15,6 cm, con un promedio general de 4,38 cm.

Este grupo es el más numeroso y, por lo tanto muestra la mayor variabilidad, pero sus

características generales son desarrolladas a continuación.

Como primer eslabón de las cadenas operativas se exponen las características de las pastas.

Como se puede ver en el gráfico siguiente (ver Figura 5.47), predominan ampliamente los

grupos/familias con pastas de aspecto granular (n=16), seguidos por las pastas compactas (n=9)

y, finalmente, aquellas de aspecto muy compacto (n=1).

Figura 5.47. Aspecto general del las pastas en las formas indeterminadas.
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cuarzo, micas, feldespatos e inclusiones grises (n=10), seguidas por aquellas que incluyen

cuarzo, micas, litoclastos graníticos, feldespatos e inclusiones grises (n=6), continuando otras

combinaciones en menor medida. Cabe mencionar que no se observaron muchas variaciones en

la composición de las inclusiones no plásticas, sin embargo, este es un primer acercamiento y la

naturaleza de las pastas serán analizadas profundamente con los análisis petrográficos.

En la mayoría de los grupos de formas indeterminadas las inclusiones se presentan en

densidades medias (n=12) y bajas (n=9), en pocos casos se registraron densidades altas (n=3) y

muy bajas (n=2). Las formas son generalmente sub-redondeadas (n=15) y sub-angulares (n=9);

y los tamaños de las inclusiones se registraron mayormente de dimensiones pequeñas –hasta 2

mm (n=14) y medianas (hasta 3 mm) (n=8)-. También se registraron grupos o familias con

tamaños de inclusiones muy heterogéneos (n=4) y algunas otras con dimensiones muy pequeñas

(n=3) de menos de 0,5 mm (ver Figura 5.48). Finalmente, en todos los casos se registró la

distribución de las inclusiones en la pasta, predominando la distribución pobre (n=19), es decir

heterogéneamente distribuidas, luego, en menor medida justa (n=4) y muy pobre (n=3).

Figura 5.48. Tamaños de las inclusiones registradas por grupo o familia en las formas indeterminadas.

Para las variables referidas a las cavidades, en primer lugar se abordó la densidad,

presentándose en la mayoría de los casos, en cantidades bajas (n=17) seguidas por las

densidades medias (n=9), generalmente sin formas definidas (n=13) o elongadas (n=10). Luego,

en menor medida, aparecen aquellas alargadas y circulares (n=2) y circulares (n=1). Finalmente,

los tamaños de las cavidades van desde pequeños (n=15), medianos (n=5), muy pequeños (n=4),

hasta en un caso grandes (n=1), a la que se suma la combinación entre pequeñas y medianas

(n=1). Las cavidades se encuentras distribuidas de forma mayoritariamente muy pobre (n=23) y

pobre (n=4).

Los grupos o familias incluidos dentro de las formas indeterminadas contienen muy pocos

bordes (n=12) agrupados en 6 grupo s o familias, que por su tamaño y porcentaje de

representatividad del arco total no permitieron las dimensiones de todos los grupos, lo cual

también hace muy complicado distinguir entre formas abiertas y cerradas. Sin embargo, los
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datos disponibles acerca de las dimensiones son expuestos en el gráfico siguiente (ver Figura

5.49).

Figura 5.49. Diámetros registrados en los bordes de los grupos/familias de formas indeterminadas.

Como se puede observar los radios registrados son variables, y puede ir desde 14 cm hasta 32

cm. Para los cuerpos también se cuenta con escasa información (ver Figura 5.50), aunque en 9

casos se pudo estimar el diámetro de los mismos. Así se puede plantear que estos son bastante

heterogéneos, pudiendo ir desde 12 cm hasta 44 cm.

Figura 5.50. Diámetros estimados en cuerpo dentro del grupo de formas indeterminadas.

Dentro de las formas indeterminadas se encuentras algunos grupos que merecen una mención

particular, ya que difirieren notablemente del conjunto general. Tales son los casos de las piezas

37 y 39. La primera puede ser asociada al tipo estilístico Condorhuasi Río Diablo, con su

decoración de líneas y puntos que forman triángulos, mientras que la segunda, que presenta una

decoración con acanaladuras profundas, podría asemejarse al estilo Saujil por las evidencias del

pulido en líneas. Aunque no se pudo determinar una forma concreta para estos dos grupos, se

considera relevante su mención, sobre todo porque fragmentos de este estilo aparecen en el

componente inferior de Casa Chávez Montículos (ver Capítulo V). También se contó con dos
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bases en este grupo de formas indeterminadas, las cuales son bastante planas, aunque con una

leve curvatura, como se puede apreciar en la reconstrucción de la pieza 47 (ver Figura 5.51).

Figura 5.51. Piezas 37 y 39 (arriba). Pieza 47 (abajo).

Por otro lado, se consideraron los espesores promedio de las paredes. Como se observa en el

gráfico inferior (ver Figura 5.52), los espesores son muy variables, y se encuentran entre los 3,2

mm hasta los 9,7 mm, aunque el promedio general está en 7,0 mm. Se destaca dentro de este

grupo heterogéneo la pieza 39, que no solo presenta el espesor más delgado, sino también el

diámetro estimado de menor tamaño.

Figura 5.52. Espesores promedios en cm de las paredes en cada grupo/familia de fragmentos de formas

indeterminadas.

Como se puede en la Figura siguiente (ver Figura 5.53) predominan los alisados (n=10),

seguidos por los alisados con rastros de instrumento (n=6), y luego en menor medida los
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superficie, se observa claramente la predominancia de la ausencia de esta elección tecnológica

(n=17), contrariamente a lo que se observó en los grupos anteriores en donde predominaba la

aplicación de un engobe (ver Figura 5.54).

Figura 5.53. Acabados superficiales observado en las formas indeterminadas.

Figura 5.54. Aplicación de elementos en las superficies observados en las formas indeterminadas.

Las piezas de este grupo fueron predominantemente cocidas en atmósfera reductoras

incompletas, lo cual dio como resultado superficies negras o amarronadas no homogéneas

(n=12). Luego, están las piezas cocidas en atmósfera oxidantes incompletas (n=6) que, en

realidad, pueden resultar del mismo tipo de cocción que el grupo anterior ya que ambos se

caracterizan por presentar un bajo control de la atmósfera de cocción. El resto de los grupos se

detectaron en bajas cantidades (ver Figura 5.55)

Figura 5.55. Atmósferas de cocción en los grupos indeterminados.
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Una vez terminadas, las piezas pudieron haber pasado a la esfera del uso, lo cual conformaría

parte de la historia de vida de cada objeto. En el caso de las formas indeterminadas, se observó

que la mayoría de los grupos no presenta evidencia alguna de uso (n=20). Esto no quiere decir

que las mismas no hayan sido usadas, sino que tal vez las actividades en las que estuvieron

involucradas no dejaron rastros o modificaciones en las cerámicas. Pero, a pesar de la amplia

cantidad de grupos/familias sin rastros de uso, se observaron algunos con superficies externas

erodadas (n=3), otros con hollín en las superficies externas (n=2) y finalmente un caso de

pulimiento de aristas (n=1) (ver Figura 5.56).

Figura 5.56. Evidencias de uso en los grupos/familias de formas indeterminadas.

Finalmente, al considerar las alteraciones post-depositacionales se observó una gran cantidad de

grupos o familias sin alteraciones (n=16), seguidas en menor medida por el descascarado en las

superficies (n=5), manchas blancas en las superficies externas (n=3) y, finalmente, manchas

blancas en la superficie interna (n=1) y erodados (n=1) (ver Figura 5.57)

Figura 5.57. Alteraciones post-depositacionales de los grupos de formas indeterminadas.
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5.3.1.5. Características generales y elecciones tecnológicas en el conjunto cerámico de Las

Escondidas

El análisis hasta aquí descripto permite esbozar ciertas características generales del  conjunto

cerámico de Las Escondidas. Se propone que, por lo menos, existieron 73 vasijas, las cuales

fueron elaboradas de diversas formas y pensadas para usos diferentes. Se pudieron distinguir

dos grandes grupos: formas abiertas y cerradas. Por otro lado, se distinguieron otros dos grupos

los cuales fueron referidos como pipas y fichas.

El primer eslabón de las cadenas operativas consiste en la obtención y preparación de las

materias primas. Aunque, como ya se ha mencionado, las características específicas de las

pastas se abordarán más adelante con los estudios petrográficos, se considera importante

registrar ciertas variables observadas a través de lupa binocular como el aspecto general y las

características principales.

Como se puede observar en la Figura 5.58, existen algunas tendencias que permiten relacionar

formas con algunos aspectos generales de las pastas establecidos macroscópicamente. En

términos generales dentro de los sub-grupos establecidos predomina el aspecto compacto,

mientas que sólo en los grupos de formas indeterminadas sobresalen las pastas de aspecto

granular. Tal vez dentro de las formas indeterminadas haya habido determinadas vasijas que, en

función de su posible uso, debieron ser elaboradas por los alfareros con pastas con mayores

cantidades de antiplásticos, dando como resultado pastas de aspecto granular. Sin embargo, los

tipos de pasta, definidos petrográficamente se abordan en la segunda parte de este capítulo.

Continuando con las pastas, en la mayoría de los casos se observaron inclusiones no plásticas en

densidades medias, tamaños medianos y formas sub-angulares, con predominancia de cuarzo,

micas, feldespatos y litoclastos graníticos. Esta combinación ha sido registrada en la mayoría de

las formas abiertas antes descriptas. Es bastante llamativa la homogeneidad de la composición a

simple vista.
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Figura 5.58. Aspecto general de las pastas.

El cuerpo de arcilla fue manipulado para dar formas a las vasijas. Este paso es de alta relevancia

para entender con qué equipo cerámico contaban los habitantes de Las Escondidas. A través de

la reconstrucción de formas se pudieron identificar dos grandes grupos: formas abiertas y

cerradas. Además se toma aparte un conjunto de piezas indeterminadas, en las cuales no se pudo

estimar el perfil. Este conjunto de formas indeterminadas fue considerado relevante, ya que a

pesar de no poder identificar específicamente las morfologías, igualmente forma parte del

conjunto general, y dejarlo de lado sería sesgar la muestra. Dentro de las formas abiertas, las

escudillas (ver Figura 5.59) son las más recurrentes de todo el conjunto (n=13). Como se puede

observar en la figura hay variaciones formales entre las mismas, pero la mayoría se mantiene

dentro del rango considerado por Balfet y colaboradores (1991) como “escudillas”, aunque tres

de ellas pueden ser conservadas como “escudillas pequeñas”. También, entre las formas abiertas

se identificaron “platos” (n=5), que a pesar de su variabilidad interna, todos presentan poca

profundidad y paredes divergentes. Los platos que se pudieron reconstruir en este caso varían en

sus tamaños pero al parecer la forma es bastante constante, como se puede observar en la Figura

5.60. En definitiva, tal como se aprecia en las tres figuras que siguen a continuación, existe

cierta variabilidad en las formas y tamaños, lo cual brindaría un repertorio amplio de vajilla para

el servicio, adaptándose a distintas situaciones, tanto para los diferentes contenidos como para

comensales.

Podría decirse que los platos y escudillas se asociarían con actividades de servicio de alimentos,

mientras que los cuencos y la taza (ver Figura 5.61) podrían presentar mayor utilidad en servicio

de agua o alimentos líquidos.
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Figura 5.59. Escudillas del conjunto cerámico de Las Escondidas.
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Figura 5.60. Platos de Las Escondidas

Figura 5.61. Cuencos y taza
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Figura 5.62. Espesor promedio de las paredes en las formas abiertas.

En las formas abiertas, los espesores promedio de las paredes van desde 4,0 mm a 8,6 mm, es

decir que hay variación entre ellos en todos los grupos. Los espesores más gruesos se

registraron en las escudillas (Escudilla 19) y en los platos (Plato 71). Mientras que los espesores

más reducidos se encuentran también dentro las escudillas (Escudilla 7) y los cuencos (Cuenco

18) (ver Figura 5.62). Por otro lado, en los grupos de formas indeterminadas se estimó un

promedio de 7,0 mm, siendo similar al resto del conjunto.

Respecto a las superficies, los acabados son muy homogéneos, predominando siempre el

aplique de engobes en ambas superficies, y luego los pulidos (ver Figura 5.63 y 5.64). Sin

embargo, para los grupos de formas indeterminadas predominan los alisados y la ausencia de

aplicación de elementos en las superficies.

Figura 5.63. Tratamientos de las superficies en formas abiertas

6,
6

5,
3

4,
0

8,
6

8,
0

6,
1 6,

4

6,
0

5,
9

6,
0

6,
8

5,
4

6,
5

5,
2

7,
4

6,
3

8,
5

6,
1

4,
7

7,
0

5,
3

8,
2

1 5 7 19 20 22 55 64 65 66 69 72 74 2 8 14 71 73 18 31 70 42

Escudillas Platos Cuencos Taza

E
sp

es
or

 d
e 

la
s 

pa
re

de
s 

en
 m

m
.

0

2

4

6

8

10

12

14

Escudillas Platos Cuencos Taza

Abiertas

C
an

ti
da

d 
de

 f
am

ili
as

Sin tratamientos Engobe en ambas sup.



Capítulo V- Las Escondidas 130

Figura 5.64. Acabados de las superficies en formas abiertas.

Luego, las piezas fueron cocidas, principalmente en atmósferas reductoras (ver Figura 5.65)1, lo

cual les ha dado un aspecto característico de superficies negras. También se registraron algunos

casos de cocción oxidante, que dio como resultado el grupo mencionado en un principio como

“Rojo pulido”. Asimismo, se detectó todo un abanico de variaciones en la cocción que fueron

clasificadas como oxidante incompleta o reductora incompleta, que se traducen en piezas con

manchas o variaciones de color, especialmente dentro del conjunto de piezas indeterminadas.

Figura 5.65. Atmósferas de cocción en las formas abiertas.

En las formas abiertas prácticamente no hay evidencias de uso y se observaron escasas

alteraciones post-depositacionales, como descascarados o erodados en las superficies. Es

interesante destacar que en dos casos de escudillas se detectaron agujeros correspondientes a la

1 Al hacer referencia a una atmósfera reductora se debe tener en cuenta que es muy difícil que se haya
logrado una cocción 100% libre de oxígeno (Shepard 1954)pero tal vez se haya podido realizar algún
proceso que resultó en el oscurecimiento de las superficies y el núcleo, como un ahumado al final de la
cocción.
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reparación de las piezas, lo cual podría indicar una intencionalidad de conservar dichas vasijas

aún después de haberse roto.

Para las formas cerradas se definieron 4 sub-grupos (ollas con cuello, olla sin cuello, tinajas y

botellas). Al igual que en las formas abiertas, en este grupo predominan las pastas de aspecto

compacto o muy compacto, aunque en las ollas con cuello se observaron piezas con pastas de

aspecto granular (ver Figura 5.66).

Figura 5.66. Aspecto general de las pastas en formas cerradas.

Dentro de este grupo se distinguieron diversas formas. Por ejemplo las ollas con cuello (ver

Figura 5.67) son un grupo bastante heterogéneo, que presenta aberturas de diversos tamaños en

las bocas, aunque predominan piezas de tamaños grandes y bordes evertidos (LE-76, LE-75,

LE-26 y LE-9), las cuales podrían haber sido fabricadas para algún fin específico o bien

siguiendo cierto patrón. Por su parte, la única pieza asignada a una olla sin cuello presenta

características particulares en su forma (ver Figura 5.40), lo que hace que difiera notablemente

del resto.

Mientras tanto, las dos piezas consideradas tinajas (ver Figura 5.68) son muy parecidas entre sí,

aunque sus tratamientos de superficies difieren bastante, estas dos vasijas podrían haber sido

confeccionadas para el almacenaje de líquidos, ya que sus formas beneficiarían su conservación,

preservando de la evaporación y siendo útiles para verter los mismos. Lo mismo sucede con las

botellas (ver Figura 5.69), las cuales serían muy indicadas para servir y transportar líquidos,

aunque su capacidad sería mucho menor que la de las tinajas.
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Figura 5.57. Formas catalogadas como ollas con cuello.



Capítulo V- Las Escondidas 133

Figura 5.58. Formas catalogadas como tinajas.

Figura 5.59. Formas catalogadas como botellas.

En cada grupo o familia se midió el espesor máximo de cada fragmento, sin considerar bordes

ni bases, para luego realzar un promedio. Esto permitió contar con un dato importante sobre el

grosor de las paredes en cada caso. Se observa en la Figura 5.60 que es el grupo de las botellas

es el que presenta el espesor promedio más reducido, seguido por la olla sin cuello. Por su parte,

las ollas con cuellos presentan grosores variables, que pueden ir desde 5,9 mm hasta 8,3 mm.
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Figura 5.60. Espesor promedio de las paredes en las formas cerradas.

En cuanto a los tratamientos que recibieron las superficies, en las botellas y ollas con cuello

predominan los engobes en ambas superficies. Para las tinajas se observaron tanto engobe en la

superficie externa como la ausencia de tratamientos, mientras que la olla sin cuello no presenta

la aplicación de ningún elemento es las superficies (ver Figura 5.61).

Figura 5.61. Tratamientos de las superficies en formas cerradas.

Luego de los engobes, la mayoría de las piezas fueron pulidas en ambas superficies,

especialmente las ollas con cuello y las botellas, aunque también se observaron alisados, pulido

en sólo una superficie y alisado con rastros del instrumento utilizado para esta tarea (ver Figura

5.62).
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Figura 5.62. Acabados de las superficies observados en las formas cerradas.

Respecto a las evidencias de uso, es muy baja la presencia de indicadores. En las ollas con

cuello, la mayoría de las piezas no presenta evidencias (n=16), así como en las tinajas (n=2) y

en las botellas (n=3). La única pieza que muestra claros rastros de uso es la olla sin cuello, que

específicamente denota una exposición al fuego. Este indicador podría llevar a proponer el

desarrollo de actividades domésticas, como la cocción de alimentos en vasijas cerámicas, en la

E5 bis.

Finalmente, se tuvieron en cuenta las evidencias de alteraciones post-depositacionales,

destacándose las ollas con cuello, en las que se observaron en, por lo menos 14 casos, la

presencia de descascarados y erodados. Los descascarados tienen que ver principalmente con el

desprendimiento de sectores del engobe. Esto puede deberse a las condiciones de depositación

de los fragmentos, muchos de los cuales provienen de superficie. En cuanto a los casos de

erodados podría pensarse en las condiciones ambientales particulares de depositación,

específicamente debería considerarse el efecto de los vientos y su poder abrasivo sobre los

materiales.

5.3.2. Síntesis de los resultados

A través del análisis tecnológico macroscópico realizado sobre el material de Las Escondidas se

han podido establecer determinadas características que permitieron generar un panorama del

conjunto de vasijas que existió en este sitio. A través de estas características se puede indagar en

las elecciones tecnológicas tomadas por los alfareros.

Entonces, se puede afirmar que se distinguieron al menos 73 vasijas cerámicas con distintos

rasgos, que pudieron haber sido elaboradas con diversos fines utilitarios, entre las que se

identificaron cuencos (n=3), escudillas (n=13), platos (n=5), taza (n=1), ollas con cuello (n=19),
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ollas sin cuello (n=1), tinajas (n=2) y botellas (n=3). Además se separó un grupo de fichas (n=3)

y dos fragmentos de pipas, los cuales no se corresponden a la misma pieza.

En cuanto a las pastas observadas en lupa binocular, predominan ampliamente aquellas

clasificadas como compactas, con excepción del grupo de formas indeterminadas, aunque este

aspecto será abordado con mayor detalle en la segunda parte de este capítulo. En los pocos

casos en que se pudo apreciar alguna marca referida a la técnica de levantado de las piezas, éstas

siempre se relacionan con la presencia de rollos o rodetes tanto en las formas abiertas, como en

las cerradas e indeterminadas. Es llamativo que para el conjunto de formas indeterminadas

predomine la ausencia de tratamientos superficiales, como engobes y pulidos, lo que sí se

observa en los otros dos conjuntos (formas abiertas y cerradas).

Ya en la etapa de cocción, se ha observado una predominancia de las atmósferas reductoras,

aunque hay una heterogeneidad en el grupo, registrándose escalas de variación hasta llegar a

atmósferas oxidantes. Como se mencionó anteriormente, es muy poco probable que se haya

logrado una cocción totalmente libre de oxígeno, pero se pudo haber empleado alguna otra

técnica para conseguir el color negro de las superficies.

En líneas generales, se trataría de una producción a baja escala, no estandarizada y de carácter

doméstico, orientada a cubrir las necesidades diarias de un grupo de gente. Las características de

las formas y sus dimensiones permiten definir a este conjunto como un equipo cerámico portátil

y restringido, que presenta una alta posibilidad de ser transportado. La abundancia de escudillas

y formas abiertas lleva a proponer que muchas piezas fueron pensadas para el servicio de

alimentos y bebidas, mientras que la presencia de estas “botellas” o tinajas podrían haber sido

útiles para el guardado de líquidos, ya que el acceso a otro tipo de sustancia o material debió

haber sido muy difícil debido a las pequeñas dimensiones de las aberturas o bocas.

A pesar que no se observa una estandarización en las formas, si hay una clara tendencia en los

acabados superficiales. El aplique de un engobe grueso y su posterior pulido, en diferentes

grados, es una técnica muy recurrente, observándose en el 67% del conjunto total. Este engobe

pudo ser de color negro o rojo dependiendo de la cocción a la que fue sometida, incluso en

algunos fragmentos se observa la variación de un color a otro dependiendo del sector. Con esto

no se descarta que el color de las superficies se deba tal vez a la utilización de algún pigmento,

aunque faltan análisis más específicos para afirmar esta posibilidad.

Este aspecto es muy característico del conjunto y le da un sello clave que permite

individualizarlo fácilmente. Esta característica particular permite tender relaciones con otros

conjuntos ya estudiados del área, como es el de Casa Chávez Montículos (Olivera 1992) y

Tebenquiche Chico (Granizo 2001, Schuster 2005).
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Por otro lado, son llamativas las escasas evidencias de uso observadas, lo cual no quiere decir

que este equipo no haya sido usado, sino que tal vez el uso fue bajo o bien que las actividades

relacionadas a ellos no dejaron las marcas suficientes para ser registradas. El único grupo o

familia que presenta claras evidencias de uso es la olla sin cuello 41, la cual fue recuperada de la

E5 bis, que muestra restos de hollín en la superficie externa, en el sector donde habría estado en

contacto directo con el calor. También podría pensarse que la forma indeterminada 11 también

presenta huellas claras de uso, a través del aspecto de parte de su superficie en donde se observó

un desgaste importante, en el sector inferior de la pieza, posiblemente atribuible al contacto

constante de esta pieza con el piso o con superficies abrasivas.

En términos generales, este conjunto cerámico pudo haber sido elaborado con la intención de

tener un equipo doméstico que permitiera realizar el servicio de determinados alimentos, ya sea

en platos, escudillas o cuencos. Estos recipientes pudieron haber servido tanto para contener

alimentos sólidos o líquidos ya que los tratamientos y acabados superficiales le darían cierta

impermeabilidad a los contenedores. Por otro lado, es llamativa la baja presencia de ollas con

evidencias de uso, especialmente de exposición al fuego, tampoco parece haber grandes ollas

destinadas al almacenamiento de productos secos, como granos o harinas, a pesar de que la

presencia de morteros fijos en el sitio llevarían a suponer que se realizaron actividades de

procesamiento de granos en el lugar. Tal vez esta actividad fue realizada a una escala muy baja,

y los productos obtenidos podrían haberse consumido en el día, si necesidad de almacenarlos.

El repertorio cerámico identificado sería muy fácil de trasladar, lo cual podría estar

correlacionado con las actividades desarrolladas por los habitantes de Las Escondidas. Si se

piensa en estos primeros asentamientos permanentes, en el sentido propuesto por Olivera (1992)

de un Sedentarismo dinámico, conjuntamente con la importancia que habría tenido la práctica

pastoril en esos momentos, sería lógico proponer que la gente, en su movimiento, habría

elaborado un equipo cerámico que acompañara su cotidianeidad.

También es posible pensar que las actividades específicas y particulares llevadas a cabo en el

sitio, especialmente en la E4, podría haber congregado a grupos de personas que se trasladarían

de otros sitios hasta Las Escondidas, explicando también de esta forma el carácter portátil del

equipo cerámico.
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CAPÍTULO V

LAS ESCONDIDAS

PARTE II

5.4. Análisis petrográfico del material cerámico de Las Escondidas

Para el caso de Las Escondidas se seleccionaron 43 muestras cerámicas para ser sometidas a

estudios petrográficos. Estas muestras fueron elegidas en función a la variabilidad registrada en

el conjunto y en base a los análisis abordados en el apartado anterior, con el objetivo de dar

representatividad a todos los grupos antes descriptos, seleccionando ejemplares de las formas

identificadas, con excepción de las pipas y las fichas. Se buscó incluir muestras de los tipos de

formas registrados además de sumar fragmentos con características tecnológicas variadas, como

decoración, aspecto de las pasta a ojo desnudo, entre otras.

En los análisis petrográficos se identificaron 29 variables entre las cuales se encuentran: matriz,

cavidades, cuarzo, cuarzo zonado, plagioclasa, microclino, muscovita, biotita, feldespatos

alterados, plagioclasa alterada a sericita, pertita, minerales opacos, olivino, anfíbol, rocas

graníticas, sericita, rocas volcánicas, vulcanita 1, ignimbrita, litoclastos volcánicos alterados,

estructuras de desvitrificación con hábito esferulítico, rocas carbonáticas, romas metamórficas,

pizarras, cuarcita, litoclastos alterados, areniscas y tiesto molido. Cabe mencionar que no todas

las variedades de inclusiones fueron observadas en todas las muestras (ver Tabla 5.1 en

Anexos).

Las muestras seleccionadas comprenden 6 fragmentos de escudillas, 3 platos, 2 cuencos, 1 taza,

16 ollas con cuello, 1 olla sin cuello, 2 tinajas, 3 botellas y 9 fragmentos de formas

indeterminadas (ver Tabla 5.3).

Cada una de estas muestras hace referencia a las piezas descriptas en la primer parte de este

capítulo, por lo tanto la selección de los fragmentos a ser analizados petrográficamente se

corresponden con una pieza en particular y una forma determinada.
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FORMA MUESTRA
Escudillas LE-1

LE-5
LE-7

LE-19
LE-20
LE-22

Platos LE-2
LE-8

LE-14

Cuencos LE-18
LE-31

Taza LE-42

Olla con cuello LE-3
LE-9

LE-10
LE-12
LE-13
LE-16
LE-17
LE-23
LE-24
LE-26
LE-27
LE-28
LE-29
LE-32
LE-35
LE-43

Olla sin cuello LE-41

Tinajas LE-36
LE-40

Botellas LE-4
LE-6

LE-34

Indeterminada LE-11
LE-15
LE-21
LE-25
LE-30
LE-33
LE-37
LE-38
LE-39

Tabla 5.3. Muestras sometidas a análisis petrográfico para cada forma definida

Los resultados obtenidos del análisis petrográfico fueron trabajos estadísticamente utilizando en

primer lugar un análisis de componentes principales, y aplicando la matriz de varianza-

covarianza. Este análisis arrojó que los dos componentes que reúnen el mayor porcentaje de

varianza son los componentes 1 y 2 (ver Figura 5.63). El componente 1 comprende el 54,503%

de la varianza mientras que el componente 2 reúne un 21,502%, representando entonces a partir

de estos dos componentes el 76% de la varianza total de todo el conjunto (ver Tabla 5.2 en

Anexos).
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Figura 5.63. Gráfico que muestra el porcentaje de varianza para cada componente.

El Componente principal 1 representa una mayor correlación positiva con las inclusiones de

cuarzo, mientras que muestra una correlación negativa fuerte con los porcentajes de matriz. Por

su parte, el Componente principal 2 presenta una alta correlación con las inclusiones de cuarzo,

mientras que presenta una correlación negativa fuerte con las inclusiones de plagioclasas

sericitizadas, asociadas a la alteración de minerales.

En la Figura 5.64 se observa cómo las muestras se dispersan en base a los componentes

principales 1 y 2. De esta forma en el cuadrante superior izquierdo se ubican aquellas muestras

que presentan mucha matriz, pocas cantidades de cuarzo y pocas evidencias de minerales o

rocas alteradas. Por su parte, en el cuadrante inferior izquierdo se localizan las muestras que

contienen pocos porcentajes de matriz, poco cuarzo y alta cantidad de minerales alterados.

Figura 5.64. Gráfico de dispersión de componentes principales para las muestras de Las Escondidas.



Capítulo V- Las Escondidas 141

En la sección derecha, en el cuadrante superior, se distribuyen aquellas muestras con cantidades

medias de matriz (ya que ninguna se encuentra muy alejada del eje), muchas inclusiones de

cuarzo y pocos minerales alterados. Mientras tanto, en el sector inferior, se disponen aquellas

muestras con pocas cantidades de matriz, mucho cuarzo y muchos minerales alterados. Este

análisis brinda un primer acercamiento estadístico de las características principales del conjunto

cerámico de Las Escondidas.

Posteriormente se efectuó un análisis de conglomerados jerárquicos, aplicando el método de

pares agrupados, obteniendo un coeficiente cofenético de 0,788 y resultando en el siguiente

conglomerado estadístico que arrojó 8 conjuntos diferenciados, que en adelante serán referidos

como grupos petrográficos (ver Figura 5.65):

Figura 5.65. Gráfico resultante del análisis estadístico de conglomerado o cluster.
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Para abordar los datos obtenidos, en primer lugar, se realizó una primera aproximación a las

pastas, separándolas de acuerdo a los porcentajes de matriz e inclusiones observadas. Se

identificaron tres tipos generales de pastas: a) pastas gruesas, con porcentajes de matriz

inferiores al 35% e inclusiones no plásticas superiores al 55%; b) pastas intermedias, con

porcentajes de matriz que van desde 36% al 60% e inclusiones no plásticas entre 35% y 60%, y

finalmente c) pastas finas, con porcentajes de matriz superiores al 54% e inclusiones no

plásticas entre 25% y 42% (ver Figura 5.66).

Como se puede observar en el gráfico siguiente, partiendo de estas premisas, el grupo más

numeroso es el de las pastas intermedias, que se conforma por tres tipos petrográficos con 23

muestras, seguido por el grupo de pastas gruesas, compuesto por tres tipos petrográficos,

integrando 15 muestras. Finalmente, se ubica el grupo de pastas finas, que agrupa 2 tipos

petrográficos con tres muestras.

Estos tipos petrográficos son descriptos a continuación con mayor detalle.



Figura 5.66. Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas en las muestras analizadas.
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5.4.1. Grupo de las Pastas Gruesas

Este grupo de pastas comprende tres tipos petrográficos: 1, 7 y 8, los cuales agrupan en total 15

muestras. Es este grupo es el que mayores diferencias presenta en relación con el resto el

conjunto, disponiéndose en los extremos del conglomerado.

El Tipo petrográfico 1 es el que más alejado se encuentra dentro del dendrograma, es decir que

es el que mayor diferencia presenta. La característica sobresaliente de este tipo petrográfico se

basa en la abundante cantidad de plagioclasa alterada a sericita (32,26%).Está conformado por

la muestra LE-3. También como se refleja en la Figura 5.64, es la muestra más aislada y

corresponde a una olla con cuello. El porcentaje de matriz es bajo, llegando al 36%, mientras

que las cavidades son escasas (8,60%). Resaltan las inclusiones de muscovita (11,02%).

También se observaron cuarzos (5,38%) y feldespatos alterados (4,30%) (ver Figura 5.67).

Su ubicación en el gráfico de dispersión se corresponde con el cuadrante que presenta mayor

relación con los materiales alterados y negativa con matriz (cuadrante inferior izquierdo) (ver

Figura 5.64).

La matriz es pseudolepidoblástica y algo microganosa. Las inclusiones no presentan una clara

orientación, tienen una distribución heterogénea, con tamaños que van desde limos gruesos a

gránulos y formas sub-redondeadas en general, con excepción de las micas, que siempre se

presentan en forma laminar, y algunos feldespatos alterados de formas redondeadas.

El aspecto de las inclusiones no plásticas y la abundancia de feldespatos alterados a sericita,

material muy común en algunas arcillas, indicaría que la mayor parte del las mismas podrían

presentarse naturalmente en la arcilla utilizada.

Figura 5.67. Fotomicrografía de la muestra LE- 3- Tipo petrográfico 1. Se observa plagioclasa alterada a

sericita bastante fragmentada (Plg.seric.). Escala: 100µm

El Tipo 7, también está representado por una sola muestra (LE-20), y se corresponde con una

escudilla. Presenta altos porcentajes de cuarzo (32,71%), feldespatos alterados (8,54%), como

así también densidades altas de cavidades (12,20%). Se observaron plagioclasas en densidades

apreciables (6,59%), muscovitas (3,41%) y biotita (2,68%). La matriz es escasa (31,22%),

Plag. Seric.
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siendo la pasta con menor porcentaje de matriz de toda la muestra. También se observaron

algunos litoclastos graníticos (2,68%) (ver Figura 5.68).

Esta descripción se corresponde con lo estimado por el análisis de componentes principales,

ubicándose en el cuadrante inferior derecho, en donde se presenta una mayor correlación con las

inclusiones de cuarzo,  con algunos minerales alterados y poca cantidad de matriz.

La matriz tiene estructura pseudolepidoblástica y algo microgranosa, conformada por laminilla

de micas y pequeñas inclusiones de cuarzo, menores a 15µm, con una distribución no

homogénea y sin orientación. Por otro lado, las inclusiones no plásticas observadas presentan

tamaños que van desde limos gruesos a arenas muy gruesas, mientras que las formas son

mayoritariamente sub-angulares y angulares. La pasta muestra una clara estructura bimodal, a

través de la cual se puede proponer el agregado de una arena cuarzosa que a su vez ha tenido un

alto contenido de feldespatos alterados.

Figura 5.68. Fotomicrografía de la muestra LE-20. Se observan feldespatos alterados (fel.alt.),

plagioclasas (Plag.) y cuarzos (Cz.). Escala: 100µm

Dentro de las pastas gruesas el Tipo 8 está integrado por 13 muestras (LE-22, LE-42, LE-1, LE-

14, LE-27, LE-12, LE-11, LE-10, LE-9, LE-6, LE-13, LE-5 Y LE-4). Este conjunto se compone

de muestras que contienen los mayores contenidos de cuarzo (entre 31,11% y 45,54%), y

además registraron inclusiones de plagioclasa (entre 2,08% y 7,33%). El resto de los

componentes se presentan en porcentajes variables, por ejemplo, la matriz tiene porcentajes

desde 27,38% hasta 37,76%, y las cavidades desde 1,83% hasta 6,96%. También se registraron

inclusiones de muscovita (entre 1,49% y 12,40%), biotita (entre 0,60% y 13,39%). Además

todas las muestras presentan litoclastos graníticos (desde 0,37% hasta 12,74%). En todos los

casos de este grupo, se identificaron feldespatos alterados o plagioclasas sericitizadas (ver Tabla

5.1 en Anexos).

Este conjunto de muestras se localizan en el sector derecho del gráfico de componentes

principales, teniendo una relación positiva alta con las inclusiones de cuarzo, y bajas densidades

de matriz.

Feld. Alt.
Cz.

Plag.
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Las inclusiones generalmente no se observan orientadas, y la distribución de las mismas en la

matriz es no homogénea. Los tamaños registrados para las inclusiones no plásticas van

generalmente desde limos gruesos a arenas muy gruesas, aunque se registraron casos de

gránulos o guijarros. Por su lado, las formas varían entre angulares, sub-augurales y sub-

redondeadas (ver Figura 5.69). Finalmente, las matrices observadas son pseudolepidoblásticas y

algo microgranosas, generalmente con biotitas y pequeñas inclusiones de cuarzo en algunos

casos.

La estructura bimodal detectada en estos casos permite inferir el agregado de un porcentaje

bastante alto de arena con alto contenido de cuarzo, y probablemente algunos litoclastos

graníticos y feldespatos alterados.

Figura 5.69. Fotomicrografía de la muestra LE-22. Inclusiones de cuarzo que dominan en el Tipo 8. Se

observa una fina capa correspondiente a tratamiento superficial. Escala: 100µm

5.4.2. Grupos de las Pastas Intermedias

El grupo de las pastas intermedias reúne a tres tipos petrográficos: 4, 5 y 6, agrupando a 25

muestras. Este grupo se dispone en el centro del conglomerado, siendo los últimos en separarse

del conjunto general, lo que indica una mayor similitud entre ellos.

El Tipo 4 registra 3 muestras (LE-35, LE-36 y LE-8) caracterizadas por presentar porcentajes

de matriz que van desde el 37,13% hasta 45,26%, cavidades  (2,37% a 6,46%) y cuarzo (6,69%

a 15,46%). También se observó la presencia de plagioclasas (2,61% a 5,68%). Las inclusiones

de muscovitas se registraron en altas densidades (9,53% a 26,07%). En la muestra LE-35 se

detectaron altas cantidades de feldespatos (8,82%), feldespatos alterados (8,25%) y diversos

litoclastos alterados difíciles de asignar (8,82%), lo cual la diferencia en cierta medida del resto

de las muestras. Sin embargo, en todos los casos se observaron biotitas (3,98% a 0,47%),

plagioclasa sericitizada (0,39% a 3,79%), rocas graníticas (entre 0,98% y 3,56%) y minerales

opacos (0,20% a 0,95%), entre otras inclusiones minoritariamente representadas (para más

detalle ver Tabla 5.1 en Anexos).

Este grupo se ubica en el cuadrante inferior izquierdo del gráfico de dispersión en base a

componentes principales. Esto indica que presentan una relación positiva con la abundancia de

Cz.

Trat. Sup.



Capítulo V- Las Escondidas 147

matriz, y negativa con las inclusiones de cuarzo, siendo uno de los tipos con menor cantidad de

este mineral. También se pude observar la presencia de alteraciones, específicamente en los

feldespatos o plagioclasas.

Las matrices son en todos los casos pseudolepidoblásticas y algo microgranosas, compuestas

por pequeñas láminas de mica y algunos cuarzos. En algunos casos se observó algo de

orientación en las inclusiones, en determinados sectores, las cuales a su vez presentan una

distribución que es bastante homogénea.

Los tamaños de las inclusiones no plásticas van desde limos gruesos a arenas muy gruesas,

observando, en casos aislados, algunas inclusiones de tamaños de gránulo. Por su parte, las

formas de las inclusiones varían entre sub-redondeadas y sub-angulares, con excepción de las

micas que se presentan de formas laminares. En base a la estructura bimodal observada se puede

proponer un agregado de bajos porcentajes de una arena cuarzosa, que posiblemente haya

contenido bastante mica.

Figura 5.70. Fotomicrografía de la pasta de LE-35 en donde se observan las inclusiones alteradas (Feld.

Alt.). Escala: 100µm

El Tipo petrográfico 5 reúne ocho muestras (LE-26, LE-25, LE-32, LE-31, LE-33, LE-29, LE-

34 y LE-21). Este tipo es bastante similar al anterior, diferenciándose en las cantidades

registradas de cada tipo de inclusión. Presenta las cantidades más altas de matriz (entre 46,93%

y 58,60%). Asimismo, la cantidad de cuarzo es variable (entre 11,48% hasta 23,06%). Se

registraron cavidades (2,38% a 13,29%), plagioclasas (1,86% a 7,51%), muscovitas (0,84% a

7,52%) y biotitas (0,425% a 9,53%) (ver Figura 5.71). Es interesante resaltar que en casi todos

los casos se registró microclino (entre 0,20% y 1,05%) (para más detalles ver Tabla 5.1 en

Anexos). Por otro lado, se destaca la presencia de litoclastos graníticos (0,23% a 5,52%).

Finalmente, en cuatro muestras (LE-25, LE-32, LE-31 y LE-29) se observó tiesto molido en

porcentajes variables (3,42% a 10,46%).

Este tipo petrográfico se agrupa a la izquierda del eje X del gráfico de componentes principales,

lo que muestra mayor relación positiva con los porcentajes de matriz, y al disponerse sobre y

por encima del eje Y, demuestra mayor relación con las inclusiones de cuarzo que con los

Feld. Alt.

Feld. Alt.

Feld. Alt.
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feldespatos alterados. Este grupo se encuentra prácticamente en el centro de los dos ejes del

gráfico de dispersión, lo que implica la presencia de ambos componentes principales en

proporciones apreciables. Tanto la matriz, como el cuarzo y las alteraciones en feldespatos y

plagioclasas son relevantes.

La mayoría de las matrices observadas son pseudolepidoblásticas, con excepción de LE-21. Las

inclusiones en general se presentan algo orientadas, con una distribución no homogénea.

Mientras tanto, los tamaños de las inclusiones registrados pueden ir desde limos gruesos hasta

arenas muy gruesas, y las formas son generalmente sub-angulares aunque se registraron también

inclusiones sub-redondeadas.

Figura 5.71. Fotomicrografía de la nuestra LE-25. Luz polarizada. Se observa un cristal de microclino

(Mic.), cavidades (Cav.) y Matriz (Mat.). Escala: 100µm

Finalmente, el Tipo 6 reúne 14 muestras, convirtiéndose en el conjunto más numeroso por lo

cual refleja el tipo de pasta más común. Este tipo se caracteriza por presentar densidades medias

de matriz (entre 35% y 50%) y cavidades en densidades variables (2,45% a 11,24%). Las

inclusiones de cuarzo son muy abundantes (18,85% a 31,77%), siendo sólo superadas por las

densidades registradas en los grupos 7 y 8. También se observaron inclusiones de plagioclasa

(2,56% a 7,17%), muscovitas (1,77% a 7,28%) y biotitas (0,44% a 5,28%). La sumatoria de los

dos tipos de mica hace que cada muestra pueda alcanzar hasta un 17% (ver Figura 5.72).

Además en todas las muestras se identificaron feldespatos alterados (entre 2,81% y 7,38%) o

plagioclasa alterada a sericita (entre 0,71% hasta 6,61%). Por otro lado, resulta interesante la

presencia en todos los casos de rocas de origen granítico (entre 0,36% hasta 9,31%). En dos

muestras (LE-15 y LE-7) se observaron litoclastos volcánicos en cantidades poco significativas

(nunca superior al 0,79%). También en 10 muestras (LE-16, LE-15, LE-37, LE-2, LE-41, LE-

28, LE-24, LE-19, LE-23 Y LE-7) se registró presencia de tiesto molido en muy bajas

densidades, nunca superior al 1,58% (ver Tabla 5.1 en Anexos).

Este grupo se ubica en el lado derecho del gráfico de dispersión, distribuido muy cercanamente

al eje X. concordando con las densidades medias de matriz, la abundancia de cuarzo y la

presencia de escasos materiales alterados, tal como lo marcan los componentes principales.

Mic. Cav.

Mat.
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Las matrices observadas en este grupo son generalmente pseudolepidoblásticas (n=7), o

pseudolepidoblásticas y algo microgranosas (n=6). Sólo una se destaca por ser criptofilitosa

(LE-39).

En general, las inclusiones mayoritarias se presentan sin ningún tipo de orientación (n=8) o algo

orientadas (n=6), con una distribución pobre y tamaños que van desde limos gruesos a arenas

muy gruesas. Por su parte, las formas son generalmente sub-angulares o angulares,

encontrándose casos de inclusiones sub- redondeadas. La distribución de las inclusiones no es

homogénea. La estructura bimodal observada en las muestras podría indicar el agregado en

porcentajes medios a bajos de una arena de tipos cuarzosa, con componentes graníticos, en

donde las micas podrían ser abundantes.

Figura 5.72. Fotomicrografía muestra LE-40 bajo luz polarizada. Se observa plagioclasa (Plag.), cuarzo

(Cz.) y sericita (Ser.). Escala: 100µm

5.4.3. Grupos de las Pastas Finas

El grupo de las pastas finas presenta una menor cantidad de inclusiones, y reúne a dos tipos,

siendo las menos numerosas de todo el conjunto. Este grupo se encuentra en un extremo del

conglomerado y son las que más difieren dentro del conjunto total después del Tipo petrográfico

1.

El Tipo 2 se compone por una sola muestra (LE-17), cuya principal característica es presentar

los porcentajes más elevados de feldespatos alterados (23,96%) conjuntamente con altas

densidades registradas para la matriz (54,05%). El tercer elemento en importancia es la

muscovita (8,47%), mientras que la biotita se registró en mucha menor cantidad (1,26%).

También son importantes las inclusiones de cuarzo, aunque no superan el 4,50%. Mientras

tanto, las cavidades se registraron en porcentajes del 4,14% (ver Figura 5.73). Se observó,

además, presencia de tiesto molido en bajas cantidades (para más detalle ver Tabla 5.1 en

Anexos).

Esta muestra se dispone en el cuadrante inferior izquierdo del gráfico de componentes

principales, lo que implica una importante relación positiva con la cantidad de matriz y cuarzo,

y la relación negativa más alta con las inclusiones de cuarzo de todo el conjunto.

Plag.

Ser.

Cz.
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Para este caso se observó una matriz pseudolepidoblástica con inclusiones algo orientadas,

aunque presenta una distribución no homogénea.

El tamaño de las inclusiones mayoritarias puede ir desde arenas muy finas a arenas muy

gruesas, y sus formas variar entre sub-angulares y sub-redondeadas.

Se distinguió una estructura bimodal, aunque las formas y las cantidades de feldespatos

alterados podrían sugerir que éstos, o una gran parte, se podrían encontrar naturalmente en las

arcillas utilizadas, aunque seguramente hubo un agregado de arenas, tal vez de una fuente

cercana a la de arcilla.

Figura 5.73. Fotomicrografía Muestra LE-17 bajo luz polarizada. Se observan feldespatos alterados (Fel.

Alt.), cuarzos (Cz.) y matriz (Mat.). Escala: 100µm

Finalmente, el último tipo petrográfico definido es el Tipo 3, comprende dos muestras (LE-43 y

LE-38). La característica principal se ubica en los altos porcentajes de matriz registrados

(67,63% a 71,20%), mientras tanto la presencia de cavidades es baja (entre 1,3% y 3,75%). Las

inclusiones no plásticas más abundantes son los cuarzos (13,02% a 17,15%), seguidos por las

plagioclasas (1,78% a 4,24%), luego por las biotitas (entre 2,56% y 2,89%), las muscovitas

(1,38% a 3,08%) y, finalmente litoclastos graníticos (2,56% a 1,16%). El resto de las

inclusiones detectadas se presentan en bajas cantidades, entre las cuales se encontró microclino

y feldespatos con textura pertítica -estos dos con presencia de alteraciones-, además de

plagioclasa sericitizada (ver Figura 5.74). También es interesante destacar la presencia de tiesto

molido en amabas muestras (2,76% y 0,19%) (ver Tabla 5.1 en Anexos).

Este tipo se dispone en la sección superior izquierda del gráfico de distribución de componentes

principales, lo cual indica que estas muestras se corresponden con altas relaciones positivas con

las inclusiones de matriz principalmente, y una fuerte correlación negativa con las inclusiones

alteradas de feldespatos o plagioclasas, convirtiéndose en las muestras con menor proporción de

este tipo de material en todo el conjunto.

Las matrices registradas son pseudolepidoblásticas y algo microgranosas, compuestas por

láminas de biotita y algunos pequeños cuarzos.

Fel. Alt.
Fel. Alt.

Fel. Alt.Biot. Cav.
Cz.

Mat.
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Mientras tanto, en las inclusiones mayoritarias, se observa algo de orientación en las

inclusiones no plásticas aunque con una distribución no homogénea. Los tamaños pueden ir

desde arenas muy finas a gránulos, y las formas identificadas varían entre sub-angulares a sub-

redondeadas, con excepción de las micas, que son laminares.

Se pudo distinguir una estructura bimodal, aunque pareciera que el agregado de arenas se ha

dado en bajas cantidades. Esta arena habría contenido cuarzo, micas y fragmentos de rocas

graníticas.

Figura 5.74. Fotomicrografía Muestra LE-38 en luz polarizada. Se observan feldespatos con textura

pertítica (Fel. Pert.), microclinos alterados (Mic. Alt.) y rocas graníticas (R. Gran). Escala: 100µm

5.4.4 Consideraciones generales acerca de los tamaños de las inclusiones no plásticas

En el gráfico que se muestra a continuación (ver Figura 5.75) puede observarse la media y la

moda de los tamaños de las inclusiones. A través de estos valores se puede observar una

importante heterogeneidad en los tamaños variando entre limos gruesos y gránulos. Es

interesante remarcar que las mayores variaciones se observan dentro de las pastas intermedias y

finas, especialmente en las muestras LE-33 y LE-48, las cuales presentan los tamaños máximos

registrados. Sin embargo, la moda de las inclusiones mayormente no supera las arenas medias,

con un tamaño hasta 0,50 mm.

También se observaron casos en que la media y la moda son prácticamente iguales, lo cual

indicaría que el tamaño de las inclusiones es homogéneo. Este es el caso de las muestras LE-14,

LE-16, LE-24 y LE-43. Estas muestras se agrupan en diferentes tipos generales de pastas, y no

parece hacer una clara correspondencia entre los tamaños y la cantidad de las inclusiones

agregadas a las arcillas. Sin embargo, parece destacarse una cierta tendencia que se traduce en la

elección de agregar más cantidad de inclusiones cuando sus tamaños son menores (como el caso

de las pastas gruesas) y, por el contrario, agregar menos inclusiones no plásticas cuando sus

tamaños son mayores (como sucede con algunos casos de las pastas finas e intermedias).

En definitiva, se podría pensar que la premisa de agregado de antiplásticos no se basa en la

cantidad de inclusiones, sino que depende del tamaño de las mismas tomándose en cuenta el

espacio ocupado dentro de la matriz. .

Fel. Pert.

Mic. Alt.

R. Gran.



Figura 5.75. Media y moda en los tamaños de las inclusiones no plásticas.1- Limo grueso; 2- Arenas muy finas; 3- Arenas finas; 4- Arenas medianas; 5- Arenas muy gruesas

(según la escala Udden- Wenthworth).
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5.4.5. Consideraciones generales acerca de los tamaños de las cavidades

Los tamaños de las cavidades también fueron registrados en todas las muestras, tomando un

mínimo de 20 mediciones para cada una. En el gráfico de la Figura 5.76 se muestran los

tamaños máximos, mínimos y el promedio para cada muestra analizada.

Los datos de las cavidades se clasificaron en tres categorías: pequeñas (menor a 0,25 mm),

medianas (mayor a 0,25 mm y menor a 0,50 mm), grandes (mayor o igual a 0,50 mm y menor a

0,75 mm) y muy grandes (mayores a 0,75 mm), tomando la media estimada para cada muestra.

Entonces, se puede observar cómo los tamaños mínimos rara vez superan los 0,25 mm, mientras

que los máximos superan ampliamente los 0,75 cm. Se puede afirmar que los tamaños de las

cavidades son más homogéneos dentro del grupo de las pastas gruesas, con excepción de un

solo caso (LE-22). Mientras tanto, en las pastas intermedias y finas la variabilidad entre

tamaños mínimos y máximos es mayor, lo cual se reflejan en las muestras LE-8, LE-33, LE-29,

LE-15 y LE-41. Cabe destacar que la muestra LE-33 es la que presenta mayores dimensiones en

los tamaños de cavidades, alcanzando los 1,15 mm.

En resumen, se puede decir que, tomando el promedio de tamaño estimado, dentro de las pastas

gruesas se identificaron cavidades generalmente medianas y grandes; a su vez, en las pastas

intermedias se registraron cavidades de tamaños medianos, grandes y muy grandes, y finalmente

en las pastas finas resultaron medianas y pequeñas.



Figura 5.76. Gráfico con las medidas máximas, mínimas y promedio de las cavidades. 1- Pequeñas; 2- medianas; 3- grandes; 4- muy grandes.
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5.4.6. Relaciones entre petrografía y formas

La descripción petrográfica de los tipos de pasta carece de sentido, en cierto punto, si no se

indaga en la relación con lo ya descripto en el apartado 5.3.1, y especialmente con su

vinculación con las formas identificadas y sus características generales. Es por ello que a

continuación se describen las características petrográficas de cada conjunto de formas

analizadas (ver Figura 5.77).

Los grupos asignados a escudillas se agruparon en los Tipos 6, 7 y  8, que pertenecen a pastas

intermedias (n=2) y gruesas (n=4). Si se observa el conglomerado (ver Figura 5.65) las muestras

pertenecientes a este sub-grupo se ubican bastante cercanas unas de otras, ubicándose dentro de

los agrupamientos que son los últimos en dividirse.

Este tipo de formas, al ubicarse dentro de una variedad de tipos petrográficos, presenta

características de pastas variables, ya que las cantidades de matriz van desde medias a bajas. En

todos los casos las proporciones de cuarzo son elevadas y se observan feldespatos o plagioclasas

alteradas. Las formas de las inclusiones en general son sub-angulares o sub-redondeadas, de

tamaños generales que van desde limos gruesos a arenas muy gruesas, cavidades de tamaños

medianas a muy grandes y matrices pseudolepidoblásticas y algo microgranosas.

Los platos se agruparon en los Tipos 4, 6 y 8, los cuales pertenecen a pastas gruesas (n=1) y

pastas intermedias (n=1). Estas muestras se encuentran bastante dispersas en el gráfico de

conglomerado. Los porcentajes de matriz pueden ir desde medios a bajos, los porcentajes de

cuarzo son muy variables, ya que en el tipo 8 hay mucha cantidad, mientras que en el tipo 4 es

más escaso. Se observan altas cantidades de mica, y en todos los casos se observaron

plagioclasas y feldespatos alterados. Las formas de las inclusiones varían según el grupo,

pudiendo detectarse inclusiones sub-redondeadas, sub-angulares y angulares, mientras que los

tamaños pueden variar entre limos gruesos a arenas muy gruesas. Las cavidades fueron

registradas en tamaños heterogéneos. Las matrices observadas son generalmente

pseudolepidoblásticas.

Las formas consideradas cuencos se ubicaron estadísticamente dentro del Tipo 5 y 6, ambos

dentro de las pastas intermedias. Estas dos muestras se caracterizan por presentar altas

cantidades de matriz y abundante cuarzo, y también se registraron feldespatos alterados, y tiesto

molido. Las formas de las inclusiones varían entre angulares y sub-angulares, mientras que los

tamaños pueden ir desde limos gruesos a arenas muy gruesas. Las cavidades registradas varían

entre tamaños medianos a muy grandes. Por su parte, las matrices son generalmente

pseudolepidoblásticas.
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La pequeña taza  (LE-42) se dispone dentro del Tipo 8, cercana a las muestras identificadas

como escudillas (LE-14, LE-1, LE-22 y LE-20). Esta muestra se corresponde con el grupo de

pastas gruesas, compuesta por muy altos porcentajes de cuarzo y bajas densidades de matriz,

con inclusiones de formas angulares a sub-redondeadas, tamaños que van desde limos gruesos a

arenas muy gruesas y cavidades de tamaños medianos y pequeños. Las matrices son

pseudolepidoblásticas.

El grupo de las formas cerradas, al ser el más numeroso, presenta una distribución más amplia

en el gráfico de conglomerados. Así, comenzando por las ollas con cuello, éstas se agruparon

dentro de todos los Tipo petrográficos, con excepción del 7. Este conjunto de formas presenta la

particularidad de tener dos tipos petrográficos exclusivos (Tipo 1 y 2), que a su vez son los que

más alejados se encuentran del resto de conjunto, y en los cuales se observó la mayor cantidad

de feldespatos y plagioclasas alteradas. Pero, al mismo tiempo, las ollas con cuello se

distribuyen en casi todos los tipos petrográficos definidos, lo cual quiere decir que para la

elaboración de este tipo de formas se utilizaron diversas pastas, con características distintas, lo

que posiblemente indique que no se considera necesario utilizar un tipo de pasta específica para

confeccionar estas formas.

La olla sin cuello (LE-41) se ubicó dentro del Tipo 6. Correspondiente a las pastas intermedias,

presenta densidades medias de matriz, abundante cuarzo y altas cantidades de mica. Como se

mencionó anteriormente, esta olla presenta claras evidencias de uso, específicamente de

exposición al fuego o al calor, y llamativamente se ubica dentro del Tipo petrográfico 6, que

según el análisis de componentes principales, es un grupo intermedio. Esta situación, permitiría

pensar que al ser un grupo intermedio en cuanto a su composición petrográfica, pudo haber sido

usado tanto para elaborar objetos destinados a distintos usos, incluyendo la exposición directa al

fuego.

El conjunto de muestras agrupadas como tinajas (LE-36 y LE-40) se disponen en el conjunto de

pastas intermedias, dentro de los Tipo 4 y 6. En ambos casos se observaron densidades de

matriz medias y altas cantidades de mica. En los dos casos se observaron feldespatos y

plagioclasas alteradas. En el caso de las tinajas no se observaron inclusiones de tiesto  molido,

pero en la muestra LE-36 se detectó una baja cantidad de rocas volcánicas.

Las inclusiones presentan formas angulares, sub-angulares o sub-redondeadas, de tamaños que

van generalmente desde limos gruesos a arenas muy gruesas. Las cavidades se registraron en

tamaños medianos y grandes, es decir bastante heterogéneas. Por su parte, las matrices fueron

clasificadas como pseudolepidoblásticas y algo microgranosas.



Tipo
petrográfico

Tipo de
pasta

Características de las inclusiones no
plásticas

Formas de las
inclusiones no

plásticas

Tamaños de las
inclusiones no

plásticas

Tamaños de
Cavidades

Matriz Formas de las vasijas

Tipo 1 P.G. Mayores porcentajes de plagioclasa
alterada a sericita de toda la muestra.
Bajas cantidades de matriz y de cuarzo.

Sub-angulares Desde limos gruesos a
gránulos

Medianas Pseudolepidoblástica Olla con cuello

Tipo 2 P.F. Mayor cantidad de feldespatos alterados
y muy altas densidades de matriz y
muscovita. Tiesto molido

Sub-angulares y sub-
redondeadas.

Desde arenas muy finas
a arenas muy gruesas

Medianas Pseudolepidoblástica Olla con cuello

Tipo 3 P.F. Mayores porcentajes de matriz de toda
la muestra. Cuarzos y plagioclasas. Baja
cantidad tiesto molido. Menor densidad
de feldespatos alterados de todo el
conjunto.

Sub-angulares a sub-
redondeadas.

Desde arenas muy finas
a gránulos

Grandes y pequeñas Pseudolepidoblásticas
y algo microgranosas

Olla con cuello (n=1),
indeterminada (n=1)

Tipo 4 P.I. Porcentajes medios de matriz, muchas
muscovitas. Menor cantidad de cuarzo
También hay feldespatos y litoclastos
alterados

Sub-redondeada a sub-
angulares.

Desde limos gruesos a
arenas muy gruesas o
gránulos

Medianas y muy
grandes

Pseudolepidoblásticas
y algo microgranosas

Olla con cuello (n=1), tinaja
(n=1) y plato (n=1)

Tipo 5 P.I. Altas cantidades de matriz y de cuarzo.
Cavidades en proporciones variables.
Microclino y en algunos casos tiesto
molido. Menos proporción de
feldespatos y plagioclasas alteradas.

Sub-angulares. Desde limos gruesos a
arenas muy gruesas

Medianas y muy
grandes

Pseudolepidoblástica Olla con cuello (n=3),
botella (n=1), cuenco (n=1)
e indeterminadas (n=3).

Tipo 6 P.I. Matriz en densidades medias, abundante
cuarzo, altas cantidades de mica.
Presencia de feldespatos alterados.
Algunas rocas volcánicas. Tiesto
molido.

Sub- angulares y
angulares

Desde limos gruesos a
arenas muy gruesas

Medianas y muy
grandes

Pseudolepidoblásticas
y algo microgranosas

Ollas con cuello (n=3), olla
sin cuello (n=1), plato (n=1),
tinaja (n=1), escudillas
(n=2), cuenco (n=1), (n=1) e
indeterminadas (n=3)

Tipo 7 P.G. Altas cantidades de cuarzo. Feldespatos
alterados y cavidades en densidades
relevantes. Menor porcentaje de matriz
en toda la muestra

Sub-angulares y
angulares.

Desde limos gruesos a
arenas muy gruesas

Grandes Pseudolepidoblástica y
algo microgranosa

Escudilla (n=1)

Tipo 8 P.G. Mayores porcentajes de cuarzo de todo
el conjunto, bajas densidades de matriz,
y pocos feldespatos y plagioclasas
alteradas.

Angulares, sub-
angulares y sub-
redondeadas.

Desde limos gruesos a
arenas muy gruesas

Medianas y pequeñas Pseudolepidoblásticas Escudillas (n=3), plato
(n=1), taza (n=1), ollas con
cuello (n=5),  botella (n=2) e
indeterminada (n=1).

Figura 5.77. Resumen de las características de cada tipo petrográfico y formas de las vasijas.
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Las formas definidas como botellas se agruparon dentro de los Tipos petrográficos 5 y 8,

clasificándose como pastas intermedias (n=1) y pastas gruesas (n=2). Las muestras

correspondientes a este tipo de formas se disponen bastante alejadas en el conglomerado (ver

Figura 5.65). Las únicas muestras más cercanas entre sí son LE-4 y LE-6, dentro de Tipo

petrográfico 8. La composición petrográfica en las botellas es muy variada, pero llamativamente

estas formas aparecen más cercanas estadísticamente a las ollas con cuello.

Las formas indeterminadas se agruparon dentro los Tipo 3,5, 6  y 8, asignándose a pastas finas

(n=1), intermedias (n=8) y gruesas (n=1). Este grupo de formas, al ser el más numeroso, se

dispersa ampliamente dentro del conglomerado. Las características petrográficas de estas

formas son variadas, pero al mismo tiempo comparten determinadas particularidades, las cuales

ya se han esbozado anteriormente. La muestra que más difiere del resto es LE-43, que se agrupa

dentro del Tipo 3 junto con una olla con cuello. El resto de las muestras se asemejan

petrográficamente a otras formas, principalmente a las de Tipo 6, que reúne la mayor cantidad

de piezas indeterminadas analizadas (n=5). Los Tipos 5 y 6 también presentan densidades altas

de matriz, pero presentan cantidades menores de feldespatos y plagioclasas alteradas.

Los tamaños de las inclusiones pueden ir desde limos gruesos a arenas muy gruesas y sus

formas varían entre sub-angulares a sub-redondeadas. Por su parte, las cavidades se registraron

en tamaños muy heterogéneos, y las matrices, como en el resto del conjunto, son mayormente

pseudolepidoblásticas y algo  microgranosas.

5.4.7. Consideraciones generales en cuanto a la petrografía

Este repaso por las características petrográficas del conjunto cerámico de Las Escondidas

permite plantear la existencia de una relativa homogeneidad en las pastas. Los grupos definidos

no presentan muchas diferencias en cuanto a la naturaleza y tipo de las inclusiones no plásticas,

aunque sí en cuanto a la densidad y combinación de las distintas inclusiones, así como también

en relación a los porcentajes de matriz.

Los resultados petrográficos permitieron dividir al conjunto de muestras analizadas (n=43) en

ocho tipos petrográficos, tratándose de un grupo estadísticamente homogéneo, que presenta

como característica destacada inclusiones de feldespatos, plagioclasas  y litoclastos alterado, sin

olvidar el cuarzo, las micas y algunas rocas de origen granítico como inclusiones accesorias. A

pesar de esta aparente homogeneidad, se registraron dos tipos petrográficos que difieren

notablemente: el Tipo 1 y el Tipo 2. El primero, con una alta densidad de inclusiones de

plagioclasa alterada a sericita, y el segundo con altos porcentajes de matriz y feldespato

alterado.
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Luego, el resto del conjunto a pesar de presentar una aparente homogeneidad, puede ser

separado en tres grandes grupos: el primero corresponde al Tipo petrográfico 3, claramente

definido por presentar las mayores densidades de matriz; el segundo gran grupo engloba a los

Tipos 4, 5 y 6, considerados como las pastas intermedias y el tercer grupo, incluye a los Tipos 7

y 8, caracterizados por las bajas proporciones de matriz, y catalogados como pastas gruesas.

Dentro de estos grupos sólo el Tipo 7 pudo correlacionarse con una escudilla y su característica

sobresaliente es que presenta las densidades de matriz más bajas de toda la muestra. La alta

cantidad de inclusiones no plásticas tal vez no haya tenido incidencia en la funcionalidad

pensada para esta pieza, ya que posiblemente si esta pasta hubiera sido usada para otros fines,

como la cocción o el almacenamiento de líquidos, hubiera resultado inapropiada. Sin embargo,

existe información que afirma que el agregado de importantes cantidades de antiplástico puede

mejorar las funciones relacionadas con la cocción (Arnold 1993).

En general, se puede afirmar que no se ha notado una correspondencia entre los tipos de pasta

establecidos y las formas identificadas. No parece haber, por lo menos hasta el momento, tipos

de pastas específicos para determinadas formas particulares, sino más bien una flexibilidad en

cuanto a las elecciones tecnológicas tomadas por los alfareros. Tampoco se ha observado una

correspondencia entre formas y acabados y tratamientos superficiales. Se puede afirmar que en

los tipos más numerosos (6 y 8) las formas se agrupan indiscriminadamente, incluyendo al

menos un ejemplar de cada forma. Es interesante remarcar que dentro del Tipo 6, se agruparon

las muestras asignadas como Condorhuasi Río Diablo (LE-37) (Serrano 1944) (ver Figura 5.51),

y la muestra gris pulida con decoración de líneas excisas (LE-39) asignable posiblemente al tipo

Saujil. Estas dos muestras son las que macroscópicamente presentan mayor diferenciación con

el conjunto general de fragmentos analizado para Las Escondidas. Sin embargo, se aglomeran

estadísticamente dentro de un mismo tipo petrográfico.

Siguiendo con el Tipo petrográfico 6, considerado como una pasta intermedia, cabe señalar que

es el más numeroso de todos, reuniendo la mayor variabilidad de formas registradas, entre las

cuales se encuentran la olla de perfil cerrado con claras evidencias de uso procedente de la E 5

bis. Esta variabilidad, sumada a las características de las pastas, en donde ningún tipo de

inclusión sobresale en densidades, tal vez podría referir a una pasta de características “neutras”

o “multi-propósito”, con la cual se podían confeccionar indistintamente diversos tipos de

objetos cerámicos destinados a usos diversos.

En términos generales, los análisis petrográficos también permitieron establecer que los tamaños

de las inclusiones son bastante homogéneos en toda la muestra, alcanzando en muy pocos casos

el tamaño de gránulo, y predominando los tamaños que van desde arenas muy finas a arenas
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muy gruesas. También  las formas registradas son en la mayoría de los casos, sub-angulares a

sub-redondeadas, lo que lleva a proponer el uso de antiplásticos algo seleccionados y resultantes

de sedimentos transportados. También resalta la homogeneidad de los fondos de pasta

observados que siempre se presentan como pseudolepidoblásticas y, en algunos casos, un poco

microgranosas. Dentro del uso de materias primas en necesario resaltar la importante presencia

de feldespatos y plagioclasas alteradas que tienen las pastas, y al mismo tiempo, la casi nula

representación de rocas volcánicas identificadas.

Pero, además de las implicancias tecnológicas que conllevan estos datos, ¿qué otra información

puede proveer la identificación de inclusiones no plásticas? Una de las utilidades de la

petrografía cerámica reside en poder describir con certeza los tipos de materiales implicados en

la elaboración de pastas, ya sea las inclusiones no plásticas, las cavidades y matrices. Esta

información se convierte en fundamental al brindar la posibilidad de ensayar ciertas

correlaciones, en absoluto concluyentes, con las materias primas disponibles a nivel local,

principalmente utilizado datos geológicos.

Como se ha mencionado en el Capítulo II, la geología de la micro-región de Antofagasta de la

Sierra está conformada prácticamente en su totalidad por sedimentitas y vulcanitas cenozoicas,

que se corresponden con las Formaciones Sijes, Beltrán, Toconquis e Incahuasi. También las

rocas ignimbríticas relacionadas con el colapso del cerro Galán son una característica

importante de la geología regional. Esta característica general de la micro-región se vio

corroborada para un nivel más local a través de los análisis petrográficos realizados en arenas

extraídas de la quebrada de Miriguaca. En ellas se observó un componente de origen volcánico

predominante en todos los casos, conformados por vulcanitas, andesitas, ignimbritas, entre otros

(Ver Capítulo VIII).

Entonces, resulta interesante advertir que las características petrográficas de las muestras

analizadas no se corresponderían, en un principio, con lo descripto para la geología regional, ya

que el porcentaje de rocas de origen volcánico identificado es prácticamente nulo. Además, la

característica sobresaliente de la composición de estas pastas reside en los feldespatos,

plagioclasas y litoclastos, en todos los casos, alterados, los cuales le dan un sello característico a

esta cerámica. De este modo, cabe preguntarse, ¿podría existir en la zona una fuente particular

de arcilla que presente las características observadas en las pastas cerámicas?, ¿podrían ser estas

piezas elaboradas en otro lugar? o bien, ¿se habrían trasladado las materias primas?

5.5. Conclusiones sobre Las Escondidas

En base a lo expuesto, puede caracterizarse al repertorio cerámico de Las Escondidas como un

conjunto de formas simples, con poca diversidad. Como se dijo en la primer parte de este
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capítulo, la vajilla presente en este sitio podría ser clasificada como fruto de una producción

doméstica y a baja escala, orientada a generar un equipo portátil y transportable, debido a sus

dimensiones.

En lo que respecta a las vasijas recuperadas en la E5 bis se debe destacar que los contextos de

asociación de las mismas refieren a la realización de actividades cotidianas como el

procesamiento de alimentos (predominantemente camélidos) y la manufactura y uso de

artefactos líticos. Por su parte, es interesante señalar que las piezas halladas en la E4, que han

sido definidas morfológicamente (N=5), se encuentran en su totalidad por fuera de los muros

definidos para la estructura. Al respecto, los contextos de asociación de estas piezas parecen

indicar que fuera de la E4 las actividades desarrolladas serían similares a aquellas realizadas en

la E5 bis. Esto difiere notablemente de lo que sucede al interior de la E4. Allí, el conjunto lítico

recuperado evidencia la realización de actividades específicas aún no determinadas que no

estarían relacionadas con actividades domésticas, lo cual es coherente con el hallazgo de muy

escaso material cerámico.

Volviendo a las características del conjunto cerámico general, las formas identificadas como

escudillas, platos, cuencos, taza y botellas se relacionan con un tipo de vajilla pensada para el

consumo de alimentos o el servicio de los mismos, incluyendo líquidos. Las pocas piezas con

evidencias de utilización en contextos de cocción también son de tamaños pequeños. En

definitiva, el repertorio de formas identificado hace referencia a una vajilla limitada y

fácilmente transportable.

Por otro lado, la decoración predominante en todo el conjunto, en base a los acabado

superficiales, son los engobes y pulidos, que pueden presentarse en las superficies externas o en

ambas, lo que hace referencia a una elección tecnológica específica y repetida. A pesar que se

registraron otros casos de decoración, como LE-37 y LE-39, la elección por parte de los

alfareros de utilizar un engobe y luego pulir las superficies cuidadosamente, ya sea con

acabados en colores negros o rojos, es predominante. Esta apariencia externa le confiere un sello

característico a las piezas que, como ya se mencionó anteriormente, permite relacionarla con

otros conjuntos cerámicos analizados correspondientes al mismo momento cronológico, como

es la cerámica de Casa Chávez Montículos y Tebenquiche Chico, este último en la micro-región

del Salar de Antofalla. Respecto de esta última micro-región, resulta sumamente interesante

destacar que la evidencia lítica recuperada en el sitio registra el aprovechamiento de la obsidiana

Ona-Las Cuevas cuya fuente se localiza en la margen izquierda del Salar de Antofalla. Esta

materia prima muestra una importante frecuencia dentro de las materias primas no locales de

Las Escondidas; asimismo el registro lítico de Casa Chávez Montículos también presenta

vinculaciones con el Salar de Antofalla y la fuente Ona-Las Cuevas. Específicamente, Escola

(2000) señala que esta obsidiana, siendo una materia prima no local, es la segunda roca más
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utilizada de las 21 materias primas registradas. Más aún, este recurso fue el elegido,

primordialmente, para la manufactura de las puntas de proyectil.

Las características visibles de la cerámica se cruzan con los datos obtenidos de los análisis

petrográficos, y permiten extraer mayor información sobre las prácticas de producción alfarera y

las elecciones tecnológicas de los alfareros. En términos generales, se pudo observar que no

hubo una estandarización en la elaboración de vasijas, ya que no hay una distinción entre las

pastas utilizadas y las formas confeccionadas, como así tampoco con los usos dados. Sin

embargo, es difícil plantear la existencia de alguna pasta marcadamente diferenciada del resto,

ya que en todos los casos los componentes observados son muy similares o tendrían el mismo

origen.

Esta similitud observada, tanto en las piezas pulidas cuidadosamente como en aquellas sin

decoración, e incluso en las que podrían haberse considerado como foráneas, permitiría plantear

la hipótesis de una o más de una fuente de arcilla o antiplásticos para la confección de todo tipo

de piezas, pero de características similares. En este sentido, la llamativa ausencia de rocas de

origen volcánico, en un contexto en el cual predomina ampliamente este tipo de formaciones

geológicas es una incógnita difícil de resolver hasta que no se realicen análisis más específicos

para la determinación de procedencia. Sin embargo, la bibliografía existente, que refiere a la

geología de la micro-región y de áreas aledañas, ha permitido avanzar en la resolución de esta

problemática.

Los datos referidos a la geografía de la zona, principalmente volcados en las cartas geológicas

confeccionadas por el SEGEMAR (Hoja geológica 2569-IV) y su correspondiente descripción,

han permitido encontrar información correspondiente al denominado “Granito Archibarca”

(Seggiaro et al. 2007). Este se encuentra ubicado aflorando al norte y sur de la quebrada de

Caballo Muerto y al este del Salar de Archibarca, en la micro-región del Salar de Antofalla a

aproximadamente 80-90 km de Antofagasta de la Sierra. Este granito está compuesto

esencialmente por granodioritas, monzogranitos y, en menor grado, por tonalitas. Las facies de

monzogranito están formadas por microclino, ortoclasa, cuarzo, oligoclasa y biotita; además

presenta una fuerte alteración a caolín y sericita, principalmente en los feldespatos. Los

feldespatos potásicos son los componentes más abundantes, con texturas pertíticas en parches y

cordones, mirmequítica y gráfica. El cuarzo es xenomórfico con extinción ondulosa, mientras

que la biotita es escasa y está parcialmente alterada a cloritas. Las granodioritas están integradas

por plagioclasa, ortoclasa, cuarzo y biotita. La plagioclasa es el mineral más abundante, y se

encuentra alterada a sericita y caolín.

Esta descripción del Granito Archibarca es muy similar a las inclusiones no plásticas registradas

en las muestras de Las Escondidas. Con esto no se quiere afirmar que las arcillas utilizadas para
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la elaboración de este conjunto provengan directamente de aquí, pero podría existir la

posibilidad de que algún curso de agua, activo o no en la actualidad, haya arrastrado

componentes de este granito y los haya depositado en una fuente potencial de arcilla. Esta es

solo una hipótesis que tendrá que ser discutida y contrastada. Resulta interesante destacar en

este contexto, que una posible conexión con el área del Salar de Antofalla, donde se localiza

este granito, se vería reforzada por la existencia de redes de relaciones entre el Salar de

Antofalla y la micro-región de Antofagasta de la Sierra inferida a partir del material lítico,

específicamente a través de la utilización de la obsidiana de la fuente Ona-Las Cuevas (Escola

2000).
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CAPÍTULO VI

CASA CHÁVEZ MONTÍCULOS

PARTE I

Casa Chávez Montículos es un sitio ubicado en el sector de fondo de cuenca. Se emplaza a

aproximadamente 2 km de la actual localidad de Antofagasta de la Sierra, sobre la margen

izquierda del río Punilla (ver Figura 6.1) (Escola 2000). Su emplazamiento se caracteriza por ser

una gran hoyada de depositación sedimentaria, limitada al sur por el sistema de volcanes

Antofagasta- La Alumbrera (Olivera 1992).

Figura 6.1. Localización del sitio Casa Chávez Montículos.

Esta “aldea Formativa” ha sido uno de los primeros sitios trabajados sistemáticamente en la

micro-región de Antofagasta de la Sierra. Los trabajos de excavación comenzaron en 1984 y se

extendieron por más de una década, obteniendo información que sigue siendo de relevancia para

entender el proceso social ocurrido durante el Formativo. Mucho se ha debatido sobre este sitio,

y numerosas publicaciones han surgido a partir de los datos obtenidos que abordaron cuestiones
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como la tafonomía, la etnoarqueología, la zooarquelogía, la tecnología lítica y la cerámica

(Olivera 1988, 1991, 1992, 1997, Olivera y Nasti 1993, Escola 1991a, 1999, 2000, Nasti 1991,

1992 Vidal 2002, entre muchas otras).

A partir de esto, es posible sostener que los trabajos realizados en Casa Chávez Montículos han

sido el punto de partida de las investigaciones sobre el Formativo en la micro-región. Esta es la

razón por la cual, se consideró relevante considerar la información disponible para esta

ocupación ya que, en cierta medida, ésta se habría desarrollado durante un lapso temporal

contemporáneo a del sitio Las Escondidas (ver Capítulo VI).

Apresar de la gran cantidad de información generada a partir de las investigaciones en Casa

Chávez Montículos se carecía, hasta el momento, de análisis cerámicos sistemáticos que

incluyeran el estudio de las pastas. Por ello en esta tesis, a los antecedentes existentes, se suman

los datos surgidos de estos análisis. El objetivo ha sido incorporar esta dimensión de la alfarería

para entender las redes de relaciones que caracterizan al Formativo en la micro-región.

Los trabajos de excavación comenzaron el año 1984 y se extendieron hasta 1990. Durante ese

período se realizaron de excavaciones en los Montículos 1 y 4, las cuales llegaron a cubrir una

superficie de 32 m2 (Escola 2000).

6.1. El sitio

Este sitio, asignado temporalmente al Formativo, se compone de un grupo de estructuras

monticulares de dimensiones variables, dispuestas sobre una superficie de alrededor de 300 m2.

Hasta el momento, se han identificado 10 montículos, algunos de muy baja altura, dispuestos en

dos grupos: uno sobre sectores del terreno más elevados, y otros alrededor de un espacio

deprimido central (ver Figura 6.2).

Según Olivera (1992), Casa Chávez Montículos corresponde a una base residencial de

actividades múltiples, la cual representaría una ocupación recurrente y casi ininterrumpida

durante lapsos prolongados. En este sentido, se ha propuesto que se trataría de una aldea de

ocupación anual.
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Figura 6.2. Planimetría de Casa Chávez Montículos. Extraído de Escola 2000.

Los estudios llevados adelante en el sitio han permitido asignar un origen fundamentalmente

artificial para los montículos, con menor aporte de sedimentación natural (Olivera y Nasti 1993,

Escola 2000).

En los Montículos trabajados hasta el momento (1 y 4) (ver Figuras 6.3 y 6.4) se registraron

estratigráficamente diferentes tipos de estructuras, tales como habitacionales, basurales,

unidades de cavado artificial o fogones, también se detectaron evidencias de fabricación y

utilización de cerámica e indicadores de actividades agrícolas. Por otro lado, se han recuperado

abundante cantidad de artefactos líticos (núcleos, instrumentos y desechos de talla) (Escola

2000).

La localización de este asentamiento se dispone en uno de los sectores más aptos para el

desarrollo de prácticas agrícolas. Al mismo tiempo, es un lugar donde las vegas del río Punilla

son fácilmente extensibles con el fin de contar con regadío para el cultivo y el pastoreo de

camélidos, especialmente durante la primavera/verano (Escola 2000). Según Olivera (1992), las

evidencias de prácticas agrícolas podrían ser inferidas a partir de ciertos artefactos líticos

asociados al laboreo de la tierra y algunas semillas de maíz carbonizadas.
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Figura 6.3. Sectorización del Montículo 1 (Fotografía gentileza de Patricia Escola).

En los niveles inferiores de ocupación se han detectado alineamientos de rocas, de planta sub-

circular y de clara factura antrópica, y sectores de mayor compactación del sedimento que

apuntan a la utilización del sector para la construcción de recintos. Al respecto Olivera (1992)

sostiene que es posible que esos recintos tuvieran una línea de base confeccionada con piedras y

las paredes estuvieran construidas mediante una estructura de ramas cubierta con arcilla

amasada.

Por otro lado, se puede decir que existen evidencias, de por lo menos un período de

desocupación, establecido a través de rasgos tafonómicos, sedimentológicos y arqueológicos,

esto permitió distinguir dos componentes dentro de una matriz sedimentaria muy homogénea,

que fueron denominados Componente Superior (Niveles III a V) y Componente Inferior

(Niveles VI a XI) (Olivera y Nastri 1993, Olivera 1997). Cabe mencionar, que en este capítulo

sólo se tomará en cuenta el Componente Inferior, ya que sería el momento de contemporaneidad

con Las Escondidas, y con el cual, en un principio, presentaría  mayores semejanzas.

Figura 6.4. Piso de arcilla consolidado en el Montículo 4. (Fotografía gentileza de Patricia Escola).

A lo largo de los trabajos de campo realizados en Casa Chávez se pudieron obtener diversos

fechados radiocarbónicos, que permiten ubicar la ocupación entre 2.068 años hasta 1.395 años

AP, cubriendo un lapso temporal de aproximadamente 670 años de ocupación (ver Tabla 6.1).

Cabe aclarar que es posible que la ocupación se haya extendido más en el tiempo ya que el

fechado de 2068 años AP corresponde al Nivel VIII y los niveles arqueológicos fértiles llegan al

Nivel X.
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Fechado Años calibrados

AP (95%

probabilidad)

Años Cal. AP Procedencia Nivel

1670±60 1700-1375 1523 Montículo 1 III

1660±60 1698-1370 1510 Montículo 1 IV

1530±701 1533-1287 1395 Montículo 1 Vc

1740±100 1834-1372 1612 Montículo 4 V

1740±60 1741-1431 1613 Montículo 1 VI

1930±70 2003-1624 1828 Montículo 1 VII

2120±60 2302-1826 2068 Montículo 1 VIII

Tabla 6.1. Fechados radiocarbónicos del sitio y su correspondiente calibración calibraron con 2σ con el

software Oxcal v. 4.1 (Bronk Ramsey 2001) y curva ShCal13 (Hogg et al. 2013) (Fechados extraídos de

Escola 2000).

De acuerdo a Olivera (1992) Casa Chávez se corresponde al tipo de asentamientos que

tradicionalmente han sido identificados como “poblado disperso” o “aldea”. A pesar de que el

sitio no presenta restos de arquitectura en superficie, las líneas de piedra ubicadas en

estratigrafía parecen corresponder a estructuras aisladas de planta circular, por lo menos durante

las ocupaciones más tempranas. Según el autor, estas características lo aceran al patrón de

asentamiento detectado en Las Cuevas (Salta) o Wanakarani (Bolivia).

6.1.1. Evidencias desde el material lítico

En base al análisis del material lítico recuperado en el sitio, Escola (1991) propone, en cuanto a

las instancias de producción, que no habrían dominado las tareas de extracción primaria en el

asentamiento, ya que en el sitio las extracciones de formas base sobre núcleos habría sido

escasa. Por el contrario, dichas actividades habrían sido realizadas mayoritariamente en las

propias fuentes de aprovisionamiento, principalmente las de vulcanita 4 y obsidiana (Ona-Las

Cuevas). A su vez, en el asentamiento predominarían las tareas de retalla y retoque tendientes a

la formatización de los instrumentos.

En general, en cuanto a las materias primas registradas en el Montículo ,1 tomando en cuenta

los instrumentos, núcleos y desechos de talla, se puede decir que se empleó un variado conjunto

de materias primas líticas. Basalto (variedades A, B, C, X, 1 y 2), basalto vesicular, obsidiana,

cuarcita, vidrio volcánico (variedades 1 y 2), vidrio volcánico no diferenciado, calcedonia,

ópalo, ónix, sílice, cuarzo, arenisca cuarcítica, pórfiro volcánico, y brecha volcánica (variedades

1 y 2) constituyen el amplio espectro de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias utilizadas.

1 Este fechado está invertido temporalmente, se necesitaría un mayor control para su confiabilidad
cronológica (sensu Grecco 2012).
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Respecto de las mismas, predominan aquellas cuyas fuentes están localizadas en el mismo

fondo de cuenca (56,5%), seguidas por algunas variedades de obsidianas (30%) de fuentes no

locales luego, por las materias primas procedentes de las quebradas altas (9,7%) y, finalmente,

los recursos líticos de procedencia incierta (3,8%) (Escola 2000).

Por otro lado, en cuanto al aprovechamiento de dichos recursos, se propone que fueron

modificados de diferentes maneras siguiendo distintas trayectorias de producción. Al respecto,

sobresalen, por un lado, el basalto variedad A, la cuarcita y el basalto variedad 1 los cuales

habrían seguido los lineamientos de una estrategia expeditiva. Por su parte, la obsidiana (Ona-

Las Cuevas) habría sido utilizada dentro de una estratega de conservación. Esto indicaría que

los artefactos confeccionados en esta materia prima, cuyas fuentes de aprovisionamiento están

muy alejadas del sitio, debieron ser altamente valiosos. Más aún, es relevante mencionar que

esta materia prima fue seleccionada primordialmente para la confección de puntas de proyectil,

las cuales registran intensas tareas de mantenimiento para prolongar su vida útil (Escola 1999).

Siguiendo con las materias primas, y en especial para aquellas disponibles en la micro-región,

Escola (2000) propone que la recolección de guijarros, nódulos, clastos, e inclusive

instrumentos a utilizar como formas base, se podría haber realizado junto a otras actividades

para reducir el costo del aprovisionamiento. En este sentido, la autora sugiere que

“se debe tener presente que la actividad pastoril, en virtud de su propia dinámica,

implica un uso del espacio que facilita el acceso a los distintos microambientes y,

con ello, a las áreas con abundancia de recursos localizados. De este modo, más de

una decena de materias primas diversas participan de la producción lítica en

pequeñas proporciones contribuyendo así a mantener una disponibilidad de

materiales más o menos constante” (Escola 2000: 234).

Asimismo, el conjunto lítico analizado (Escola 2000) comprendió un variado grupo de clases

instrumentales que se habría ajustado a las diversas necesidades de una economía agro-pastoril

en el marco de una base residencial de ocupación anual. Instrumentos simples y complejos

pueden asociarse tanto al desarrollo de prácticas agrícolo-pastoriles como al desenvolvimiento

de la caza y el procesamiento consecuente de la presas. A esto se suma la presencia de

elementos de molienda posiblemente ligados al procesamiento de vegetales domesticados y

silvestres. El hallazgo en contexto de algunos macro-vestigios vegetales (maíz, algarrobo)

refuerza esta sugerencia (Olivera1992). Finalmente, no debe descartarse tampoco la utilidad que

pudieron haber tenido algunos instrumentos con formas discretas de filo y algunos litos

abrasivos modificados por uso en la elaboración de otras tecnofacturas presentes en el

asentamiento: cerámica, cestería, cuentas, metalurgia (Olivera 1992).Dada la abundante

información generada a partir del registro lítico de Casa Chávez Montículos, para mayores

detalles remito, entre otros, a Escola 1991b, 1990-1992, 1993, 2002, 2003, y 2004.
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6.1.2. Evidencias desde el material arqueo-faunístico

Dentro del registro recuperado es numerosa la evidencia de restos arqueofaunístico.

Predominan, en abrumadora mayoría, los correspondientes a especies de camélidos

acompañados, en menor medida, por los vestigios de aves y roedores. De acuerdo a las partes

esqueletarias se puede afirmar que si bien ha existido un procesamiento y consumo en el sitio,

partes de los animales procesados puede haberse llevado fuera del mismo (Olivera 1992, Escola

2000).

En cuanto a los camélidos, de importancia primordial en la economía de estos grupos humanos,

se puede señalar que la presencia de Lama glama y Lama vicugna fue detectado,

principalmente,  a través de análisis de osteometría, y morfología de incisivos (Olivera y Elkin

1994). Con respecto a la edad de los camélidos, en el conjunto predominan los neonatos y

juveniles. Esta situación es similar a la de otros sitios del NOA y de Chile. Si bien esto indica

cierta selectividad en el manejo de los camélidos, no sería una prueba concluyente de una

estrategia pastoril. Los autores han propuesto que para estos momentos la caza de camélidos no

era una actividad complementaria, sino que tendría una incidencia muy importante dentro de la

economía.2

6.1.3. Evidencias desde el material cerámico

El material cerámico ha sido uno de los más estudiados, junto con el material lítico. El primero

en abordar esta evidencia ha sido Olivera (1991, 1992 entre otros). Principalmente se ha

considerado la cerámica recuperada del Montículo 1, tomando tanto el Componente 1 y 2, la

cual incluye 1.940 fragmentos, de los cuales 1.047 (53,97%) son ordinarios, 804 (41,44%) con

algún tratamiento especial de superficie y 89 (4,59) sin determinación (Olivera 1997)

Figura 6.5. Perfil de excavación del Montículo 1, en donde se observan grandes fragmentos de cerámica.

(Fotografía gentileza de Patricia Escola).

2 Nuevamente, para mayores detalles respecto del registro arqueofaunístico, remito fundamentalmente a
Olivera 1992 y Grant 2014.
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En un principio, el material fue dividido en dos grandes grupos: aquellas cerámicas sin

tratamientos especiales en las superficies, llamadas “ordinarias”, y aquellas con tratamientos

especiales en las mismas, ya sean pulidos, pinturas u otras técnicas de decoración. Luego

Olivera (1992, 1997) nota una importante variabilidad dentro de estos dos grupos, teniendo en

cuenta características de la pasta, acabado de superficies y presencia o no de técnicas especiales

de decoración.

Figura 6.6. Excavación del Montículo 1 (Fotografía gentileza de Patricia Escola).

A partir de estas características, Olivera (1992, 1997) propone determinados grupos tipológicos

los cuales son descriptos a continuación. Es necesario aclarar que el autor toma como unidad

mínima de análisis a los fragmentos, por lo tanto es difícil muchas veces asociar los grupos

tipológicos a vasijas enteras, ya que fragmentos de una misma pieza podrían estar incluidos

dentro de diversos grupos.

6.1.3.1. Grupo ordinario

Este grupo reúne las cerámicas sin tratamientos especiales de superficie y, por lo tanto, sería,

presumiblemente, la de uso doméstico. Se trata en general, de alfarería de pasta compacta y de

color uniforme, con un alto contenido de materia orgánica, mica y otras inclusiones minerales,

entre las cuales se destacan el cuarzo y unos puntos blancos de materia no compactada. Según

Olivera (1992), a pesar de observarse una homogeneidad en las pastas, se llega a advertir una

gran variedad en los tamaños, formas y grosor de las paredes de las piezas. Se plantea que

predominan las urnas sub-globulares, con cuello y bordes evertidos, bases cóncavo-convexas o

cóncavas-planas. En menor proporción se distinguen las piezas abiertas, tipo pucos (Olivera

1992, 1997).

Respecto a las atmósferas de cocción parece existir equilibrio entre técnicas oxidantes y

reductoras, sin embargo, las atmósferas oxidantes predominan (Olivera 1992, 1997). Por otro

lado, para este grupo, Olivera observa una alta preponderancia de alteraciones superficiales,

específicamente fragmentos con manchas oscuras en la superficie (48% -n=1.04).

Luego, hacia el año 2002, es Vidal quien retoma este conjunto de cerámica “ordinaria” para

realizar exámenes más profundos. Su propuesta radicó en analizar el importante registro de
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cerámica “utilitaria” recuperado, para así identificar la presencia de variabilidad tecnológica.

Además, la autora buscó indagar dentro de este conjunto ordinario en términos de funcionalidad

potencial y posible estandarización en la técnica de manufactura. La autora, al elaborar su tesis

de licenciatura sobre esta temática, identifica tres grupos dentro de la cerámica ordinaria. Las

técnicas empleadas para este estudio fueron a nivel macroscópico, sumado a ensayos de

porosimetría por intrusión de mercurio y de resistencia mecánica (Vidal 2002).

El Grupo 1 reúne a todos los tiestos con un grosor entre 1 y 5 mm. Postula que un grosor tan

fino convierte a la pieza en un artefacto sumamente frágil, además de limitar el tamaño posible

de la vasija, y el peso y volumen de los contenidos. En este grupo se observaron superficies

alisadas, e incluso pulidas (Vidal 2002). Para este grupo no se infiere funcionalidad alguna. Se

identifican tres sub-grupos:

Subgrupo 1a: se caracteriza porque los tiestos presentan un alisado muy cuidadoso, en ambas

caras o en la cara interna. Predomina la atmósfera de cocción oxidante, en ocasiones

incompleta. La textura de la pasta es compacta, con inclusiones inorgánicas (fundamentalmente

cuarzo y mica).

Subgrupo 1b: las superficies de ambas caras son alisadas. Las atmósferas de cocción son

reductoras, en su mayoría incompleta, con colores homogéneos. La textura varía entre granular

y compacta, con abundancia de antiplásticos inorgánicos (cuarzo) (Vidal 2002).

Subgrupo 1c: el acabado de superficie es tosco, especialmente en la cara externa. La atmósfera

de cocción es oxidante incompleta, con variaciones en la coloración. La pasta es compacta, con

una mezcla de inclusiones orgánicas e inorgánicas, que incluyen cuarzo, mica, restos

carbonizados y unos puntos blancos duros que podrían ser gránulos de vidrio volcánico Vidal

2002:52). Esto último resulta una afirmación sin una base empírica, ya que no se han hecho

estudios de pastas a nivel microscópico, por lo tanto se considera esta asignación como poco

confiable.

El Grupo 2 comprende a la mayoría de los tiestos, y se caracteriza por presentar un grosor entre

6 a 8 mm. Según Vidal (2002), la regularidad de las mediciones obtenidas, junto a su

abundancia, hace pensar en una posible intencionalidad en la consecución de este grosor de las

paredes. En cuanto a la funcionalidad dada a este grupo, la autora afirma que no presenta un

panorama claro, ya que algunos tiestos muestran depósitos de hollín, lo cual podría indicar su

uso en actividades culinarias. Sin embargo, también podrían haberse utilizado para servir

alimentos o almacenarlos por un corto tiempo, algunas horas o quizás un par de días. Por

último, por sus características tecnológicas, también pudieron ser usadas para el transporte a

corta distancia.

También para este caso identifica tres sub-grupos:
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Subgrupo 2a: una o ambas superficies están cuidadosamente alisadas. Presenta una coloración

homogénea, ya sean los típicos rojizos de las atmósferas oxidantes o los colores negruzcos de

las reductoras, siempre completas. La pasta es compacta, con una densidad media de inclusiones

orgánicas e inorgánicas variadas, de distribución de tamaño bimodal.

Subgrupo 2b: El acabado de superficie es alisado en ambas caras. La atmósfera predominante es

la reductora, a veces incompleta. La pasta varía entre granular y compacta, con abundantes

inclusiones inorgánicas. Constituye el subgrupo mayoritario. Algunos de los tiestos analizados

presentan depósitos de lípidos en la cara interna.

Subgrupo 2c: la superficie externa presenta un acabado tosco, a veces con marcas de la

herramienta utilizada o de los dedos del alfarero .La atmósfera de cocción es oxidante completa,

aunque su color no es totalmente homogéneo. También aquí la pasta cubre un rango desde poco

granular a compacta (Vidal 20052).

Finalmente, Vidal (2002) segrega al Grupo 3 que es el menos representado, y todos sus

fragmentos presentan un grosor superior a 8 cm. Según los comentarios realizados por la autora,

este grupo reuniría las características necesarias para el almacenamiento a largo plazo o para

procesar alimentos u otras sustancias. También en este caso, se separan tres sub-grupos:

Subgrupo 3a: la superficie interna está muy bien alisada. La atmósfera puede ser tanto oxidante

como reductora, pero con homogeneidad de color en todo el corte. La pasta es granular, con una

cantidad media de antiplástico orgánico e inorgánico de tamaños fino y mediano.

Subgrupo 3b: las superficies de todos los tiestos están alisadas. La atmósfera de cocción es

reductora, en ocasiones incompleta, aunque predominantemente se notan colores homogéneos.

La textura es granular a compacta con antiplástico orgánico e inorgánico, que se presenta en

abundancia.

Subgrupo 3c: la superficie externa es tosca. En este subgrupo predomina la atmósfera oxidante,

a veces incompleta, con una coloración no homogénea. La pasta es o bien laminar o compacta,

con antiplástico inorgánico, con predominancia del cuarzo.

En cuanto a la distribución de los grupos lo largo de la secuencia estratigráfica de Casa Chávez

Montículos, Vidal (2002) afirma que no hay inversiones de orden ni diferencias notables. Sólo

se observó una reducción proporcional de la cantidad de fragmentos hacia el Componente

Superior. Entonces, como se propone a lo largo de su trabajo, si se toman los dos componentes

en términos comparativos, los Grupos 1 y 2 aparecen en proporciones similares, lo cual sería

lógico si se considera que los mismos estarían relacionados a la alimentación diaria. Esto tiene

lógica si se piensa al sitio como una Base Residencial. Mientras que el Grupo 3 aparece sub-

representado en los momentos finales de la ocupación (Vidal 2002).
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6.1.3.2. Grupo gris, gris-negro o negro

Este grupo fue definido por Olivera (1992, 1997) a partir de una marcada dominancia de

fragmentos de color gris-negro o negro, con alto grado de pulido en una o ambas superficies. Se

suma además, que las superficies pueden estar pintadas o cubiertas por una gruesa capa de

pintura aplicada por técnica de baño o engobe. Por otro lado, predomina la técnica de cocción

reductora, pero son frecuentes las variaciones de tonalidad superficial, aún en la misma pieza.

6.1.3.2.1. Sub grupo 1-2 A

Se conformaría por fragmentos pulidos, en una o ambas superficies, que pueden o no presentar

una delgada capa de pintura superficial. En general, se trata de fragmentos gris-negros o negros

con numerosos problemas de cocción que se manifiestan a través de manchas marrones a

verdosas en la superficie. También aparecen algunos tipos grises claros que recuerdan a

cerámicas típicas de Saujil o Ciénga de los Valles Mesotermales orientales (Olivera 1992,

1997).

Se ha establecido que las formas predominantes serían vasos sub-cilíndricos, formas abiertas

(pucos), de perfil simple compuesto, con tendencia a cierta divergencia en las paredes y a

formas de conos truncados. También aparecen vasijas de cuerpo globular a sub globular, con

cuello y borde evertido. Las bases tienden a ser planas o cóncavo-convexas y las formas

cerradas y abiertas parecen estar homogéneamente representadas (Olivera 1992, 1997).

6.1.3.2.2. Sub grupo 1-2 B

En este grupo Olivera (1992, 1997) agrupa aquellos fragmentos que, aunque técnicamente

similares a los del grupo anterior, presentan algún tratamiento decorativo especial. Entonces,

agrupa aquí a los tipos incisos que se corresponden con cerámicas de la región valliserrana

(sobre todo Ciénga y Saujil). Algunos fragmentos presentan acanalados o incisión muy gruesa

que recuerdan tipo de la denominada Fase Río Diablo. En todos los casos, la cocción fue en

atmósfera reductora.

Para las formas, fueron identificadas casi exclusivamente los tipos abiertos, específicamente

pucos o vasos sub-cilíndricos. Muchas veces se notan perfiles con punto de inflexión marcados.

También se observan asas pequeñas. Por otro lado, la mayoría de las decoraciones son de tipo

inciso y parecen ocupar campos definidos de la pieza (Olivera 1992, 1997).

6.1.3.2.3. Subgrupo 1-2 C

Este sub-grupo fue definido por Olivera (1192, 1997) como fragmentos de variedades oscuras

(gris-negro a negro) cuya superficie ha sido cubierta por una gruesa capa de pintura, mediante

técnica de baño o engobe, las cual fue posteriormente pulida. En un elevado porcentaje, la
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superficie de los fragmentos aparece con la pintura resquebrajada y se desprende con cierta

facilidad lo cual la distingue del Grupo 1-2 A.

Es interesante destacar que el autor observa en algunos fragmentos de este grupo, especialmente

en la zona del borde de las piezas abiertas, un viraje paulatino del color oscuro al rojo intenso, si

solución de continuidad. Esto lo llevó a proponer que se habría utilizado el mismo pigmento

para este grupo que para las piezas rojas del Grupo 4. Lo único que habría variado serían las

condiciones de las atmósferas de cocción (Olivera 1992, 1997).

Según las observaciones del autor, las pastas serían compactas y de color oscuro, aunque no

uniforme; además presentan un elevado porcentaje de casos con materia orgánica incluida y

dominan las texturas finas. Los pocos fragmentos de bordes y bases suguieren que existían

formas abiertas y cerradas, como vasos cilíndricos o sub-cilíndricos, de paredes rectas o

levemente evertidas; pucos de tipo hemiesférico o tronco-cónico y algunas formas globulares a

sub globulares, con cuello recto y bordes evertidos (Olivera 1992, 1997).

Cabe destacar que según las interpretaciones volcadas, ciertas formas de este grupo se

asemejarían a algunas descriptas por Tarragó (1976) para San Pedro de Atacama (Chile), o al

componente temprano de Tulor 1 (Llagostera et al. 1984 en Olivera 1997). También, son

habituales en los sitios de las Cuevas, Cerro El Dique y otros de la Quebrada del Toro (Salta).

Finalmente, es necesario remarcar que este grupo se asemeja con aquel establecido para el sitio

Las Escondidas (ver Capítulo VI) como negro pulido.

6.1.3.3. Grupo 4 rojo pintado

Olivera (1992, 1997) describe a este conjunto como similar técnicamente al sub-grupo 1-2 C,

salvo por el hecho de que en este caso la pintura es de color rojo brillante. Las formas se

equiparan con las del grupo anterior, aunque parecen dominar las de tipo cerrado y paredes

gruesas. Este grupo también parece ser muy similar al descripto en el Capítulo V para el caso de

Las Escondidas y que ha sido denominado Grupo Rojo Pulido.

En este contexto, Olivera (1992, 1997) afirma que las cerámicas del Sub-grupo 1-2A (grises-

negras a negras pulidas, a veces con una capa delgada de pintura, tratadas en una o ambas

superficies) están presentes en ambos componentes y serían las que le otorgan cierto grado

continuidad al proceso ocurrido en Casa Chávez. Mientras tanto, las cerámicas de los Sub-

grupos 1-2 C (con superficies negras pulidas, cubiertas por una gruesa capa de pintura por

técnica de baño o engobe) parecen corresponder específicamente al Componente Inferior de la

estratigrafía. Éstas se asociarían, tal como fue señalado anteriormente, con el denominado

“Grupo 4” de cerámicas rojas. Es importante recalcar que, como se mencionó anteriormente,

estos dos grupos se asemejarían a cerámicas tempranas del norte de Chile.
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Luego, se podría decir, siguiendo las propuestas desarrolladas por el autor, se podría plantear

que en los momentos más tardíos de la ocupación del sitio existieron fuertes influencias de los

valles mesotermales del Noroeste Argentino, que habrían reemplazado al temprano componente

con similitudes chilenas. Esto además estaría relacionado con la casi desaparición de las

cerámicas de los Grupos 1-2 C y 4.

Hasta aquí se describen los grupos tipológicos que pueden corresponderse principalmente con el

Componente Inferior de Casa Chávez Montículos, dejando de lado los descriptos para el

Componente Superior, ya que no son considerados en esta oportunidad. Es muy importante

tener en cuenta este componente en el desarrollo de esta tesis, ya que sucedería

contemporáneamente con la ocupación de Las Escondidas. Además, las descripciones hechas

por Olivera (1991, 1997) en cuanto a la apariencia general de los tipos cerámicos del Sub-grupo

1-2 C y Grupo 4 rojo pintado podrían ser en principio muy semejantes a las observadas en el

conjunto cerámico de Las Escondidas. Es por esta fuerte relación que parecería existir entre los

conjuntos cerámicos de Casa Chávez y Las Escondidas, que se consideró adecuado incluir esta

información. Tal vez sea posible esclarecer los tipos de relaciones sociales que se pudieron

haber establecido entre los habitantes de estos sitios, indagando las relaciones que se ven

condensadas en los objetos.

Lo expuesto hasta aquí se basa exclusivamente en una recopilación bibliográfica de los trabajos

realizados sobre el tema que se centran en las descripciones macroscópicas realizadas del

material. Asimismo, son usadas aquí para tener un panorama de las características generales de

este conjunto y de la identificación de posibles formas.

Si bien para esta tesis no posible acceder a la totalidad del material cerámico a los fines de

realizar un análisis más exhaustivo, sí se tuvo la posibilidad de efectuar un análisis petrográfico

sobre una muestra procedente del Componente Inferior, es decir, del momento más temprano de

la ocupación. El objetivo de este abordaje petrográfico, estuvo orientado a intentar observar

regularidades o elecciones tecnológicas factibles de comparar con las ya observadas en Las

Escondidas.
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CAPÍTULO VII

CASA CHÁVEZ MONTÍCULOS

PARTE II

6.2. Análisis petrográficos del material cerámico de Casa Chávez Montículos

Se analizaron 15 muestras cerámicas a través de estudios petrográficos. Estas muestras fueron

seleccionadas del Componente Inferior del Montículo 1 de Casa Chávez, es decir del momento

de ocupación que podría presentarse como contemporáneo a la ocupación de Las Escondidas. El

muestreo se realizó aleatoriamente intentando abarcar la variabilidad interna de todo el

conjunto. Cabe mencionar que este acercamiento es sólo preliminar, y se basa en aspectos

petrográficos exclusivamente, buscando generar un corpus de datos a través del cual se puedan

comparar los resultados obtenidos durante el análisis de otros conjuntos alfareros, especialmente

con el de Las Escondidas.

Las muestras analizadas se corresponden con la variabilidad de grupos propuestos por Olivera

(1992, 1997), principalmente del Grupo Ordinario, del Sub-grupo 1-2C y del Grupo 4 rojo

pintado, lo cuales son los más similares macroscópicamente a los grupos determinados en Las

Escondidas.

Grupo Muestra

Ordinario C.CH 8
C.CH9
C.CH10
C.CH 11
C.CH 13
C.CH15

Sub-grupo 1-2c C.CH 6
C.CH 7
C.CH 12
C.CH 14

Grupo 4 Rojo pintado C.CH 1
C.CH 3
C.CH 4
C.CH 5

Tabla 6.2. Muestras correspondientes a cada grupo definido por Olivera (1992, 1997)
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Durante el análisis de estas muestras se registraron 3 variables: matriz, cavidades e inclusiones.

Estas últimas presentan diferentes estados de atributo como cuarzo, plagioclasa, biotita,

muscovita, microclino, olivino, minerales opacos, sericita, cuarcita, plagioclasa alterada,

plagioclasa sericitizada, feldespato alterado a muscovita, microclino alterado,  rocas graníticas,

arenisca, rocas carbonáticas, rocas volcánicas, vulcanita 7, vulcanita 4, andesitas, litoclastos

alterados, gránulos de arcilla y tiesto molido (ver Tabla 6.1. en Anexos).

Los resultados obtenidos del análisis petrográfico de estas muestras fueron trabajados

estadísticamente aplicando en primer lugar un análisis de componentes principales empleando la

matriz de varianza-covarianza. Ese análisis arrojó como resultado que los dos primeros

componentes (1 y 2) reúnen el 84,66% de la varianza total (ver Figura 6.7) (para más detalle ver

Tabla 6.2 en Anexos).

Figura 6.7. Porcentaje de varianza para cada componente.

El componente 1 y 2 presentan diversas correlaciones positivas y negativas con 3 variables

específicas, las cuales explicarían el mayor porcentaje de varianza de toda la  muestra. El

Componente principal 1 muestra una fuerte correlación positiva con la variable matriz, mientras

que presenta una correlación negativa con la variable cuarzo. Por su lado, el Componente

principal 2 se correlaciona positivamente con la variable muscovita, pero muestra una

correlación negativa con la matriz (ver Tabla 6.3 en Anexos).

Por lo tanto, en la Figura 6.8 se observa el gráfico de dispersión de las muestras en base a estos

dos componentes. Por lo tanto e distingue la muestra C.CH14 como las más alejada,

disponiéndose en el cuadrante superior derecho, en donde se relaciona con altos porcentajes de

muscovita y matriz, aunque escasas cantidades de cuarzo.

Por otro lado, en el cuadrante superior izquierdo, se destaca la muestra C.CH12, que presenta un

correlación baja con la variable matriz y alta con las inclusiones de cuarzo. Luego, en el

cuadrante inferior derecho se dispersan aquellas muestras (pe. C.CH4, C.CH7 y C.CH1) con

altas densidades de matriz y poca muscovita, al mismo tiempo en ese sector se observa una baja
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relación con la variable cuarzo. Finalmente en el cuadrante inferior izquierdo se encuentran

aquellas muestras con altas proporciones de cuarzo y matriz, pero con una correlación negativa

con la variable muscovita (C.CH9 y C.CH5). Son estos componentes principales los que

refuerzan en cierta medida el ordenamiento de conglomerado que se realizó posteriori.

Figura 6.8. Gráfico de dispersión en base a componentes principales.

Figura 6.9. Conglomerado estadístico obtenido para las muestras de Casa Chávez Montículos.
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El análisis de conglomerados fue efectuado sobre las 15 muestras procedentes del sitio Casa

Chávez Montículos. Aplicando el método de pares agrupados, se obtuvo un conglomerado con

un coeficiente cofenético de 0.8928, arrojando un conglomerado que fue separado en 7 grupos,

los que de ahora en adelante serán referidos como Tipos petrográficos (ver Figura 6.9).

Antes de pasar a describir cada tipo petrográfico individualmente, es importante destacar una

elección tecnológica básica: la cantidad de inclusiones no plásticas presentes en cada pasta (ver

Figura 6.10). En las muestras estudiadas se pudo detectar la presencia de tres grupos de pastas:

a) las pastas finas, que presentan hasta 45% de inclusiones, b) las pastas intermedias, que

presentan inclusiones no plásticas entre 45% y 62%, y finalmente c) las pastas gruesas, con

inclusiones que sobrepasan el 62% del total.

De este modo, se pueden separar las muestras en base a este criterio de la siguiente manera: la

única pasta de tipo fino es la perteneciente a C.CH4, incluida dentro del Tipo 6, las pastas

intermedias son las más numerosas y engloban a todas las muestras dentro de los Tipos

petrográficos 1, 3, 4 y 6. Finalmente las pastas gruesas pertenecen a aquellas muestras asignadas

a los Tipos 2 y 5.

Por otro lado, como se puede observar en la Figura 7.10, la densidad de las cavidades es muy

escasa en todas las muestras, presentando valores entre 2,52% y 8,65%.

Figura 6.10. Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas.

6.2.1. Grupo de las pastas gruesas

El grupo de las pastas gruesas está conformado por dos Tipo petrográficos (2 y 5) que reúnen 5

muestras.
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El Tipo 2 se compone de una sola muestra (C.CH12), que presenta uno de los porcentajes más

bajos de matriz registrados en este conjunto (31,28%) y altos porcentajes de cuarzo (33,74%).

Las muscovitas se observan en altas cantidades (14,41%). También la muestra presenta

plagioclasas alteradas a sericitas (2,99%) y, en menor medida, plagioclasa, biotita, rocas

graníticas, cuarcita y minerales opacos. Por su parte, las cavidades se registraron en bajas

densidades (6,85%) (ver Figura 6.11).

La matriz fue clasificada como microgranosa y algo pseudolepidoblástica, conformada por

pequeñas inclusiones de cuarzo y laminillas de mica, de color anaranjado heterogéneo, sin

orientación alguna y con una distribución bastante homogénea. Las inclusiones no plásticas

presentan tamaños que van desde arenas muy finas a arenas muy gruesas. Las formas pueden

variar entre sub-angulares a sub-redondeadas.

Esta pasta presenta una estructura bimodal la cual indica que posiblemente se le haya agregado

algún porcentaje de arena cuarzosa a la arcilla utilizada. Esta arena podría haber venido

acompañada por muscovita, ya que los porcentajes registrados son abundantes.

Figura 6. 11. Fotomicrografía de la muestra CCH12 en luz polarizada. Se observa sericita (Ser.), Cuarzo

(Cz.) y plagioclasa muy alterada (Plg. Alt.). Escala: 100µn.

El Tipo 5 comprende cuatro muestras que presentan densidades de matriz entre 26,38% y

36,84%. El cuarzo fue contabilizado en densidades altas (entre 29,82% y 45,22%). También se

observan muscovitas (entre 7,83% y 14,24%) y biotitas en menores cantidades (entre 2,90% y

6,76%). A su vez, se registraron en escasa cantidad plagioclasas (entre 2,09% y 3,56%) y

plagioclasa alterada (entre 0,97% y 1,75%). Las cavidades presentan porcentajes que pueden ir

entre 4,68% y 6,47% (para más detalle ver Tabla 6.1 en Anexos). En solo dos muestras (C.CH8

y C.CH13) se detectaron algunas ocasiones inclusiones de rocas volcánicas, nunca superiores al

0,41% (ver Figura 6.12).

Las matrices observadas en este grupo varían, entre pseudolepidoblásticas y algo microgranosas

a pseudolepidoblásticas y algo criptofilitosas. Las inclusiones se observan algo orientadas, con

distribución no homogénea. Los tamaños de las inclusiones no plásticas varían entre arenas muy

finas y arenas muy gruesas, aunque puede haber casos de tamaños mayores. Las formas de las

Ser.

Cz.

Plag. Alt.
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inclusiones varían entre sub-angulares a sub-redondeadas, con excepción de las micas que son

laminares.

En este caso, al igual que en el tipo anteriormente descripto, la estructura bimodal observada

permite suponer el agregado de una arena de tipo cuarzosa con bastante contenido de muscovita.

Figura 6.12. Fotomicrografía de la muestra CCH2 (izq.) y CCH10 (der.) en luz polarizada se observa

plagioclasa alterada (Plag. Alt.) y muscovitas (Musc.) Escala: 100µm

6.2.2. Grupo de las pastas intermedias

Este es el grupo más numeroso al componerse por nueve muestras agrupadas en 4 tipos

petrográficos diferentes.

El Tipo 1 se compone por sólo una muestra (C.CH 14) y se caracteriza por presentar las

cantidades más elevadas de plagioclasa alterada a sericita (17,59%) y también altas cantidades

de muscovita (13,19%). Llamativamente es la muestra que menor porcentaje de cuarzo posee

(6,94%). Otro aspecto llamativo es la presencia de cantidades importantes de litoclastos

alterados (8,56%), los cuales no pudieron ser identificados por su alto grado de alteración. La

matriz se registró en cantidades medias (40,74%), por otro lado, la densidad de cavidades es la

más baja de toda la muestra (2,31%) (ver Figura 6.13). También se registraron inclusiones de

cuarzo, plagioclasas, muscovita, minerales opacos, rocas graníticas y algunas rocas volcánicas,

todas en menores cantidades (para más detalle ver Tabla 6.1 en anexos)

Estas características le dan a esta muestra una ubicación especial dentro del conglomerado,

siendo aquella que primero se separa de todo el conjunto, conformándose como la muestra que

más se diferencia en todo el conjunto. Cabe señalar que también esto es registrado en el análisis

de componentes principales.

La matriz observada es pseudolepidoblástica y algo microgranosa, de color marrón oscuro

homogéneo. Las inclusiones no se encuentran orientadas, salvo en algunos sectores y su

distribución es no homogénea. Por su parte, los tamaños van desde limo medio a arenas muy

finas. Las formas de las inclusiones varían entre sub-angulares a sub-redondeadas, con

excepción de las micas que son laminares.

Musc.Plag. Alt.
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Se observó una clara estructura bimodal, lo cual condice con el posible agregado de algún tipo

de arena con altos contenidos de micas y litoclastos alterados. Esto litoclastos alterados también

podrían estar en relación con la presencia de plagioclasas alteradas a sericita.

Figura 6.13. Fotomicrografía de la muestra CCH14. Se observan litoclastos alterados (Lit. Alt.). Luz

polarizada. Escala: 100µm

El Tipo 3 está conformado por dos muestras (C.CH5 y C.CH9), las cuales son muy semejantes

entre sí.  Específicamente presentan altos porcentajes de cuarzo (entre 39,34% y 42,48%), y

matriz (entre 38,52% y 34,16%). Las cavidades rondan en el 4% del total, mientras que las

plagioclasas el 6%, las biotitas el 2%, y las muscovitas el 4-5%. También se observaron

inclusiones de rocas graníticas (entre 0,97% y 1,75%) y microclino (entre 0,66% y 0,53%). La

diferencia en estas dos muestras se ubica en sus componentes menores, tales como las

plagioclasas alteradas a sericita (presentes en CCH5) y las rocas graníticas (observadas en

mayor cantidad en CCH9) (ver Figura 6.14). El resto de las inclusiones fue observada en

cantidades poco representativas (para más detalle ver Tabla 6.1 en Anexos).

Como se puede observar en el gráfico de componentes principales (ver Figura 6.8), estas dos

muestras se ubican muy próximas y están relacionadas con el cuadrante en donde predominan

las correlaciones positivas con la matriz y el cuarzo.

La matriz observada es pseudolepidoblástica y algo microgranosa. Las inclusiones se observan

algo orientadas, con una distribución buena o bastante homogénea. Por su parte, los tamaños

observados en las inclusiones varían entre limos gruesos a gránulos. Las formas de las

inclusiones se presentan entre sub-angulares a sub-redondeadas, con excepción de las micas que

son laminares.

En estas muestras se pudo detectar una estructura bimodal, la cual indicaría el agregado de

arenas. Seguramente en este caso se trataría de una arena con alto contenido en cuarzo, ya que

este tipo de inclusiones se registró en densidades que rondan el 40%.

Lit. Alt.

Plag. Ser.
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Figura 6.14. Fotomicrografía de la muestra CCH9. Fotomicrografía tomada en luz polarizada Se observa

rocas graníticas (R. Gran.) y cuarzos. Escala: 100µm

El Tipo 4 es el más numeroso, agrupando 5 muestras, cuyos porcentajes de matriz van desde

37,13% hasta 42,65% y los de cuarzo desde 25,44% hasta 30,62%. Por su parte, las cavidades

se registraron en porcentajes variables, entre 5,31% y 7,98%. Las inclusiones de muscovita

pueden presentar porcentajes variables (entre 5,54% hasta 14,47%) (ver Figura 6.15). También

se registraron plagioclasas, biotitas, microclino, minerales opacos, sericita, rocas graníticas,

plagioclasa sericitizada, y algunas rocas volcánicas, entre otras inclusiones con escasa

representatividad (para más detalle ver Tabla 6.1 en Anexos).

Este conjunto de muestras se ubica prácticamente en el centro del gráfico de dispersión de

componentes principales (Figura 6.8), lo cual indicaría un cierto balance entre las variables

abordadas. Esto también se refleja en el gráfico de conglomerado o cluster (Figura 6.8), ya que

es el grupo que se dispone en el centro del mismo.

Las matrices son generalmente pseudolepidoblásticas y algo microgranosas, con inclusiones

algo orientadas, distribución heterogénea y tamaños que pueden ir desde limos gruesos a

gránulos. Las formas de las inclusiones varían entre sub-angulares a sub-redondeadas, con

excepción de las micas que son laminares. En este caso también se observó una estructura

bimodal, la cual podrían indicar el agregado de arenas de origen cuarzoso con alto contenido de

muscovitas.

Figura 6.15. Fotomicrografía de la muestra C.CH15 en luz polarizada, se observan plagioclasas (Plag.),

muscovitas (Musc.) y cavidades (Cav.). Escala: 100µm

R. Gran
Cz.

Plag.

Musc.

Cz.

Cav.
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El Tipo 7 comprende sólo una muestra (C.CH7) y se caracteriza por presentar densidades

medias de matriz (43,35%) y relativamente poco cuarzo (18,45%). Por otro lado, muestra los

porcentajes más bajos de muscovita de toda la muestra (1,43%). Se destaca también por

registrar densidades considerables de rocas graníticas (5,36%), siendo las más altas de todo el

conjunto analizado, y plagioclasas alteradas (4,94%) (ver Figura 6.16). Además se observaron

plagioclasas alteradas a sericita, cuarcitas y minerales opacos en porcentajes menores (para más

detalle ver Tabla 6.1 en Anexos).

El gráfico de dispersión de componentes principales (Figura 6.8) ubica a esta muestra como con

alta relación con la variable matriz, y lejos de las variables cuarzo y muscovita.

La matriz observada para esta muestra fue clasificada como pseudolepidoblástica de color

anaranjado heterogéneo, con inclusiones algo orientadas y una distribución pobre. Los tamaños

de las inclusiones van desde limo grueso a arenas finas. Las formas de las inclusiones varían

entre sub-angulares a sub-redondeadas, con excepción de las micas que son laminares.

Para este caso, también se observó una estructura bimodal, la cual indicaría el agregado de una

arena de origen granítico, posiblemente, con pocas cantidades de cuarzo, pero altas densidades

de plagioclasa alterada.

Figura 6.16 Fotomicrografía de la muestra CCH7 en luz polarizada. Se observan plagioclasas (Plag.),

plagioclasas alteradas (Plag. Alt.) y plagioclasas alteradas a sericita (Plag. Ser.). Escala: 100µm

6.2.3. Grupo de las pastas finas

Dentro de este grupo sólo se pudo identificar una sola  muestra (C.CH4), que pertenece al Tipo

6. Este se caracteriza por presentar los porcentajes más elevados de matriz (51,93%) y de

plagioclasas (10,30%) de todo el conjunto analizado hasta el momento. También presenta

cuarzo (19,53%). Por otro lado, es interesante destacar la abundancia de microclino (4,29%).

Las biotitas (0,21%) y las muscovitas (3,0%) se registran en bajas cantidades. También se

registraron inclusiones de rocas graníticas (2,15%), gránulos de arcilla (0,86%) y tiesto molido

(0,21%). Este último, a pesar de su baja densidad en la muestra, es importante, ya que no se

Plag.

Plag. Alt.
Plag. Ser.
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observó las otras muestras. El resto de las inclusiones se observaron en densidades más bajas

(para más detalles ver Tabla 6.1. en Anexos) (ver Figura 6.17). Finalmente, las cavidades se

registraron en densidades relativamente bajas (7,08%).

La matriz es bastante criptofilitosa, de un color marrón homogéneo muy oscuro, que no permite

identificar inclusiones en la matriz. No se observó ningún tipo de orientación en las inclusiones,

y su distribución en la pasta es no homogénea, con tamaños que van desde limos gruesos a

gránulos. Las formas de las inclusiones varían entre sub-angulares a sub-redondeadas, con

excepción de las micas que son laminares.

La estructura bimodal de esta muestra indica el agregado de arena, aunque en bajas

proporciones, en especial de arenas con contenido de cuarzo y plagioclasa, además de algunas

rocas graníticas.

Figura 6.17. Fotomicrografía de la muestra CCH4 en luz polarizada. Se observa microclino (Mic) y

plagioclasas (Plg.). Escala: 100µm

6.2.4. Consideraciones generales acerca de los tamaños de las inclusiones no plásticas

Las medidas de las inclusiones brindan información muy importante ya que puede referir a la

selección del material por parte de los artesanos, al mismo tiempo que permite realizar

inferencias sobre las implicancias tecnológicas, entre otras cuestiones. En este caso, los tamaños

se encuentran graficados a continuación (ver Figura 6.18).Allí se observan los valores de media

y moda de las inclusiones para cada muestra analizada.

Como se puede apreciar, la moda en los tamaños generalmente se ubica entre arenas muy finas

y gruesas, con excepción de C.CH13 que sobrepasa estos valores ampliamente. Sin embargo,

cuando se observa la media o promedio de los tamaños, los valores son más altos; esto indicaría

una importante heterogeneidad en los tamaños registrados, lo que sucede en los tres grupos de

pastas.

Mic.

Plag.

Plag.

Plag.
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Figura 6.18.Media y moda de las inclusiones no plásticas en las muestras analizadas petrográficamente.

Referencias: 1-arenas muy finas, 2-arenas gruesas, 3-arenas medianas, 4-arenas gruesas (según la escala

Udden- Wenthworth).

En este gráfico, se puede observar, la ausencia de un patrón en la elección del tamaño del

antiplástico, registrándose una amplia variabilidad tanto dentro de las muestras como entre ellas.

Esto implica que las arenas agregadas a las arcillas no habrían sido seleccionadas según su

tamaño.

Se puede destacar que el ejemplar asignado a pasta fina (C.CH14) es el que presenta la moda

más baja, ubicándose en el límite entre limos gruesos y arenas muy finas pero, si se toma en

cuenta el promedio de las mediciones, el tamaño se eleva hasta arenas medias. En el resto de los

grupos los tamaños son variables, sin un estándar de tamaño.

6.2.5. Consideraciones generales acerca de los tamaños de las cavidades

Para el caso de las cavidades, los tamaños también fueron registrados, y se presentan las

medidas mínimas, máximas y la media para cada muestra analizada  (ver Figura 6.19). Este dato

resulta importante ya que son un componente clave de las pastas, que influencian propiedades

físicas específicas de un artefacto como el peso, la resistencia, la conductividad térmica, la

permeabilidad y el aislamiento. Los poros o cavidades están normalmente subordinados a las

inclusiones y a la abundancia de la matriz arcillosa. Su abundancia, forma, tamaño y

características asociadas son útiles para caracterizar la manufactura cerámica e interpretar

información tecnológica (Quinn 2013).
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Para lograr una mejor comprensión de los datos, como ya se realizó en oportunidades anteriores,

los tamaños se clasificaron en tres categorías: pequeñas (menor a 0,25 mm), medianas (mayor a

0,25 mm y menor a 0,50 mm), grandes (mayor o igual a 0,50 mm y menor a 0,75 mm) y muy

grandes (mayores a 0,75 mm), tomando la media estimada para cada muestra.

Figura 6.19. Tamaños mínimos, máximos y promedios de las cavidades en cada muestra. 1- Pequeñas; 2-

Medianas; 3- Grandes; 4- Muy grandes.

En la Figura 6.19 se puede apreciar que el grupo de las pastas intermedias es el que presenta

mayor variación entre tamaños mínimos y máximo de las cavidades, reflejando una importante

heterogeneidad, lo cual podría indicar un amasado poco cuidadoso del cuerpo de arcilla, lo cual

no habría permitido una homogeneización de las cavidades dentro de la pasta (Quinn 2013).

Dentro del grupo de pastas gruesas también se observó variación interna en cuanto a tamaños de

cavidades, ya que se encuentra la muestra C.CH13, que presenta los tamaños pequeños, y

también la muestra C.CH12, la cual presenta un gran diferencia entre los tamaños mínimos y

máximos.
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Entonces, la diversidad de tamaños de cavidades registrada, podría corresponderse con un

amasado poco prolongado en la preparación del cuerpo de arcilla y/o con una cocción a bajas

temperaturas. En este caso, seguramente ha sido resultado de la combinación de las dos

variables.

6.3. Conclusiones sobre Casa Chávez Montículos

Las investigaciones en el sito Casa Chávez Montículos han sido un jalón innegable en la

arqueología de Antofagasta de la Sierra. Los trabajos allí realizados sentaron las bases para la

comprensión de los procesos sociales y económicos ocurridos durante el Formativo y para

plantear un modelo que ha sido y sigue siendo ampliamente utilizado y debatido.

En este contexto, interesa destacar que, las primeras ocupaciones registradas en Casa Chávez,

que serían contemporáneas a la ocupación de Las Escondidas, junto tal vez, con Tebenquiche

Chico, podrían ser las primeras aldeas establecidas en este sector de la Puna. Esta situación,

sumada a la cercanía geográfica que presenta este sitio con Las Escondidas, conlleva

indefectiblemente a preguntarse por las relaciones que se habrían tejido entre los habitantes de

estos dos lugares. Es posible que a través de los objetos, en este caso la cerámica, pueda

vislumbrarse algún indicio sobre esta cuestión.

En cuanto a las características de la producción cerámica de Casa Chávez, la información

disponible no es suficiente aún para alcanzar un panorama concluyente, ya que debería

realizarse un análisis más detallado del material. Sin embargo, los análisis de petrografía

cerámica efectuados durante el desarrollo de esta tesis pueden ser un punto de partir que aporten

en este sentido. Se debe tener en cuenta que ésta ha sido una muestra reducida, y que no ha

podido ser correspondida con formas determinadas, ya que se carece de un inventario de formas.

A pesar de estos inconvenientes, los resultados petrográficos muestran una relativa

homogeneidad en las pastas cerámicas, las cuales se caracterizan por presentar altos contenidos

de cuarzo y muscovitas. Además se registraron inclusiones de rocas de origen granítico,

plagioclasas alteradas y plagioclasas alteradas a sericita. Sin embargo, este grupo fue separado

estadísticamente en una apreciable cantidad de tipos, dentro de los cuales el Tipo 1 presenta una

clara diferencia en la presencia de una alta densidad de plagioclasas alteradas a sericita,

mientras que el Tipo 2 registra elevados porcentajes de muscovita. Luego, el tipo 3 presenta los

porcentajes más altos de cuarzo de toda la muestra. El Tipo 4 y 5 podrían presentarse como

pastas “intermedias” con pequeñas variaciones, mientras que el Tipo 6 se distingue por la

presencia de tiesto molido y gránulos de arcilla. Finalmente el Tipo 7, además de presentar los

porcentajes más bajos de cuarzo, posee una elevada cantidad de plagioclasas alteradas.
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En términos generales, se plantea que los alfareros no eligieron correlacionar pastas y tipos

macroscópicos de cerámica definidos anteriormente (Olivera 1992), ya que no se observó una

estandarización en cuanto a las pastas y los grupos previamente establecidos. Sin embargo, se

observaron tipos petrográficos en donde se agrupan fragmentos de los tres grupos definidos por

Olivera (1992, 1997).  Sin embargo, se segregaron cuatro Tipos petrográficos compuestos por

una sola muestra y en todos los casos, se advierte su asociación con fragmentos del Sub-grupo

1-2 C, es decir negros pulidos. Cabe mencionar que, sin embargo, las diferencias en

composición solo pueden expresarse en densidades registradas y no en origen de las inclusiones,

por lo cual estas diferencias podrían explicarse por el uso de una fuente de materia prima poco

seleccionada. Esto podría significar que en una misma fuente, los componentes se encuentren

distribuidos heterogéneamente.

En términos generales, la composición petrográfica de las muestras de Casa Chávez Montículos

es muy similar a la que presentan las pastas de Las Escondidas, sobre todo en relación con la

ausencia de rocas volcánicas, componente dominante en la geología inmediatamente local.

Sin embargo, se pudo distinguir una pequeña diferencia que podría llegar a ser sustancial: el

tiesto molido. En las muestras analizadas para Casa Chávez sólo en una ocasión (C.CH4- Sub-

grupo 1-2C) se detectó la presencia de este tipo de inclusiones en muy bajas cantidades.

Mientras tanto, en el caso de Las Escondidas esta práctica parece haber sido mucho más

recurrente, observándose en el 48,8% de las muestras, e incluso alcanzando porcentajes de

10,46%. Esta diferencia sí podría responder a una elección tecnológica diferente y consciente,

que diferenciaría los modos de hacer de los alfareros. Por otro lado, debe resaltarse que más allá

de esta diferencia, en términos generales, comparten una elección que se vuelve clave: la

utilización de una fuente en donde no están presentes los materiales de origen volcánico, o se

encuentran en cantidades muy poco apreciables.
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CAPÍTULO VII

CUEVA SALAMANCA 1

PARTE I

En este capítulo se abordarán las ocupaciones más tardías del sitio Cueva Salamanca 1 (sector

intermedio del río Las Pitas, Antofagasta de la Sierra). Si bien se tiene un panorama bastante

certero de las primeras ocupaciones de cazadores-recolectores, muy poco se sabe acerca de lo

que sucedió posteriormente al 1.800 AP. Es por eso que, en esta oportunidad, se abordará el

material cerámico recuperado en los niveles correspondientes a momentos agropastoriles,

realizando un análisis tecnológico y petrográfico, para intentar caracterizar el conjunto cerámico

a través de las elecciones tecnológicas tomadas durante su manufactura.

Figura 7.1. Mapa de la cuenca de Antofagasta de la Sierra y ubicación del sitio Cueva Salamanca 1.

7.1. El sitio

Cueva Salamanca 1 se ubica en el sector medio del río Las Pitas y tiene una rica historia que se

desarrolló a lo largo del tiempo (ver Figura 7.1). Muestra como características una larga

secuencia de ocupaciones: cuenta con evidencias de antiguos cazadores-recolectores habitando
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la cueva entre los 9.600-5.000 cal. AP. y reocupaciones posteriores cerca del 1.600 AP (Pintar

2014).

El sitio se encuentra a 3.665 msnm, en lo que sería el sector intermedio de la quebrada del río

Las Pitas, y se localiza a los 26°01’22” y 67° 15’ 23” W. La cueva se emplaza en una cañada

transversal a la quebrada del río, dentro de las peñas ignimbríticas que bordean la terraza del río.

Cueva Salamanca 1 se presenta como un abrigo rocoso (ver Figura 7.2) con una ubicación

privilegiada en el paisaje, ya que la cañada en donde se emplaza es el único punto de acceso

entre el río y una planicie rocosa sobre los farallones (Pintar 2014).

Figura 7.2. Vista de Cueva Salamanca 1.

La cueva tiene su abertura orientada al sur, y cuenta con una visibilidad limitada hacia la vega

del río Las Pitas. Presenta dimensiones bastante amplias, con 11 m de ancho, 8 m de

profundidad y 7 m de alto, constituyendo un área de reparo de aproximadamente 77 m2.Este

escenario dio lugar a ocupaciones humanas desde momentos muy tempranos. Las evidencias

más visibles de ocupación humana involucran la presencia de distintos grabados y pinturas,

además de tres estructuras de piedra adosadas a la pared (Pintar 2014).

7.2. Un larga historia de ocupación

Como se mencionó anteriormente, Cueva Salamanca 1 cuenta con una ocupación humana de

larga data, que comienza hace alrededor de 9.600 años. A lo largo de toda la secuencia se han

podido identificar diversas actividades que fueron llevadas a cabo en este abrigo.
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Figura 7.3. Croquis de Cueva Salamanca 1 (Extraído de Pintar 214).

Las excavaciones realizadas hasta el momento abarcan 30m2, aproximadamente un 40% de la

superficie del sitio. Allí se han identificado tres unidades estratigráficas, una de las cuales

incluye un lente de ceniza volcánica que separa las capas 1 y 2. En cada una de estas capas se

distinguieron diversos niveles de ocupación. Las investigaciones hasta ahora realizadas se han

centrado en las ocupaciones más tempranas de la cueva (Pintar 2004, 2014), es decir aquellas

que se encuentran debajo de la lente de ceniza volcánica. Gracias a esto se tiene un panorama

bastante claro de las actividades que allí se realizaron durante estas primeras ocupaciones.

Figura 7.4. Estratigrafía de Cueva Salamanca 1 (Extraído de Pintar 2014).

En base a todas las evidencias recolectadas hasta el momento, se puede proponer que en la

cueva se llevaron adelante actividades de trozamiento de carcasas, consumo de carne y grasa, y

trabajo de cueros y gamuzas inferido del análisis de desechos, instrumentos líticos y otras

tecnofacturas halladas. En cuanto al consumo de animales, las vicuñas y guanacos constituyeron

las presas predominantes y, en menor medida también se consumieron chinchíllidos y cérvidos,

aunque estos últimos no fueron cazados localmente (Pitar 2014)
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La cuestión de la caza de animales silvestres es un punto interesante a destacar, ya que la

planicie sobre CS1 pudo haber sido un territorio usado por tropillas de guanacos que usaban la

cañada de Salamanca para bajar al río a beber agua (Pintar 2014). Según Pintar (2014) los

estudios de isótopos también sugieren que los cazadores de CS1 habrían utilizado territorios de

caza diferentes para vicuñas (zonas altas, dentro del pajonal) y para guanacos (zonas más bajas,

dentro del tolar).

Por otro lado, durante los momentos tempranos de la ocupación, se habrían realizado

actividades domésticas relacionadas a ciertos recursos vegetales. Específicamente, en las capas

2(2), 2(3) y 2(4) se identificaron plantas (gramíneas y leña) de distintas procedencias, tanto del

tolar (inmediatamente rodeando el sitio hoy y durante el Holoceno Medio), como del pajonal

(aguas arriba, probablemente 8-10 km de distancia) y también de la vega del río.

Particularmente, es interesante destacar el hallazgo de plantas con raíz y tallos con flor, lo que

sugeriría una ocupación de la cueva durante los meses de primavera-verano y posiblemente

otoño. También se han identificado actividades de procesamiento por molido de tubérculos y

raíces, como hojas de Poaceace, frutos u hojas de Fabaceae, o corteza del fruto de Lagenaria

siceraria, entre otras (Pintar 2014).

Asimismo, se destaca la realización de diversas actividades ligadas a tecnofacturas específicas.

Fundamentalmente, se ha registrado el trabajo de cueros, el hilado de cordeles, el tejido y/o

costura, posiblemente el armado y uso de collares con cuenta de semillas o valva, la fabricación

de vinchas, penachos, pectorales y/o faldellines de plumas, y el uso de pigmento rojo para el

teñido de cueros o el arte rupestre.

En síntesis, las primeras ocupaciones de Cueva Salamanca 1 estuvieron relacionadas con la

caza, mayormente de camélidos, y la recolección, tanto de gramíneas como de leña y raíces. Así

también hay claras evidencias de actividades de producción tecnológica, como la confección de

puntas de proyectil y artefactos de corte y raspado, o de tecnofacturas, como el trabajo de cueros

y la cestería.

La evidencia material sugeriría que la función del sitio no habría variado significativamente

entre los 9.000 a 7.100 años calibrados AP., y particularmente entre 8.400-7.100 años calibrados

AP. Esta situación  podría sugerir que Cueva Salamanca 1 representaba un espacio favorable

para el emplazamiento de un campamento de un grupo residencial doméstico, ya que tiene

sombra todo el año y ofrece protección del viento. Por otro lado, brindaría un espacio de reparo

bastante amplio para el desarrollo de actividades dentro de la cueva (Pintar 2014). Este espacio

también habría conformado un lugar propicio desde donde habrán partido grupos de caza y

recolección en busca de diversos recursos, la mayoría de los cuales pudieron ser explotados

dentro de un rango de menos de 10 km del sitio (Pintar 2014).
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Los fechados radiocarbónicos de CS1 (ver Tabla 8.1) muestran una historia de ocupaciones y

abandonos. La primera ocupación registrada coincide con un período de aridez en la zona, y se

ubica hacia 9.700 cal. AP (8.700 AP.), a partir de lo cual hubo una utilización reiterada de este

espacio entre 9.000 y 8.000 cal. AP (8.100-7.400 AP.). Luego de estos mil años de ocupación

continua, la cueva fue abandonada durante 800 años y posteriormente reocupada hacia el 7.200

cal. AP (6.200 AP). Posteriormente, devino una nueva fase de abandono por casi 2.000 años

(Pintar 2014).

Capa
Fechado convencional

(14C yr BP)

Calibración en años
calendario
(p = 0,95)
(Cal AP.)

Media (AP)

1 (2) 1.796±23 1.593 -1.717 1.652

2 (1ª) 4.460±30
5.289-5.160
5.140-5.100
5.090-4.970

4.999

2 (2ª) 6.250±70 6.897-7.226
7.103

2 (3ª) 7.410±100
8.371-7.995
7.990-7.981

8.187

2 (3ª) 7.630±40
8.510-8.500
8.480-8.470
8.460-8.380

8.394

2 (4ª) 7.500±60 8.400-8.180 8.276

2 (5ª) 7.550±60 8.420-8.200 8.322

2 (6ª) 7.540±50
8.420-8.300
8.250-8.220

8.316

2 (7ª) 7.620±60 8.510-8.340 8.387

2 (8ª) 7.870±50
8.960-8.920
8.860-8.830
8.780-8.550

8.809

2 (9ª) 7.990±60 9.020-8.630 8.809

2 (10) 8.100±50 9.130-8.980 8.946

Tabla 7.1. Fechados radiocarbónicos y su correspondiente calibración. Calibración con 2σ realizado con

Software Oxcal v. 4.1 (Bronk Ramsey 2001) y curva ShCal13 (Hogg et al. 2013).

Finalmente, la última ocupación de la cueva fue datada en 1.800 AP (1796 ± 23 AP) sobre una

semilla de quinoa en la Capa 1 (2°). Es sobre esta ocupación final de la cueva que se tiene

menos información y, al respecto, en esta tesis se pretende colaborar en este sentido. Esta capa

se encuentra por encima de una lente de ceniza volcánica, que fue correlacionada con la

erupción del volcán Cerro Blanco, datada posteriormente al 5.500 AP (Ratto et. al. 2013).



Capítulo VII- Cueva Salamanca 1 198

En esta ocasión, se buscará aportar información sobre las últimas ocupaciones de Cueva

Salamanca 1, específicamente a través del material cerámico hallado en el sitio. Es por ello que

se hará énfasis en las características de la Capa 1.

La Capa 1 (1ª) presenta muchos fragmentos rocosos caídos del techo de la cueva, y algunos

tiestos de cerámica. Mientras que en la Capa 1 (2ª) se hallaron tallos y semillas de quinoa,

manos de moler, una estructura de cavado subcircular y dos pequeños fogones (Pintar 2014).

Esta capa fue fechada en 1.800 años AP. De la misma proceden 3 fragmentos cerámicos

(CS1.25, CS1.26, CS1.27). Se debe destacar que la Capa 1 fue segmentada en dos extracciones,

no por presentar diferencias en la matriz, sino por su potencia.

7.3. El material cerámico

El material cerámico recuperado en Cueva Salamanca 1 es escaso. El total de fragmentos

analizados fueron 33, de los cuales 12 provienen de excavación estratigráfica y 21 de

recolección superficial. El abordaje del material se realizó en las dos etapas propuestas en el

capítulo sobre metodología (ver Capítulo III).

7.3.1. Análisis tecnológico

Como primer paso del análisis se realizó un acercamiento macroscópico, mediante lupa

binocular y a ojo desnudo, para identificar las características generales del conjunto. En esta

etapa se pudo comprobar que ningún fragmento del conjunto remontaba entre sí, sin embargo,

se pudieron identificar cuatro grupos o familias de fragmentos, que a simple vista parecen

compartir características tecnológicas y que, hipotéticamente, podrían pertenecer a un mismo

recipiente. Se identificaron 4 grupos que fueron en principio, correspondidos con al menos 4

vasijas o recipientes cerámicos.

El Grupo 1 se conforma de cinco fragmentos que se caracterizan por poseer una cocción

reductora, aunque en algunos partes resulta incompleta. También se observan núcleos de

cocción oxidantes en algunos sectores de los fragmentos. Esto podría indicar una cocción poco

controlada. Por otro lado, los fragmentos se distinguen por presentar inclusiones blancas y

micas que se observan a simple vista en las superficies. No presentan tratamiento superficial

además del alisado. Poseen paredes relativamente finas, con un promedio de 6,8 mm de espesor.

En este grupo no se encontraron bordes, asas, ni fragmentos que permitan inferir una forma

específica. El nivel de fragmentación de este grupo es bastante alto, ya que ninguno de los

tiestos supera los 6 cm de tamaño máximo. Estos fragmentos  fueron recuperados de superficie.

El Grupo 2 está formado por un solo fragmento de borde, evertido, y de cocción oxidante,

procedente de la recolección superficial (ver Figura 7.5). En la superficie interior muestra una
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capa blanca posiblemente resultado de procesos postdepositacionales. En este fragmento

también se observan inclusiones blancas. Se estimó el diámetro de la boca de este recipiente en

10 cm, lo que probablemente haya conformado una vasija de cuello restringido. Presenta

paredes bastante finas (5,1 mm).

Figura 7.5. Reconstrucción de posible forma del Grupo 2.

El Grupo 3 está conformado por nueve fragmentos cerámicos de cocción oxidante, lo que le da

un color marrón rojizo. El acabado superficial consiste en un alisado en la superficie externa.

También se observan a simple vista inclusiones blancas de gran tamaño. No se pudieron

identificar formas dentro de este conjunto por carecer de fragmentos diagnósticos, aunque hay

un solo borde presente. Este fragmento (CS1.2) se corresponde a un borde evertido de labio

convexo, que podría corresponder a un cuenco de tamaño medio, con un diámetro de 16 cm de

boca (ver Figura 7.6). El espesor de las paredes de todo el conjunto es bajo, con un promedio de

7,1 mm. Por otro lado, el nivel de fragmentación es alto, ya que ningún fragmento supera los 4

cm. Todos estos fragmentos provienen de superficie.

Figura 7.6. Reconstrucción de forma en el Grupo 3.

Finalmente, el último grupo, Grupo 4, es el más numeroso y está conformado por 18

fragmentos de cocción oxidante incompleta, con un pulido incipiente en la superficie externa, la

cual presenta un color marrón bastante homogéneo. Es interesante destacar que este grupo

muestra restos de hollín en la superficie externa.

El espesor promedio de las paredes de los fragmentos es bastante constante, y se ubica en 5,8

mm. No se encontraron bordes, bases ni asas entre los fragmentos. Es el grupo menos
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fragmentado de todo el conjunto, ya que hay fragmentos que llegan hasta los  8,3 cm., aunque

hay variabilidad en los tamaños. La procedencia de los fragmentos se divide en seis de

superficie y 12 de excavación. Este es el único grupo en el que se identificaron fragmentos que

provienen de estratigrafía, tanto de la capa 1 (2) como de la capa 1 (1).

Figura 7.7. Distribución de los fragmentos analizados en superficie y excavación.

En resumen, durante esta etapa del análisis se identificaron cuatro Grupos que

macroscópicamente comparten similitudes tecnológicas, como por ejemplo los aspectos de las

pastas o la ausencia de tratamientos superficiales. La escasa cantidad de fragmentos

diagnósticos de formas (como bases, asas, bordes) fue una dificultad para la reconstrucción de

formas. A pesar de ello, se pudieron identificar dos tipos de formas, muy diferentes entre sí.
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CAPÍTULO VII

CUEVA SALAMANCA 1

PARTE II

7.4. Análisis microscópico: petrografía cerámica

Para la segunda etapa de análisis, se seleccionaron 10 fragmentos del conjunto para ser

sometidos a cortes delgados y, luego, ser examinados bajo microscopio de polarización. La

selección de estos fragmentos se realizó teniendo en cuenta la representación del conjunto

general y de cada grupo en particular. Los fragmentos seleccionados fueron:

Grupo Muestra

1 CS1.4

CS1.14

CS1.15

2 CS1.1

3 CS1.2

CS1.3

4 CS1.17

CS1.18

CS1.27

CS1.28

Tabla 7.2. Muestras seleccionadas por grupo establecido.

Como primer paso se procedió a realzar un análisis de componentes principales (ver Figura 7.8

y 7.9).

Figura 7.8. Porcentaje de varianza para cada componente.

El componente 1 presenta una correlación positiva con la variable matriz y negativa con la

variable cuarzo. Mientras tanto en componente 2 muestra una correlación positiva con las
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muscovitas y negativa con la matriz. De esta forma, en el gráfico de dispersión (ver Figura 7.9)

muestra en el cuadrante superior derecho aquellas muestras que tienen mayores contenidos de

muscovitas y cuarzo en densidades menores, mientras tanto en el cuadrante superior izquierdo

aquellas muestras en las que la matriz tienen menores porcentajes y el cuarzo mayores. Por su

parte, en el cuadrante inferior derecho están dispuestas las muestras con menores cantidades de

muscovita y mayores cantidades de cuarzo, y en el cuadrante inferior izquierdo bajas cantidades

de muscovita y altas densidades de cuarzo.

Figura 7.9. Gráfico de dispersión según componentes principales 1 y 2.

Basado en estas observaciones se obtuvo el siguiente conglomerado, obtenido aplicando el

método de Pares Agrupados. Presenta un coeficiente cofenético de 0,9494 por lo que es un

agrupamiento muy confiable. Se registraron 25 variables en cada corte, incluyendo los

porcentajes de matriz y cavidades.
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Figura 7.10. Conglomerado estadístico.

En este conglomerado se observa una división en cuatro tipos de pastas, lo que resulta

interesante ya que muestra una alta variabilidad a pesar de ser muy pocas muestras. En términos

generales, se puede observar que los grupos establecidos macroscópicamente se han separado en

el análisis petrográfico, por lo tanto se puede afirmar que las características macroscópicas de

los fragmentos no se corresponden con las microscópicas. El único grupo que se mantuvo

dentro de un mismo tipo de pasta es el Grupo 4 aunque el agrupamiento no se restringió

solamente a los fragmentos de este Grupo. El resto de los grupos se dividieron en distintos tipos

de pastas, cuyas principales características de distribución de elementos (matriz, cavidades e

inclusiones no plásticas) se pueden ver en el siguiente gráfico (ver Figura 7.11).

Figura 7.11. Representación gráfica de los elementos principales.

En base a este gráfico se puede proponer que todas las pastas entrarían dentro de un grupo

general de pastas intermedias, las cuales en todos los casos presentan porcentajes de matriz

superiores al 25% e inclusiones no plásticas entre 48 y 68%.
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Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias en cuanto a la composición petrográfica de cada grupo?

El Tipo 1 se conformó en base a dos muestras, ambas pertenecientes al Grupo 1. Se caracteriza

por presentar porcentajes de matriz cercanos al 33% y cavidades al 8%. En cuanto a las

inclusiones no plásticas se destaca el cuarzo como componente principal (21-23%), seguido por

las inclusiones de plagioclasa (10-11%), muscovita (9-10%) y biotita (6-8%). Como

componentes ocasionales se identificaron inclusiones de rocas graníticas (2-3%), cuarzo zonado

(1-2%), también se observaron ocasionalmente plagioclasas alteradas a sericita, cuarcita. rocas

carbonáticas y finalmente minerales opacos (0,22%). Se destaca que en este tipo de pasta no se

observaron inclusiones de rocas volcánicas.

Los tamaños de las inclusiones no plásticas varían entre limo medio y gránulos, según la escala

granulométrica de Udden-Wentworth (para más detalle sobre las medidas de inclusiones ver

Figura 7.16). Por otro lado, las formas observadas son predominantemente sub-angulares,

seguidas por las sub-redondeadas.

En cuanto a las cavidades, éstas nunca superan los 1,20 mm (para más detalle sobre las

mediciones de cavidades ver Figura 7.17). Por su parte, respecto a las matrices observadas

predominan las pseudolepidoblásticas, con pequeñas laminillas de micas. Las formas

identificadas no son constantes y varían entre alargadas y sub angulares. No se observó

orientación en las inclusiones, aunque si se detectó una estructura bimodal, lo que permite

inferir el agregado de una arena con componentes cuarzosos y alta cantidad de micas.

Figura 7.12. Fotomicrografía del corte delgado de CS1.14 (Izq. Con luz polarizada, Der. Luz paralela).

Se observan cavidades (Cav.), cuarzo (Cz.), biotitas (Biot.) y plagioclasas alteradas (Plag. Alt.). Escala:

600µm

El Tipo 2 se conformó en base a dos muestras, pertenecientes al Grupo 2 y 3. Éste se caracteriza

por presentar los porcentajes más altos de matriz, superando el 45%, y, al mismo tiempo, las

cantidades más bajas de cavidades de la muestra (entre 3 y 4%). En cuanto a las inclusiones no

Cav.

Biot,

Cz.

Plag.
Alt,
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plásticas, se registra el predominio del cuarzo (22-27%) mientras que el resto de las inclusiones

no supera el 10%. Respecto de estas últimas se identificaron plagioclasa, biotita, muscovita,

piroxenos, minerales opacos, sericita, rocas graníticas, cuarcita, rocas volcánicas no

identificadas, basalto, vulcanitas, andesitas, vitroclastos e ignimbritas. Además, se observaron

rocas metamórficas.

Las medidas de las inclusiones se ubican entre limos medios a gránulos (según la escala

granulométrica de Udden-Wentworth), y las cavidades no superan los 1,25 mm (ver figuras 7.16

y 7.17). Las formas de las inclusiones son bastante variables aunque predominan las sub-

redondeadas seguidas por las sub-angulares, mientras que las cavidades son en su mayoría sub-

redondeadas. Respecto a las matrices, se observó variabilidad, registrando tanto

pseudolepidoblásticas como criptofilitosas. Se observó una leve orientación de las incisiones,

una distribución no homogénea y una estructura bimodal. Es propale proponer el agregado de

arenas de origen cuarzoso para este tipo petrográfico, dentro de la cual habría presencia de

fragmentos de rocas volcánicas.

Figura 7.13. Fotomicrografía del corte delgado de CS1.1 (Izq. Con luz polarizada, Der. Luz paralela). Se

observan andesitas (Andes.), plagioclasas (Plag.) y otros litoclastos volcánicos (L. Vol). Escala: 100µm

El Tipo petrográfico 3 se considera una muestra aislada ya que se conformó con una sola

muestra que proviene del Grupo 2 y se caracteriza por presentar porcentajes altos de cuarzo

(38%). La representación de la matriz también es importante (27%) mientras que las cavidades

se registran en bajas cantidades (6%). En cuanto al resto de las inclusiones no plásticas, se

identificaron plagioclasas (8%), biotita (10%), muscovita (6%) y algunas rocas graníticas (2%).

Además, presenta inclusiones accesorias como cuarcitas, minerales opacos, sericita, microclino,

plagioclasa alterada a sericita y pertitas. En este tipo no se utilizaron rocas volcánicas como

antiplástico. En cuanto a las medidas de las inclusiones no plásticas van desde arenas muy finas

a gránulos (según la escala granulométrica de Udden-Wentworth). Las formas observadas son

variables, aunque predominan las sub-angulares, seguidas por las redondeadas. Luego, respecto

a las cavidades, éstas nunca superaron los 1,04 mm, y sus formas van desde alargadas a

irregulares.

Andes

L. Vol.
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La muestra perteneciente a este tipo de pasta se caracteriza por presentar una matriz

microgranosa (ver Figura 7.14). Se observa también una distribución algo homogénea, una falta

de orientación en las inclusiones y una estructura bimodal. Se puede proponer que se ha

realizado el agregado de arena con mucho contenido de cuarzo y micas además de algunos

fragmentos de rocas volcánicas.

Figura 7.14. Fotomicrografía del corte delgado de CS1.3 (Izq. Con luz polarizada, Der. Luz paralela). Se

observan cuarzos (cz.), muscovita (musc.) y plagioclasas (Plag.). Escala: 600µm

Finalmente, el Tipo 4 es más numeroso, conformado por cinco muestras, cuatro pertenecientes

al Grupo 4 y una al Grupo 1. La pasta se caracteriza por presentar las proporciones más altas de

cuarzo de todo el conjunto analizado (48-44%). Las cantidades de matriz van desde 25 a 31% y

las cavidades entre 6 y 12%. En menor medida, se detectaron inclusiones de plagioclasa (6-

10%), muscovita (1-6%), biotita (1,7-5%), rocas graníticas (2,4-5%), cuarzo zonado (0,5-2,5%)

y microclino. Asimismo, como inclusiones accesorias se identificaron minerales opacos,

sericita, piroxceno, plagioclasa sericitizada, cuarcita, rocas carbonáticas, rocas volcánicas no

identificadas, vitroclastos y areniscas, estas últimas en muy poca cantidad.

Respecto a las dimensiones de las inclusiones no plásticas se consideran entre limos gruesos y

gránulos (según la escala granulométrica de Udden-Wentworth), y en cuanto a las formas

predominan las sub-angulares, seguidas por las sub-redondeadas y luego las redondeadas. Por

otro lado, las cavidades nunca superan los 1,25 mm, y fueron clasificadas en una variedad de

formas, desde alargadas a sub-angulares. Las matrices o fondos de pasta observados son

principalmente pseudolepidoblásticas y algo microgranosas. No se observó orientación en las

inclusiones, su distribución es poco homogénea y presenta una estructura bimodal. Por esto se

puede proponer el agregado de arena con alto contenido de cuarzo, micas y rocas graníticas.

Cz. Musc.

Plag.
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Figura 7.15. Fotomicrografía del corte delgado de CS1.17 (Izq. Con luz polarizada, Der. Luz paralela).

Se observan cuarzos (Cz.), plagioclasas (Plag.) y rocas graníticas (R. Gran). Escala: 600µm

7.4.1. Consideraciones generales sobre los tamaños de las inclusiones no plásticas y cavidades

Los datos resultantes de las medidas de las inclusiones de todas las muestras analizadas dieron

interesantes resultados. Para todos los casos se calculó la media y la moda en cada caso (ver

Figura 7.16). Mediante este análisis se pudo destacar que la moda, es decir el valor que más se

repite, de las inclusiones no plásticas es bastante homogéneo, mientras que las muestras que

presentan mayor diferencia entre el promedio y la moda son las englobadas en los Tipo de pasta

1 y 3. Lo que quiere decir que son éstos los que muestran una mayor variabilidad en los rangos

de tamaños de las inclusiones.

Figura 7.16. Representación de las medias y modas de inclusiones no plásticas para las muestras

analizadas.
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Figura 7.17. Promedio de las medidas de las cavidades por tipo de pasta.

Mientras tanto, los tamaños de las cavidades son aún más variables, registrándose incluso dentro

de un mismo tipo petrográfico un amplio rango de tamaños. Esto pudría indicar un amasado

poco prolongado ya que no son pastas homogéneas en este sentido.

7.5. Discusión de los resultados

Los datos hasta aquí presentados pretenden generar un panorama sobre la tecnología cerámica

presente en Cueva Salamanca 1. La descripción macroscópica de los cuatro Grupos establecidos

intentó describir, a grandes rasgos, la apariencia general del conjunto cerámico recuperado,

pensando a cada Grupo como representativo de una pieza cerámica. Sin embargo, con los

posteriores análisis petrográficos se pudo establecer con más certeza las propiedades o

características de dicho conjunto, dando cuenta de las elecciones tecnológicas de los alfareros, y

así reestructucturar los agrupamientos macroscópicos. Se puede postular que hubo más de un

recipiente en cada grupo (especialmente dentro de los grupo 2 y 4), con apariencia externa

semejante, pero confeccionados con pastas diferentes.

La segregación estadística permite decir, en primer lugar, que el Grupo 4 definido

macroscópicamente, se corresponde con el Tipo 4 de pasta. Este dato resulta interesante, ya que

es este grupo el que se relaciona con las huellas de hollín en las superficies de los fragmentos, y

por lo tanto, con una posible utilización de este recipiente para la exposición al fuego. El Tipo

de pasta 4 se caracteriza por presentar muy altos porcentajes de cuarzo en todas las muestras

analizadas, lo que tal vez tenga relación con determinadas propiedades físicas que hicieron de

este tipo de pasta la más apropiada para un uso específico. Otro dato que es necesario remarcar

sobre esta pasta es que es la única cuyos fragmentos han sido registrados en estratigrafía,

provenientes de la capa 1(2), con lo cual es posible relacionar a este grupo con el fechado

radiocarbónico que ronda los 1.600 años AP.
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Por otro lado, en términos generales, es interesante destacar la existencia de lo que parecieran

ser dos modos de hacer diferentes dentro del conjunto cerámico: uno que está representado por

la elección de incluir diversas rocas de origen volcánico, representado por los Tipos 2 y 4;

mientras que habría otro modo de hacer en el que estas materias primas no están representadas

(Tipos 1 y 3).

Este dato, relacionado con la información geológica disponible para el área, puede conducir a

líneas interesantes de interpretación. En base a la información geológica (ver Capítulo III) se

podría trazar una correspondencia entre un modo de hacer cerámica, representado en los Tipos 2

y 4, y la geología de las inmediaciones del sitio y la quebrada, lo que posiblemente pueda referir

a una manufactura local, o al empleo de materias primas de origen local. Mientras tanto, el otro

modo de hacer, que se refleja en los Tipos 1 y 3, no parece tener correspondencia con la

geología local, e incluso podría haber sido confeccionado en otro lugar, y luego, llevado a

Cueva Salamanca 1. En este sentido, resulta llamativo que en la preparación de las pastas no se

haya colado ocasionalmente ningún tipo de inclusión volcánica, tan frecuente en este ambiente,

y que incluso aparece fielmente representada en las arenas locales. Se debe señalar que estas

últimas (estudiadas por Puente (2015), para el río Las Pitas, y por Gasparotti (2017) para el río

Miriguaca) muestran un predominio de elementos volcánicos que seguramente han servido

como antiplástico para preparar las arcillas, como es el caso de los Tipos 2 y 4.

Por otro lado es importante prestar atención a los datos obtenidos de la medición de las

inclusiones no plásticas, ya que la relativa homogeneidad en las modas registrada en todos los

tipos puede hacer referencia a una posible selección del un posible material agregado. Mientras

tanto, la mayor diferencia registrada entre las modas y las medias en los Tipos 1 y 3, lo que

habla de una variabilidad mayor en los rangos de tamaños, y coincide justamente con aquellas

muestras que no presentan inclusiones volcánicas entre sus componente. Por otro lado, los Tipos

2 y 4 muestran una mayor cercanía entre estos valores, lo que representa un rango de tamaños

más homogéneos.

7.6. Conclusiones sobre Cueva Salamanca 1

A lo largo de este capítulo se han expuesto las características tecnológicas del conjunto

cerámico de Cueva Salamanca 1. En primer lugar, se puede decir que el repertorio de formas

identificadas ha sido escaso, seguramente debido a la baja cantidad de material recuperado,

correlacionable a su vez con la modalidad de ocupación y las actividades que allí se habrían

realizado. Las evidencias del conjunto cerámico pueden conducirnos a proponer que el sitio se

habría ocupado durante períodos cortos o bien ocasionales, como un puesto estratégicamente

emplazado. Claramente la alfarería recuperada no reflejaría una base residencial de ocupación
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permanente, aunque tampoco un puesto transitorio. Allí se habrían realizado actividades

principalmente relacionadas con la estadía de un pequeño grupo de personas por un corto

período, como encender algunos fogones, moler quínoa y cocinar en alguna vasija.

Según los grupos de fragmentos establecidos se podría postular la existencia de apenas 4 vasijas

como número mínimo. Las dos formas identificadas son variadas, esto es, desde una especie de

jarro a un cuenco, lo que claramente indica que ambas poseen propiedades de pérformance

diferentes: uno ofrece un acceso restringido al contenido del recipiente, mientras que en el caso

del cuenco, no. Ninguna de las dos piezas presenta grandes dimensiones, por lo que serían de

fácil transporte (Rye 1988), lo cual podría haber sido apropiado para el traslado a un sitio

ocupado por un corto período. Puede pensarse que el recipiente que fue denominado jarro

podría haber sido más práctico para almacenar o servir líquidos, mientras que el cuenco podría

haber sido usado para almacenar o servir granos o sólidos. Lamentablemente, debido a las

características del conjunto, no pudo establecerse la forma que se correspondería con el Tipo de

pasta 4, la cual habría sido expuesta al fuego.

Respecto a los análisis petrográficos, se puede deducir que hubo dos modos de hacer en el

conjunto general. El primero sería de origen local, representado en el cuenco y en la pieza que

fue expuesta al fuego, y podría estar relacionado con algún tipo de producción para uso

doméstico. Mientras que el segundo modo de hacer cerámica, que se ve reflejado en la vasija

tipo jarro, entre otras no identificadas formalmente, pareciera haberse centrado en la utilización

de materiales no locales. Las matrices observadas también parecen indicar diferentes fuentes de

aprovisionamiento de la arcilla.

En síntesis, se puede decir que la gente que ocupó Cueva Salamanca 1 poseía un repertorio

cerámico variado, si se tiene en cuenta la elección de las materias primas, la cocción y las

formas. Sin embargo, los resultados obtenidos en los análisis petrográficos podrían indicar que

en Cueva Salamanca 1 confluyeron dos modos de hacer diferentes, que podrían ser la

representación de distintas tradiciones, tecnologías, alfareros, o recetas aprendidas. Estos modos

de hacer las pastas no muestran, por el momento, correlaciones con los aspectos visibles de los

recipientes cerámicos. Pero, la vinculación de un grupo determinado de pastas con  la geología

local lleva a pensar en que se estaría dando un cambio paulatino en la elección de determinadas

materias primas que eran preferidas en el Formativo temprano, como es el caso de Las

Escondidas o Casa Chávez.

Durante este momento se estaría dando un cambio ambiental, que llevaría a una aridización de

las condiciones generales. Esta situación pudo haber llevado a realizar una nueva ocupación de

la cueva, en busca de algún recurso específico, como lo fueron seguramente los camélidos

silvestres. El equipo cerámico que habrían llevado las personas que fueron a realizar estas
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actividades específicas cubriría distintas necesidades, como cocinar, almacenar o transportar

agua u otros alimentos. Mientras que en cuanto a la elección de una materia prima de fácil

acceso –como lo reflejarían las pastas con inclusiones volcánicas- podrían indicar una menor

inversión de tiempo en la elaboración de piezas, tiempo que podría ser utilizado en otras

actividades, como la caza de camélidos.
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CAPÍTULO VIII

CORRAL ALTO

PARTE 1

En curso medio de la quebrada del río Miriguaca, a 3.680 msnm se localiza el sitio Corral Alto

adscribiéndose al momento Tardío regional (desde el ca. 1.000 AP) (ver Figura 8.1). Colgado

sobre la vega del río en una terraza sobreelevada, su emplazamiento dota a este lugar con una

vista privilegiada, lo que conlleva a un amplio control visual del curso del río y de sus

alrededores (ver Figura 8.2).

Figura 8.1. Ubicación del sitio Corral Alto
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Figura 8.2. Vista desde el sitio hacia la vega del río.

8.1.  El sitio

El emplazamiento de Corral Alto constituye un elemento importante a destacar, su ubicación lo

hace prácticamente invisible desde abajo (ver Figuras 8.3 y 8.4). Se puede suponer que su

acceso estuvo limitado a quienes conocían de su emplazamiento.

Figura 8.3. Vista hacia el sitio Corral Alto desde la vega del río Miriguaca (izquierda) y vista del sitio

desde la margen opuesta (derecha).

También resulta un punto clave a considerar que, para llegar hasta el sitio, se debe superar una

pendiente de considerable dificultad. Sin embargo, mientras se recorre el camino ascendente al

sitio, comienzan a vislumbrarse ciertos marcadores espaciales que indican la presencia de un

asentamiento en la cima, específicamente bloques con grabados. Esta evidencia indica que el

arte rupestre habría desempeñado un rol importante como marcador espacial. Al respecto, en

Corral Alto, como también lo ha planteado ya Cohen (2010) para Peñas Coloradas 3 Cumbre, se

ha detectado un bloque ignimbrítico con grabados rupestres, ubicado cerca de la vega, que
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podría estar cumpliendo dicho rol indicando el camino hacia la cima, y por tanto, hacia el sitio

(ver Figuras 8.4 y 8.15).

Figura 8.4. RM2, ubicado en la subida hacia Corral Alto (Gamboa 2016). Se observan antropomorfos y

camélidos.

Figura 8.5. Antropomorfos relevados por Gamboa (2016) en el Bloque RM2

Cuando finalmente se supera la escarpada ladera, se debe transitar por una rampa natural de

ignimbritas, a través de la cual se desemboca en el sitio (ver Figura 8.6). Abrigadas por el

farallón ignimbrítco que enmarca al sitio, se disponen las estructuras que conforman Corral

Alto. El mismo está compuesto por dos sectores -cada uno integrado por un número escaso de

recintos- diferenciados por una marcada pendiente entre ellos.
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Figura 8.6. Rampa natural de acceso al sitio.

El primero, por el cual se accede al sitio, es el sector SO (ver Figura 8.7). Este presenta un muro

de pirca seca delimitando un espacio semicircular de grandes dimensiones que se denominó

“Patio”, y comprende una superficie de alrededor de 360 m2 contra el farallón (ver Figuras 8.8 y

8.9). En su interior puede diferenciarse un conjunto de estructuras circulares también de pirca

seca que dividen este gran espacio (tres contra la pared del farallón y una adosada al “Patio”)

(Escola et al. 2013).Asimismo, en la pared del farallón ignimbrítico, se han identificado una

serie de horadaciones circulares que podrían vincularse con la fijación de vigas para sostener

una posible techumbre. Estas evidencias permiten suponer que el “Patio” habría estado, por lo

menos, techado parcialmente (ver Figura 8.9). En este sector (“Patio”) se realizaron sondeos

estratigráficos los cuales consistieron en tres cuadrículas de 1m por 1m. Las mismas presentaron

muy poca potencia -entre 5 y 6 cm- y una reducida cantidad de hallazgos (Grant y Escola 2015).
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Figura 8.7. Planialtimetría del sitio Corral Alto

Figura 8.8. Vista hacia el sector SO del sitio.

Siguiendo en dirección NE, un extenso muro de pirca seca guía la circulación en el sitio,

obligando a transitar por un estrecho pasillo que queda limitado por el muro y la pared del

farallón (“Sector Noroeste y Pasillo”). Este conduce hacia el tercer sector (NE), ubicado en la

parte más baja del sitio, donde se halla un conjunto de estructuras rectangulares de pirca y

muros elevados (ver Figura 8.9).Estas estructuras aparecen dispuestas aprovechando un bloque

de derrumbe de importantes dimensiones. Aquí, en la proximidad de las estructuras, también se

registraron orificios circulares alineados sobre la pared de ignimbrita,  mostrando un patrón
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arquitectónico recurrente en el sitio, que puede vincularse al reparo de ciertos espacios de uso y

actividad.

Figura 8.9. Detalle de las oquedades  sobre el paredón en el “Patio”.

En dicho sector se excavaron estratigráficamente las Estructuras 1 y 2.  La Estructura 1 (en

adelante E1) fue excavada prácticamente en su totalidad (ver Figura 8.10) cubriendo una

superficie de 12 m2. Se registraron dos niveles arqueológicos con una potencia de aproxima-

damente 15-20 cm, correspondiendo la mayor parte de los hallazgos al nivel 2 (Grant y Escola

2015). En la Estructura 2 (en adelante E2), la superficie de excavación fue mucho menor, sólo

dos cuadrículas (2 m2), y con una potencia aproximada de 15 a 20 cm. En esta estructura

también se detectaron dos niveles arqueológicos al igual que en la E1 (Grant y Escola 2015).

Figura 8.10 Vista hacia el sector NE del sitio. Se observa la Estructura 1 y 2.
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Figura 8.11. Proceso de excavación en la Estructura 1.

Otras tareas realizadas en este sitio comprendieron la recolección superficial intensiva de

material, respetando la sectorización realizada. Finalmente, es interesante destacar que, en la

parte superior de la peña de ignimbrita, inmediatamente por encima de la terraza donde se

emplaza Corral Alto, se localizó una serie de estructuras con formas elongadas en general,

construidas aprovechando oquedades de la ignimbrita, tapando o cubriendo las mismas con

piedras lajas del mismo material. Estas estructuras podrían corresponderse con depósitos o

lugares de almacenaje (Elías 2010) (ver Figura 8.12). Estas estructuras son muy similares a las

halladas en Quebrada de Petra descriptas en el Capítulo I.

Figura 8.12. Vista de las estructuras en la parte superior de Corral Alto.

Las diversas excavaciones permitieron la obtención de cuatro fechados radiocarbónicos que

ubican la ocupación del sitio durante el Tardío, atestiguando un lapso de permanencia de 200

años en el lugar  (ver Tabla 8.1).
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Fechado Años calibrados AP (95%
probabilidad)

Años Cal.
AP Material Procedencia Ref. bibliográfica

720±40 670-564 665
AMS endocarpo de

chañar
Estructura 1 Escola et al. 2013

660±60 670-529 601 Carbón vegetal Estructura 1 Escola et al. 2015

860±60 905-656 744 Carbón vegetal Estructura 2 Escola et al. 2015

970±80 963-685 837 Carbón vegetal Estructura 2
Pérez y Gasparotti

2016

Tabla 8.1.Fechados radiocarbónicos y su correspondiente calibración. Calibración con 2σ realizado con

Software Oxcal v. 4.1 (Bronk Ramsey 2001) y curva ShCal13 (Hogg et al. 2013).

Se debe tener en cuenta que los trabajos que se vienen desarrollando en este sitio parten de la

hipótesis de que se trataría de una base residencial, cuyos ocupantes serían integrantes de

unidades familiares de pastores, similares a las de otros sitios de los sectores intermedios (Grant

y Escola 2015). Al respecto, no deben dejarse de lado interesantes similitudes de Corral Alto

con el entorno de Peñas Coloradas 3 Cumbre (Cohen 2010): el emplazamiento particular del

sitio, el control visual de la cuenca del río Miriguaca, la importancia de representaciones

rupestres como marcadores espaciales, y la abundancia de recursos en la forma de agua y

pasturas. Sin lugar a dudas, comprender la dinámica de las actividades desarrolladas en Corral

Alto contribuirá a discutir distintos aspectos de la organización sociopolítica de la cuenca de

Antofagasta de la Sierra durante el Tardío.

8.2. Caracterización de la ocupación de Corral Alto

8.2.1. Evidencias arqueo-faunísticas

Los trabajos realizados por Grant (2014) han permitido establecer un panorama sobre los restos

óseos animales hallados durante las excavaciones en el sitio. Se ha trabajado con una muestra

total de 4.146 especímenes óseos, que provienen de la E1 y E2, así como también de los

sondeos realizados en el “Patio”. De esta muestra total pudieron ser identificados anatómica y

taxonómicamente 1.862. Dentro de este conjunto se han podido identificar 524 especímenes a

nivel de orden o inferior mientras que 1.338 han podido ser asignados a alguna clase de tamaño
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corporal estipulado. El resto del conjunto no pudo ser asignado a ningún nivel taxonómico

debido al reducido tamaño de los fragmentos óseos (Grant y Escola 2015)

En los que respecta a la selección de especímenes para el consumo, la mayoría de los restos

óseos identificados corresponden a Camelidae y Artiodactyla, aunque fueron los camélidos los

más consumidos en Corral Alto. A su vez, dentro de los especímenes de Camelidae que

permitieron una asignación específica, se identificó la presencia de Vicugna vicugna y Lama

glama, con un predominio de las primeras sobre las segundas (Grant y Escola 2015). Así, según

Grant (2014) la composición del conjunto óseo recuperado es coherente con lo establecido para

numerosos sitios de la micro-región con cronologías asociadas al Tardío, para los cuales se ha

propuesto que las actividades de caza habrían mantenido un rol importante en la economía de

los grupos aún después de la adopción de estrategias productivas (Grant y Escola 2015).

Por otro lado, la distribución espacial de los restos óseos de las distintas especies de camélidos

reveló la presencia de vicuña en los tres sectores estudiados, mientras que los ejemplares

asignados a llama fueron recuperados hasta el momento únicamente en E1 (Grant y Escola

2015).

En sintonía con la abundancia de camélidos, es interesante rescatar lo propuesto por Grant

(2014) en lo que respecta a la estimación de las edades de los ejemplares. Así, sobre un total de

143 elementos recuperados en E1 con información sobre su estado de fusión, la mayor cantidad

corresponde a ejemplares no fusionados, y dentro de este conjunto, la mayoría correspondería a

crías. En cambio, en el recinto E2, la muestra de elementos con información sobre su estado de

fusión se reduce, aunque se puede advertir un incremento en la proporción de elementos

fusionados en relación a los no fusionados, respecto al conjunto anterior. Asimismo, entre los

ejemplares no fusionados, tan solo dos especímenes corresponderían a crías (Grant 2014, Grant

y Escola 2015).

Entonces, a partir de la evidencia mencionada, Grant (2014) concluye que se puede observar,

inicialmente, una tendencia similar entre ambos conjuntos, en la medida en que presentan una

proporción relativamente alta de elementos correspondientes a individuos que habrían sido

sacrificados o murieron antes del primer año de vida. Más allá de esta tendencia general

dominante, la autora nota que el patrón varía entre los recintos. Así, en E1 se observa una mayor

tasa de sacrificio de animales a edades tempranas, con una baja proporción de animales

sobreviviendo más allá del segundo y tercer año de vida, y con una muy reducida frecuencia

para aquellos que perduraron más allá de los 42 meses. En cambio, para la E2 se registra una

mayor cantidad de animales que habrían sobrevivido por más tiempo. De esta manera, todos

aquellos animales que no fueron sacrificados durante el primer año, siguieron vivos hacia el

segundo y tercer año de vida, destacándose que un 40% sobrevivió más allá de los 42 meses.
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Por último, cabe señalar que en el conjunto proveniente del “Patio” se observó únicamente la

presencia de una falange proximal fusionada y un metapodio distal sin fusionar (Grant y Escola

2015).

Al correlacionar los datos de los perfiles etarios de cada estructura junto con la determinación

interespecífica de camélidos, podrían plantearse que en E2 el predominio de adultos se vincula a

la presencia de animales obtenidos mediante la caza, mientras que en E1 la presencia de

animales domésticos junto con los silvestres resulta en un aumento en la proporción de

individuos juveniles. De este modo, una elevada frecuencia de  animales juveniles podría ser

interpretada como resultado del manejo de rebaños pequeños, mientras que el incremento de

restos asignados a individuos adultos podría corresponder a recursos obtenidos mediante la

caza. Esa situación parece indicar que el manejo de animales domesticados tendría una

continuación con los patrones registrados a nivel de unidades familiares en sitios Formativos del

área de estudio y diferenciarse de los cambios asociados a momentos Tardíos (Grant y Escola

2015).

Por otro lado, también es importante considerar las partes esqueletarias representadas en el

conjunto arqueofaunístico. En cuanto a los recintos E1 y E2, la alta diversidad de partes

esqueletarias registradas se asimila a lo esperable en bases residenciales con una alta estabilidad

ocupacional, indicando también un aprovechamiento integral de las carcasas. Por otro lado, se

registró un alto porcentaje de elementos caracterizados por presentar un alto contenido de

médula y bajo de carne, lo cual podría estar relacionado con técnicas de cocción implementadas,

orientadas principalmente al hervido de los huesos (Yacobaccio et al. 1997-1998). De esta

manera, ambos recintos parecen haber tenido una funcionalidad parecida, siendo el escenario de

actividades residenciales múltiples, vinculadas, entre otras, a prácticas de procesamiento y

consumo de camélidos, con áreas de descarte y, en el caso de E1, con el uso de un fogón en

donde se podrían haber cocinado distintas comidas.

Sin embargo, Grant y Escola (2015) notan una diferencia significativa entre ambos conjuntos.

Mientras que en E1 las carcasas de vicuñas y de llamas parecen haber ingresado completas al

recinto para su procesamiento y consumo, en E2, con solo vicuñas, no se han registrado hasta el

momento fragmentos correspondientes a cráneo y mandíbula. Aún teniendo en cuenta el sesgo

presente respecto a la extensión de las excavaciones, este último resultado permitiría sostener

como hipótesis que los restos obtenidos mediante actividades de caza habrían sido ingresados al

sitio luego de un procesamiento inicial de trozamiento efectuado en otro lugar, mientras que los

restos de animales domesticados habrían entrado enteros a E1 (Grant y Escola 2015).

Por su parte, independientemente de la condición de silvestre o domesticado del recurso

Camelidae explotado, se observa la misma estructura de selección de partes anatómicas en
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ambos recintos, con un predominio de elementos de alto contenido en médula, seguido por

aquellos con alto contenido en carne.  Dicho patrón se vincularía con el empleo de similares

técnicas de preparación de los alimentos, con un predominio del hervido sobre el asado (Grant y

Escola 2015).

Por otro lado, en lo que respecta a las actividades de descarte, los resultados obtenidos a partir

del estudio de las marcas de alteración antrópica sobre los huesos de camélidos revelan que el

conjunto presenta en general, una baja frecuencia de marcas, sobre todo para E2, lo cual es

asociado a la alta fragmentación y a las evidencias de termoalteración de los conjuntos. No

obstante, para E1 se detectó una gran diversidad de formas y tipos de marcas, lo que indicaría la

realización de distintas actividades vinculadas al procesamiento de los animales, como

desarticulación y descarne. En este sentido, la mitad de los restos de camélidos de E1 presenta

alguna evidencia de termoalteración, principalmente en los estadios de carbonizado y calcinado.

Es probable que, teniendo en cuenta el contexto de recuperación de los mismos, asociados a un

área de combustión (fogón), los restos óseos hayan sido quemados como resultado de descarte

asociada a la limpieza y mantenimiento del recinto. Otra posibilidad es que pudieran haber sido

empleados intencionalmente como material de combustión (Grant y Escola 2015).

Por otra parte, para los conjuntos faunísticos del recinto E2 y del “Patio”, se detectó una

situación semejante, en donde una gran cantidad de huesos exhibe estadios avanzados de

combustión, si bien no han sido encontrados asociados a un fogón, lo que podría indicar una

práctica común en el descarte del material óseo en Corral Alto (Grant y Escola 2015)

Ahora bien, a partir de los estudios realizados, se puede plantear que, a diferencia del

agropastoralismo a gran escala practicado en el fondo de cuenca, en la quebrada de Miriguaca

(sector intermedio) se habría mantenido una economía agrícola-pastoril diversificada (Grant

2014).

La idea de postular una economía agro-pastoril en Corral Alto se respaldada por evidencias de

múltiples orígenes, entre las cuales se puede mencionar la identificación de numerosos morteros

fijos dentro del sitio. Además, se han registrado evidencias de manejo de agua y cultivos

comestibles (quinoa) en terrazas fluviales cercanas a Corral Alto, lo cual indicaría actividades

agrícolas en pequeña escala asociadas con los habitantes de Corral Alto (Quesada 2012,

Korstanje com. pers.)

Por su parte, ha quedado en evidencia que el pastoreo de pequeños rebaños de llamas habría

sido acompañado por prácticas de aprovisionamiento de recursos silvestres (vicuñas). El papel

destacado cumplido por las actividades de caza, inferido a partir de la alta frecuencia relativa de

vicuñas registradas, puede ser visto como resultado de una estrategia activa de diversificación

económica que permitiría a los pastores amortiguar los efectos negativos asociados al riesgo de
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mantener rebaños pequeños en ambientes inestables como los puneños (Escola 1996). De esta

manera, los grupos asentados en Corral Alto habrían complementado las prácticas pastoriles con

la adquisición de recursos silvestres permitiéndoles incrementar la diversidad de las especies

explotadas. Esta estrategia permitiría explotar a los animales domesticados para una variedad de

funciones económicas y no únicamente para obtener carne.

De este modo, los resultados presentados apuntan a mostrar a Corral Alto como un sitio

residencial de ocupación prolongada o permanente, donde se desarrollaron diversas actividades

vinculadas a prácticas de procesamiento y consumo de camélidos (Grant y Escola 2015). En

este contexto, la información generada a través de los estudios arqueofaunísticos permiten

plantear  que en el curso medio de la quebrada se habría mantenido una economía pastoril, que

combinaría la caza de camélidos silvestres con la crianza de pequeños rebaños de llamas (Grant

y Escola 2015).

En síntesis, las evidencias apuntan a la realización de tradicionales estrategias económicas

diversificadas llevadas a cabo a pequeña escala (prácticas agrícolas y explotación generalizada

de camélidos, tanto silvestres como domésticos). Esto sugeriría la continuación de un modo de

producción doméstico o cooperativo inter-familiar, en consonancia con lo planteado por otros

investigadores para los sectores intermedios (Martel y Aschero2007, Escola et al. 2013, Elías

2014). Al respecto, cabe recordar que Martel y Aschero (2007) sugieren que, con posterioridad

a 1100 años AP, el desarrollo de grupos orientados a actividades agrícolas extensivas y al

control político-religioso en el fondo de cuenca no habría necesariamente implicado la

desaparición de los ejes económicos inter-familiares pastoriles en los sectores intermedios de

dicha cuenca.

8.2.2. Evidencias desde el material lítico

El material lítico recuperado en Corral Alto también brindó resultados muy interesantes, que

ayudan a arrojar luz sobre las actividades y procesos sociales que tuvieron lugar en el sitio. El

trabajo realizado por Elías (2010) se efectuó sobre los conjuntos artefactuales recuperados en la

E1 y en el “Patio” con una muestra total de 958 ítems. Cabe aclarar que el material analizado

del “Patio” comprende solamente lo recuperado en la recolección superficial.

En cuanto a las materias primas identificadas por Elías (2010), en la E1 (n= 326 artefactos) se

registró un total de 17 variedades de rocas y minerales de las cuales la cuarcita es la materia

prima con mayor frecuencia (25,7%), seguida por la vulcanita 1, las obsidianas no diferenciadas

y la obsidiana de Ona. A su vez, en el conjunto artefactual  relevado en el “Patio” (n= 632

artefactos) se identificaron 19 variedades de rocas y minerales, siendo la vulcanita 4 la más

representada (28.9%), seguida por la cuarcita, y las vulcanitas no diferenciadas. Al respecto, se

debe destacar un importante aprovechamiento de recursos locales, con fuentes entre 5 y 40 km,
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que muestran en el sitio una representatividad de 50% (E1) y 60% (“Patio”). Asimismo, se

advierte también la utilización de recursos inmediatos, con fuentes entre 2 y 5 km, así como

también de recursos no locales a más de 40 km.

A partir de esto, Elías (2010) ha sugerido la existencia de una mayor movilidad de los habitantes

de Corral Alto dentro de la cuenca en comparación a sus contemporáneos del fondo de cuenca

(pe. La Alumbrera).En este sentido, es relevante en Corral Alto la utilización de una gran

variedad de materias primas procedentes de diversos microambientes de la cuenca de

Antofagasta de la Sierra. Esto difiere notablemente de lo registrado en sitios tardíos del fondo

de cuenca donde las materias primas utilizadas muestran una tendencia hacia el predominio de

recursos líticos cuyos afloramientos se encuentran a menos de 2 km desde los asentamientos

(recursos muy inmediatos). Esto fue vinculado por la autora con la evidencia en estos sitios de

una mayor importancia del componente agrícola en su subsistencia. Cabe agregar que la

situación de mayor movilidad señalada para Corral Alto también ha sido observada, para estos

mismos momentos, en otros ámbitos de los sectores intermedios, como la quebrada del río Las

Pitas (sitios Punta de la Peña 9. III y Peñas Coloradas 3 Cumbre) (Somonte y Cohen 2006;

López Campeny 2010; Escola et al. 2014).

Por otro lado, Elías (2010) ha hecho un minucioso trabajo de clasificación tipológica,

identificando en los conjuntos la dominancia de aquellos grupos tipológicos que podrían

asociarse a actividades de procesamiento/consumo, y en menor medida, de aquellos

relacionados a actividades extractivas. En general, tomando en cuenta los conjuntos

instrumentales de la E1 y del “Patio” (n= 175), los grupos tipológicos que podrían relacionarse a

actividades de procesamiento/consumo constituyen el 62,28%, destacándose la presencia de

raspadores, raederas, artefactos burilantes, artefactos de molienda, etc. Por su parte, los grupos

tipológicos asignables a tareas extractivas constituyen el 21,71 % del conjunto, con especial

aporte, de puntas de proyectiles y preformas (21,14%). Al respecto, la autora llama

específicamente la atención sobre el alto porcentaje de estos últimos instrumentos presentes en

el sitio. Esta situación podría estar relacionada con las actividades de caza de camélidos

silvestres que se reflejan en los restos óseos faunísticos mencionados anteriormente (Grant

2014), o bien tener vinculación con alguna situación de conflicto o tensión social que se haya

dado en ese momento, pudiendo relacionarse esto último con los modelos sociales propuestos

para el Tardío. Elías (2010) se pregunta si este tipo de situación y la necesidad de defensa que

habría generado podrían comprenderse en el marco de conflictos por recursos críticos, como

tierras, pasturas o aguas, con las élites emergentes en el fondo de cuenca del Punilla, o con

algún otro grupo de las quebradas aledañas.

Asimismo, Elías agrega que el registro de preformas de estos instrumentos, y de numerosos

desechos de talla en obsidiana, materia prima utilizada mayoritariamente para la elaboración de
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las puntas de proyectiles, podría estar indicando que la confección de las mismas se habría

realizado en Corral Alto para luego ser empleadas en actividades de caza, en puestos

temporarios asociados, o en la organización de la defensa (Elias 2010).

Por otro lado, es interesante destacar, en lo que respecta a la representación de las distintas

etapas de la secuencia de producción lítica inferidas a partir de los conjuntos líticos, que se

detectaron altas frecuencias de lascas fracturadas, junto a un alto porcentaje de lascas internas,

sin presencia de corteza, con tamaños pequeños, espesores muy delgados y talones preparados.

Esto llevó a Elías (2010) a sugerir que las tareas asociadas a la formatización y regularización

de filos habrían sido las más frecuentes realizadas por los habitantes de Corral Alto. Con esto,

postula que en el sitio las materias primas habrían sido introducidas en forma de lascas u otros

soportes de tamaños más reducidos para ser directamente utilizadas en instancias de

procesamiento secundario. Esta estrategia habría facilitado el trasporte de los recursos locales

(con fuentes a más de 5 km) disponibles en otros microambientes, dominantes en Corral Alto,

como también de los no locales. Sin embargo, debe señalarse que el registro de algunos núcleos,

lascas con importante reserva de corteza, de tamaños grandes y espesores gruesos,  daría cuenta

de la realización de actividades de reducción primaria y obtención de forma base, aunque éstas

parecerían haber tenido  menor injerencia en la formación de los conjuntos.

Entonces, en base a las evidencias recogidas del material lítico, es posible sostener que Corral

Alto cumpliría con las características esperadas para una base residencial de actividades

múltiples donde los grupos llevarían a cabo diversas tareas recurriendo a distintas variedades de

rocas y minerales, y donde los distintos pasos de la secuencia de obtención de artefactos líticos

encuentran representación (Escola 1999, 2000; Elías 2010).A su vez, los implementos asociados

a actividades de procesamiento/consumo son los que concentran las mayores frecuencias, sin

dejar de destacar la frecuencia elevada de puntas de proyectil vinculadas a la realización de

actividades extractivas.

8.2.3. Evidencias desde los microrrestos y macrorrestos vegetales

La recuperación de parte de un recipiente cerámico en la E1 permitió indagar más

profundamente en las actividades cotidianas efectuadas en Corral Alto. Este hallazgo permitió

realizar análisis de microrrestos vegetales para tratar de identificar qué especies estuvieron en

contacto con el recipiente.

Las observaciones microscópicas permitieron la identificación de un porcentaje predominante

de fitolitos, en especial de silicofitolitos, que se presentan enteros en la mayoría de los casos. En

similar porcentaje, se observaron calcifitolitos o cristales de calcio. Asimismo, también se

registró la presencia de microcarbones en cantidades considerables y, en mucha menor medida,

almidones. La baja frecuencia de granos de almidón puede deberse a procesos tafonómicos, u a
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otras actividades ácidas u oxidantes que pudieron haber provocado la degradación de los

gránulos. Por otro lado, las diatomeas, granos de polen y los fragmentos de tejido celular se

encuentran muy escasamente, y en general los individuos se presentan enteros (Gasparotti y

Haros 2015)

Los morfotipos identificados dentro del grupo de fitolitos son células cortas y largas, dentro de

los cuales se distinguen diferentes formas geométricas. Respecto a la identificación taxonómica

de los individuos predominan los silicofitolitos de Poaceae. En cuanto a los almidones, se

observaron predominantemente granos afines a Zea mays, tanto enteros como fracturados, lo

cual podría deberse a daños producidos durante el proceso de molido. También se observaron

“clumps”, los cuales evidencian que fueron sometidos al calor, como procesos de tostado o

rostizado (Babot 2009).

En menor medida, se observaron también almidones de tubérculos, afines a Solanum sp.

Además, se identificaron almidones de Phaseolus, posible almidón de Prosopis, y de

Chenopodium. Estos dos últimos se observaron en muy bajas proporciones. También se hallaron

otros almidones que son muy genéricos, cuyas formas de tipo redondeadas se pueden hallar en

diferentes taxones, y no son diagnósticos por sí mismos (Gasparotti y Haros 2015).

En cuanto a los demás microfósiles, se observaron abundantes microcarbones que cuando

aparecen asociados a otros microfósiles con daños debido al tostado (Babot 2009) como se

observó en la muestra analizada, evidencian sometimiento al fuego de las plantas durante su

procesamiento (Gasparotti y Haros 2015).

Los hallazgos realizados permitieron sostener que esta vasija habría sido utilizada para el

procesamiento de varios tipos de especies vegetales, principalmente, maíz, papa y porotos, entre

otros. Asimismo, en lo que respecta al estricto procesamiento de los recursos botánicos, la

identificación de fitolitos, en la mayoría de los casos enteros, condujo a suponer que no todos

habrían sido sometidos a la molienda, pero sí cocinados. Esta situación se vio respaldada por la

importante cantidad de microcarbones observados y por las evidencias en los almidones de

exposición al calor, en procesos de tostado o rostizado. Por otro lado, la presencia, aunque

escasa, de almidones dañados, correlacionados con actividades de molienda, puede vincularse a

la importante cantidad de morteros fijos localizados en el sitio (Escolaet. al. 2013). De este

modo, la evidencia de procesamientos diversos  (molido o cocido y tostado) permite proponer

que en Corral Alto se llevaron adelante distintas “recetas” en la preparación de vegetales. En

este sentido, la identificación de una clase Poaceae, vinculada a presencia de pastos y paja,

apunta a sugerir que éstos habrían sido utilizados para generar fuego. Es relevante señalar que

este tipo de cobertura vegetal no se encuentra en las inmediaciones del sitio, por lo que su
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aprovisionamiento habría requerido una movilidad adicional para los ocupantes de Corral Alto

(Gasparotti y Haros 2015).

Por otro lado, conjuntamente con las evidencias de los microrrestos mencionados, la

identificación de un endocarpo de chañar (Geoffroeadecorticans) en la misma estructura (E1)

(Escola et al. 2013) sugiere una amplia variedad en el manejo de recursos vegetales por parte de

este grupo. Específicamente, en este caso es importante señalar que este recurso es alóctono a la

región puneña (Aguirre 2012). En definitiva, la amplia variedad de recursos vegetales

identificados conduce a sugerir la utilización de recursos tanto locales como no locales.

Entonces, hasta el momento y partiendo de las evidencias recolectadas, es posible afirmar que

en Corral Alto se realizaron diversas actividades domésticas a lo largo de un poco más de 200

años, como la cocción y almacenamiento de alimentos, el procesamiento y cocción de

camélidos, la molienda de diversos granos en los morteros fijos, la confección y uso de distintos

instrumentos líticos, y seguramente la crianza de animales y el cultivo de plantas.

Ahora bien, ¿qué puede decir el conjunto cerámico recuperado en Corral Alto? ¿Cómo puede

llevarnos a esclarecer el “enredo” de relaciones del cual es parte y resultado?

8.3. Análisis del material cerámico de Corral Alto

El material cerámico de Corral Alto es abundante. Se ha recuperado un total de 2.171

fragmentos, de los cuales 48 provienen de excavación estratigráfica y 2.123 de recolecciones

superficiales en los diversos sectores del sitio.

De todo el conjunto, se analizó a ojo desnudo y mediante lupa binocular un total de 1.383

fragmentos, muestra que constituye el 63,7% del total. Como ya se explicó en el Capítulo IV, el

muestreo sólo fue aplicado dentro de los grupos que superaran los 45 fragmentos, mientras que

los que se conformaban por menos cantidad fueron analizados en su totalidad. En el conjunto

cerámico (n=1.383) se pudieron identificar diversas partes de vasijas, entre las que se destacan

claramente las partes correspondientes a cuerpos (51,2%), seguidas de las indeterminadas

(37,2%) (ver Tabla 8.2).
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Parte de la pieza

Indeterminada 515

Base 13

Cuerpo 708

Borde 81

Asa 16

Asa y cuerpo 1

Base y cuerpo 3

Cuerpo y borde 15

Borde, cuerpo y asa 1

Cuerpo y base 2

Cuerpo y cuello 7

Cuello 9

Cuerpo y hueco de inserción de asa 12

Total 1.383

Tabla 8.2. Cantidades de fragmentos identificados por partes de vasijas.

Este universo de análisis fue separado en 106 Grupos o Familias de fragmentos. Cada uno de

estos grupos/familias fue conformado en base a semejanzas macroscópicas entre los fragmentos

de modo tal que se asume que  podrían llegar a formar parte de una misma vasija. Se debe

señalar que, dentro de estos grupos/familias, quedó conformado un conjunto que reúne a todos

aquellos fragmentos que no han podido ser agrupados en base a sus semejanzas. A excepción de

este último, 105 grupos/familias son traducidos como piezas hipotéticas.

Los grupos/familias establecidos son muy diferentes entre sí en cuanto a la cantidad de

fragmentos asignados a cada uno. Se puede observar (ver Figura 8.13) que la cantidad de

fragmentos por grupo/familia es muy variable, respecto a las piezas definidas. El Grupo 1 se

conformó con 88 fragmentos siendo el más numeroso. En el otro extremo, varios Grupos se

presentan con solo un fragmento. Por otro lado, cabe destacar la presencia del “Conjunto de

fragmentos no agrupados” con 147 fragmentos analizados.

Con el fin de exponer las características del conjunto cerámico de Corral Alto, se realizó una

división de los grupos/familias según sus formas. La división general ha sido entre abiertas y

cerradas, tal como propone Balfet y colaboradores (1991), aunque dentro de cada una existe

gran variabilidad. Claro está que la reconstrucción de formas se hace en base a los fragmentos

diagnósticos, tales como bordes, bases y cuerpos, pero dicha reconstrucción implica asociar

dicha forma a todo el conjunto de fragmentos de cada grupo o familia.
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Figura 8.13. Cantidad de fragmentos analizados por Grupo. El número 86 refiere al “Conjunto de fragmentos no

agrupados”.
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Tomando en consideración el número total de fragmentos analizados, se puede decir que el

conjunto se encuentra muy fragmentado, no se ha registrado piezas enteras y el tamaño máximo

de cada fragmento ha sido promediado en 4,6 cm, mientras tanto la moda es de 4 cm. En este

sentido, los tamaños registrados son muy variables, y pueden ir desde los 0,55 cm hasta los

13,77 cm. Dentro de este conjunto (n=1.383), cuando se observan los porcentajes de los

fragmentos asignados a algún tipo de forma, predominan ampliamente aquellos fragmentos

correspondientes a formas indeterminadas (92,6%), seguidos en menor medida por las formas

abiertas (6,7%) y, finalmente por las formas cerradas (0,7%). Sin embargo, ¿cuáles son las

tendencias si se toma esta variable en relación a los grupos/familias de fragmentos agrupados?

Como se mencionó anteriormente, debe recordarse que cada grupo de fragmentos establecido

anteriormente se corresponde con una vasija hipotética, por lo tanto se considera la existencia de

al menos 105 vasijas. De esta forma, de los 105 Grupos establecidos, el 29% corresponde a

piezas de perfil cerrado (n=31), el 8% a piezas abiertas (n=8), y las indeterminadas se presentan

con un 63% (n=66) (ver Figura 8.14).

Figura 8.14. Porcentajes de las categorías formas abiertas, cerradas e indeterminadas identificadas en los

Grupos o Familias de fragmentos.

Dentro de las formas abiertas, se identificaron escudillas (2 grupos) y cuencos (6 grupos); en las

formas cerradas se identificaron ollas con cuello (17 grupos), ollas sin cuello (12 grupos).

Además se identificaron otras formas con cuello como tinajas y una posible botella (2 grupos).

Finalmente el conjunto más numeroso es el de los grupos indeterminados (66 grupos o familias

de fragmentos) (ver Figura 8.15). A pesar de este gran porcentaje de grupos o familias de

fragmentos que no pudieron asignarse a ningún tipo de forma, se considera que la cantidad de

formas reconstruidas a partir de este registro tan fragmentario brindará una descripción

adecuada y confiable de las características del repertorio cerámico de Corral Alto.
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Se debe aclarar que cuando se hace referencia, en esta sección, a la composición de las pastas,

se indica una identificación preliminar, ya que la verdadera naturaleza de las inclusiones será

corroborada a través de los estudios petrográficos.

Figura 8.15. Formas identificadas.

8.3.1. Características del grupo de formas abiertas

Según la categorización de Balfet y colaboradores (1991), dentro de las formas abiertas se

encuentras las escudillas y los cuencos. Los grupos de fragmentos asociados a estas formas

fueron 8 (Grupos 13, 16, 19, 37, 50, 57, 69 y 71). En ninguno de los casos de identificaron asas.

En general, el conjunto se presenta muy fragmentado, y los tamaños máximos registrados en

cada fragmento se encuentran entre 2 cm a 11,24 cm. A continuación se presentan las

características tecnológicas de cada vasija identificada dentro de este sub-grupo de formas

abiertas.

8.3.1.1. Escudillas

Escudilla 19

En el caso de la Escudilla 19 no se contabilizaron bordes, pero sí se pudieron identificar

fragmentos de base, con diámetro de 8 cm, es decir, bastante pequeña. Fue difícil establecer más

características de la base debido al alto grado de erosión que presentaba la misma. Esta pieza

presenta paredes de 8,3 mm de espesor en promedio. Cabe señalar que no se registraron

evidencias en cuanto a las técnicas aplicadas para el levantamiento de la pieza.

En referencia a la pasta, predominan las inclusiones identificadas como cuarzos, feldespatos e

inclusiones graníticas, en densidades medias y formas sub-angulares. Los tamaños van desde

0,5 a 2 mm y se distribuyen de forma pobre dentro de la pasta. Respecto a las cavidades se
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registraron en bajas cantidades, con formas amorfas, tamaños pequeños, y distribuidas de forma

pobre.

Este conjunto de fragmentos exhibe un acabado superficial resultado de un alisado con rastros

de instrumento en el exterior y un alisado en el interior. Este último se encuentra pintado, en

negro, con líneas serpenteantes. En cuanto a la cocción, se asignó una atmósfera oxidante, que

brindó un color anaranjado tanto en las superficies como en el núcleo, con una dureza

intermedia. La pasta en general se presenta como compacta. Las evidencias de uso identificadas

comprendió  la presencia de abradido y de rayones en la superficie externa. No fue posible

efectuar una adscripción estilística.

Escudilla 37

En esta pieza se reconocieron tres bordes evertidos, que permitieron estimar para la boca un

diámetro de 35 cm, que decrece en el cuerpo hasta alcanzar los 28 cm (ver Figura 8.16). Por su

parte, las paredes tienen un espesor promedio de 5,3 mm. En todos los fragmentos se

observaron evidencias de rodeteado.

La pasta presenta un aspecto general granular, conformada por inclusiones de cuarzo, micas y

litoclastos graníticos, en densidades medias, con formas angulares, tamaños medianos y

distribución pobre. Las cavidades fueron registradas en muy bajas cantidades, sin formas

definidas, tamaños pequeños y distribución muy pobre (ver Capítulo III).

Figura 8.16. Reconstrucción la escudilla 37.

En cuanto a las superficies se observó, tanto en el interior como en el exterior, un alisado, y

luego la aplicación de un baño. La cocción ha sido muy poco controlada, ya que se evidencia

una atmósfera de cocción reductora incompleta en el exterior de la pieza y reductora completa

en el interior. Esto ha generado superficies externas de color anaranjado con manchas negras,

mientras que las superficies internas y el núcleo han resultado de color gris.

Finalmente, no hay evidencias específicas de uso, aunque sí se observaron manchas blancas en

la superficie interna, posiblemente por efectos post-depositacionales. No fue posible realizar una

adscripción estilística.
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8.3.1.2. Cuencos

Cuenco 71

En este conjunto de fragmentos se identificó un borde, el cual permitió estimar el diámetro de la

boca en 21 cm. (ver Figura 8.17). Por su parte, el diámetro máximo del cuerpo resultó ser de 30

cm. En todos los fragmentos se midió el espesor de las paredes dando como resultado 5,7 mm.

A pesar que este cuenco podría considerarse una forma cerrada debido a que el diámetro del

cuerpo es mayor que el de la boca, según la categorización de Balfet y colaboradores (1991) se

decidió incluirla dentro de los cuencos. No se registraron para este caso marcas de modelado o

rodeteado.

La observación de la pasta permitió identificar inclusiones de cuarzo, inclusiones negras e

inclusiones blancas con feldespatos con densidades bajas, de apenas 5%, de formas sub-

angulares y tamaños muy pequeños. La distribución de las inclusiones es buena. En cuanto a las

cavidades, se detectaron en bajas densidades, y de formas amorfas. Los tamaños son pequeños y

su distribución es muy pobre.

Figura 8.17. Reconstrucción del Cuenco 71.

Respecto a las superficies, se detectó un engobe en ambos lados, tanto exterior como interior,  y

sobre una superficie alisada. Además, se observó decoración por pintura bicolor con motivos no

determinados. Es interesante mencionar que, para la superficie interna y sobre el engobe antes

mencionado, se observó un pulido con rastros de instrumento.

La cocción es oxidante, otorgando un fuerte color anaranjado tanto en las superficies como en el

núcleo. Presenta una dureza media y una fractura cortante, lo que implicaría una cocción a

temperaturas altas. El aspecto general de pasta es muy compacto. Por otro lado, si bien no se

registraron evidencias de uso o mantenimiento, se observó un descascarado en la superficie

externa, tal vez como resultado de la depositación. La adscripción estilística no resultó posible.

Cuenco 50

En este caso se contó con 5 bordes, a partir de los cuales se pudo estimar el diámetro de la boca

del recipiente en 30 cm. Además, se pudo establecer el diámetro máximo del cuerpo en  14,5

3 cm.
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cm.  Por su parte, las paredes de este puco presentan un espesor promedio de 7,0 mm (ver

Figura 8.18).

Respecto a la pasta, se puede decir que presenta una apariencia general compacta, con

inclusiones de cuarzo, feldespatos, micas, inclusiones graníticas e inclusiones negras en

densidades bajas, con formas angulares, tamaños heterogéneos entre pequeños y grandes, y una

distribución pobre. En cambio, las cavidades dentro de la pasta se presentan en densidades

bajas, formas amorfas, tamaños medios y distribución muy pobre.

Por otra parte, se observó que las superficies fueron alisadas, para luego ser sometidas a  un

baño. Finalmente, se aplicó una pintura de color negra con la cual se realizaron líneas gruesas

verticales. En el interior, por su parte, también se observó pintura dispuesta en forma de líneas.

La cocción de esta pieza se dio en una atmósfera oxidante, dando como resultado una pasta de

color anaranjado homogéneo y una dureza media. Finalmente, en cuanto a los rastros de uso, en

algunos fragmentos se observaron abradidos en la superficie externa, y concreciones blancas en

ambas superficies como efecto post-depositacional. No se pudo efectuar la adscripción

estilística.

Figura 8.18. Reconstrucción del Cuenco 50.

Cuenco 57

Se dispuso de un borde evertido para esta vasija, que permitió estimar un diámetro de la boca en

28 cm, con espesores de las paredes promediadas en 7,1 mm. No se han observado marcas para

el levantado de la pieza (ver Figura 8.19).

En general, se presenta con una pasta compacta, conformada por inclusiones de cuarzo,

inclusiones grises, negras y graníticas, en densidades bajas, formas sub-angulares, tamaños

heterogéneos y distribución pobre. Por su parte, las cavidades fueron registradas en bajas

densidades, sin formas específicas, de tamaños pequeños y distribución muy pobre. En ningún

caso se pudo identificar marcas que refieran a la técnica de levantado de la pieza.
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Figura 8.19. Reconstrucción del Cuenco 57.

En cuanto a los tratamientos de superficie solo se observan alisados en ambas superficies. La

cocción ha sido reductora, dando como resultado superficies y núcleo grises y una dureza

media, posiblemente como resultado de una cocción a altas temperaturas. Respecto al uso, en

algunos fragmentos se observó abradido en las superficies. No se pudo realizar ninguna

adscripción estilística.

Cuenco 69

Este cuenco contó con dos fragmentos de borde, los cuales remontaban, de modo tal que

permitieron estimar el diámetro de la abertura en 22 cm (ver Figura 8.20) Luego, en base a los

fragmentos de cuerpo, se estimó el espesor de las paredes con un promedio de 10,1 mm. En un

solo fragmento pudo identificarse la técnica de rodeteado.

Figura 8.20. Reconstrucción del Cuenco 69.

En cuanto a la pasta, pudo ser clasificada como granular, con inclusiones de micas, cuarzo,

feldespatos, litoclastos graníticos e inclusiones negras, en densidades medias y con formas sub-

angulares. Los tamaños son heterogéneos y pueden ir desde 0,5 mm a más de 3 mm. Las

inclusiones se encuentran distribuidas de forma pobre. Pasando a las cavidades, éstas se

muestran en densidades bajas, con formas amorfas, de tamaños medios, y con una distribución

muy pobre.
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La pieza fue alisada para luego aplicarle un engobe en ambas superficies con un tipo de arcilla

más clara. La cocción fue realizada en una atmósfera oxidante, dándole un color

anaranjado/marrón a las superficies y al núcleo. No se observaron evidencias de uso, pero sí un

descascarado en la superficie externa, posiblemente como resultado de la depositación posterior.

Los fragmentos no posibilitaron una adscripción estilística.

Cuenco 13

Para el caso del Cuenco 13 se pudieron medir los espesores de las paredes, lo que dio como

resultado un promedio de 5,7 mm, es decir, paredes bastante finas. No se pudieron identificar

bordes, asas ni bases pero sí se ha podido determinar el diámetro del cuerpo en 17 cm. En

algunos fragmentos se determinó la presencia de rollos o chorizos como técnica de elaboración.

En cuanto a la observación de la pasta en lupa binocular, se detectaron -con una baja densidad-

cuarzos, inclusiones negras e inclusiones blancas con feldespatos, de formas sub-angulares y

con tamaños medianos. Por otro lado, la distribución de las inclusiones en la pasta es muy

buena. En cuanto a las cavidades se detectaron -con densidades medias- generalmente formas

amorfas y con tamaños medianos. La distribución de las cavidades en la pasta fue clasificada

como pobre.

El acabado de las superficies consiste en un alisado observado en ambas superficies, mientras

que los tratamientos aplicados identificados consisten en un baño sobre la superficie externa. En

este sentido, además se detectó decoración con pintura tricolor, que conforma líneas y figuras

geométricas. La cocción de este sub-grupo es oxidante, presentando una cocción pareja de color

anaranjado, incluyendo el núcleo, con una dureza media, y fractura cortante. La apariencia de la

pasta es muy compacta.

En este Cuenco no se observaron marcas de uso ni de mantenimiento, o alteraciones post-

depositacionales. Podría asociarse esta pieza al estilo Santa María.

Cuenco 16

Para este cuenco no se contó con bordes ni bases pero, a pesar de ello, sí se pudo estimar el

diámetro del cuerpo, el cual ronda los 17 cm. Por su parte, el espesor de sus paredes se ubica en

un promedio de 5,2 mm. Respecto a las evidencias o marcas de las técnicas de levantado de la

pieza, en un solo fragmento se pudieron divisar marcas de rodeteado.

La pasta se presenta con un aspecto compacto, con inclusiones identificadas a través de lupa

binocular como cuarzo, feldespatos, micas, inclusiones graníticas e inclusiones blancas y

negras, con densidades bajas. Asimismo, las formas son sub-angulares y los tamaños son

pequeños, presentando una distribución buena dentro de la pasta. Las cavidades se muestran en

bajas densidades, de formas generalmente circulares, tamaños muy pequeños y distribución

pobre. Respecto a los tratamientos superficiales se detectó un baño sólo observable en la
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superficie externa en algunos casos, pero siempre sobre superficies alisadas. Algunos

fragmentos presentan pintura bicolor o tricolor representando líneas y puntos y otras figuras

indeterminadas.

En cuanto a la cocción, las superficies se presentan de color anaranjado, incluyendo el núcleo,

con una dureza media, como resultado de una cocción oxidante a altas temperaturas. No se

observaron evidencias de uso o mantenimiento, tampoco alteraciones post-depositacionales y no

fue factible alcanzar una adscripción estilística particular.

8.3.2. Características del grupo de formas cerradas

Según Balfet y colaboradores (1991), dentro de las formas cerradas, se encuentras las ollas con

o sin cuello, las cuales según sus dimensiones pueden adscribirse a jarras, tinajas o botellas.

Bajo este grupo se reúnen 31 grupos o familias de fragmentos.

8.3.2.1. Ollas con cuello

Los grupos asociados a este tipo de forma fueron 17 (Grupo 1, 3, 4, 8, 9, 17, 22, 31, 42, 43, 51,

67, 68, 74, 77, 87 y 105). Este conjunto se encuentra muy fragmentado, ya que los tamaños de

los tiestos se encuentran entre los 2 cm y 10,7 cm.

Olla 3

Este grupo es uno de los más numerosos analizados. Entre los fragmentos se contó con 4 bordes

evertidos que permitieron estimar el diámetro de la boca, arrojando un resultado de 35 cm

mientras que en el cuerpo se pudo estimar un diámetro máximo de 25 cm. En lo que respecta al

espesor promedio de las paredes se estableció en 8,9 mm.

La presencia de rollos se observó en distintos fragmentos. A su vez, la pasta se clasificó como

granular, estando conformada por inclusiones de cuarzo, micas, feldespatos, litoclastos no

diferenciados e inclusiones blancas y negras, en densidades altas, con formas sub-angulares,

tamaños muy heterogéneos, y una distribución muy pobre a pobre. En el caso de las cavidades,

éstas se registraron en densidades bajas, con formas alargadas, tamaños pequeños y distribución

muy pobre.

Pasando a los tratamientos superficiales, se distinguió mayoritariamente un engobe rojizo en

ambas superficies sobre un alisado cuidadoso. Se puede señalar que la cocción no ha sido

homogénea, y se presenta entonces como oxidante incompleta, con la superficie externa

gris/negra, la interna marrón rojiza y el núcleo gris, con una dureza baja y una fractura irregular.

En cuanto al uso, hay algunos fragmentos con las superficies externas abradidas, y en relación a

los efectos de la depositación, se registraron en diversos fragmentos concreciones blancas. No

logró determinarse una adscripción estilística para esta pieza.
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Olla  4

En este caso se contó con tres bordes evertidos, los cuales permitieron establecer un diámetro de

26 cm en la boca, y un cuerpo de alrededor de 38 cm (ver Figura 8.21). A pesar de que el perfil

se restringe, la boca sigue siendo abierta y brinda un fácil acceso al contenido. Las paredes de

esta olla fueron promediadas en 9,0 mm de espesor. Respecto a las técnicas de levantado de la

pieza, se observaron marcas de rollos en algunos fragmentos.

Figura 8.21 Reconstrucción de la Olla 4

La pasta de esta olla tiene aspecto granular con inclusiones de micas, feldespatos, cuarzo,

litoclastos, inclusiones blancas y negras, en densidades altas, con formas angulares y sub-

angulares, tamaños muy heterogéneos y una distribución muy pobre a pobre. En cuanto a las

cavidades, éstas se registraron en densidades bajas, con formas alargadas, tamaños pequeños y

distribución muy pobre.

En los fragmentos se observa un alisado bastante cuidadoso, sobre el cual se dispuso un baño,

en ambas superficies, de color rojo muy oscuro, para luego ser pintada en la superficie externa

con líneas negras muy gruesas. En cuanto a la cocción, se observaron indicios de una atmósfera

oxidante incompleta, lo que generó que, en algunos sectores, el color de la superficie externa sea

rojo, mientras que el del interior sea negro, dando como resultado un núcleo poco claro, de baja

dureza. Esto podría significar una atmósfera de cocción muy poco controlada. Finalmente, en

ningún caso se detectaron evidencias de uso ni alteraciones post-depositacionales. Este grupo

tampoco pudo identificarse estilísticamente.

Olla 8

Esta pieza consiste en 114 fragmentos asociados, de los cuales 3 son bordes. A través de estos

últimos se pudo estimar un diámetro de boca muy amplio, que ronda los 56 cm, mientras que el

cuerpo ronda los 58 cm. También se pudo asociar una base plana que tiene un diámetro de 7 cm

y un espesor de 3 cm en su parte más ancha. Las paredes presentan un espesor promedio de 9,4

mm. Esto describe una vasija de grandes dimensiones, paredes anchas y una pequeña base, la

cual seguramente no era muy apta para su traslado, debido a sus reducidas dimensiones y a su

poca estabilidad. Prácticamente en la mitad de los fragmentos (48,5%) se observaron marcas de

rollos, indicando la técnica de elaboración (ver Figura 8.22).
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Figura 8.22. Reconstrucción de la Olla 8

La pasta  tiene un aspecto general granular, con inclusiones asociadas a cuarzo, feldespatos,

micas e inclusiones graníticas, en densidades altas, de formas angulares, tamaños heterogéneos,

desde pequeños a muy grandes y distribución pobre. Las cavidades fueron registradas en

densidades medias, de tamaños medianos, sin formas definidas y distribución pobre.

Las superficies externas fueron alisadas, mientras que las internas fueron alisadas también pero

con menos cuidado, además se observan algunas inclusiones sobresalientes. La atmósfera de

cocción ha sido oxidante, dando como resultado superficies y núcleos rojizos. En relación con

un posible uso, se observó en algunos fragmentos de cuerpo un abradido en la superficie interna,

tal vez vinculado con productos allí almacenados o con el movimiento de los mismos, como

podría ser la mezcla con algún tipo de cuchara o instrumento. Esta pieza no contiene

información que permita asociarla a algún estilo en particular.

Olla 9

Para esta vasija se contó con tres bordes, que permitieron establecer un diámetro de 32 cm en su

boca, mientras que en el cuerpo se estimó en 40 cm Por su parte, los espesores de las paredes

alcanzaron un promedio de 8,8 mm. En todos los fragmentos de este grupo se identificaron

rastros de rodeteado (ver Figura 8.23).

Figura 8.23. Reconstrucción de la Olla 9

El aspecto general de la pasta es compacto y está conformada por inclusiones de cuarzo,

feldespatos, inclusiones negras y micas, en densidades altas, formas sub-angulares, tamaños

muy heterogéneos. Las cavidades se detectaron en densidades medias, con formas alargadas y

circulares, de tamaños muy grandes y distribución muy pobre.
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Para los tratamientos superficiales se observaron alisados con rastros de instrumento en ambas

superficies. En cuanto a la etapa de cocción se identificó una atmósfera reductora completa, con

superficies y núcleos de color gris, con una dureza media, lo que podría indicar una cocción

bastante controlada y a altas temperaturas. En ninguno de los casos se observaron evidencias de

uso ni rastros de marcas post-depositacionales. Finalmente, no se pudo realizar ninguna

adscripción estilística.

Olla 17

Para este caso se cuenta con dos bordes evertidos, los que permitieron estimar una boca de 24

cm de diámetro, y un cuerpo con un diámetro de alrededor de 28 cm, con paredes de 6,9 mm de

espesor promedio (ver Figura 8.24). En sólo unos pocos fragmentos se ha podido identificar

evidencias de rodeteado.

Figura 8.24. Reconstrucción de la Olla 17

El aspecto general de la pasta es muy compacto, y está conformada por inclusiones de cuarzo,

feldespato e inclusiones negras y blancas, en densidades bajas, en formas sub-angulares, de

tamaños muy heterogéneos, y distribución buena. En cuanto a las cavidades se registraron en

muy bajas cantidades, de formas variadas, tamaños muy pequeños a medianos y distribución

pobre.

Respecto a los tratamientos superficiales, se ha registrado en algunos casos fragmentos con

baños, en una o ambas superficies, en todos casos son superficies alisadas, para luego aplicar

una decoración por pintura bordó oscura (ver Figura 8.24), con motivos indeterminados,

también en el interior, aunque en menos cantidad. Por otro lado, la cocción se ha realizado en

una atmósfera oxidante, lo que ha dado como resultado superficies y núcleo de color anaranjado

intenso, dureza alta y fractura cortante. Esto podría indicar una cocción controlada y a altas

temperaturas. Finalmente no hay evidencias de uso no depositación.

Olla 22

En este caso  no se contó con bordes para estimar la boca de la pieza, pero sí con fragmentos de

cuerpo y cuello, que permitieron estimar un radio de 17 cm en su parte más amplia. Por su parte,

las paredes presentaron un espesor promedio de 7,7 mm. (ver Figura 8.25).

En cuanto a las técnicas de elaboración, se observó la utilización de rodeteado en todos los

fragmentos. Asimismo, la pasta se caracterizó por tener un aspecto general granular,
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conformada por inclusiones de cuarzo, feldespatos e inclusiones graníticas en densidades

medias, con formas sub-angulares y tamaños medios, entre 0,5 a 3 mm. La distribución dentro

de la pasta se muestra de forma pobre. Por otro lado, las cavidades se registraron en densidades

bajas, con formas amorfas, tamaños medios y distribución pobre.

Figura 8.25. Reconstrucción de la Olla 22.

En cuanto a los acabados superficiales se observó un alisado, sobre el cual se aplicó un baño en

ambas superficie, para luego decorar con pintura negra la superficie externa, en forma de líneas

serpenteantes. En cuanto a la cocción, se realizó en una atmósfera oxidante, que dio como

resultado una superficie externa roja, y una interna y un núcleo marrón. También se destaca una

dureza intermedia. En base a todo esto, se puede proponer una cocción no muy controlada.

Finalmente, no se observan evidencias de uso ni alteraciones post-depositacionales.

Este grupo parece tener semejanzas con lo que podría denominarse “estilo Belén”. Sin embargo,

no es completamente similar, por lo que se propone denominarlo Rojo sobre Negro, tal como

postula Puente (2015) para la quebrada de Las Pitas.

Olla 1

Este grupo de fragmentos es uno de los más numerosos a pesar de lo cual no se pudo identificar

una forma específica, aunque es probable que sea semejante a la de la Olla 22 recientemente

descripta. Si bien no se cuenta con bordes pudo estimarse el diámetro del cuerpo entre 23 y 20

cm. Por su parte, las paredes de este conjunto presentan un espesor promedio de 6,7 mm.

Respecto a la técnica de elaboración, en algunos fragmentos se observaron marcas de rollos o

rodete.

Pasando a la pasta, ésta presenta un aspecto general granular, y se encuentra conformada por

inclusiones de micas, cuarzos, feldespatos, diversos litoclastos no diferenciados e inclusiones

blancas y negras, en densidades bajas a medias, con formas sub-angulares, tamaños muy

heterogéneos, y una distribución pobre. Las cavidades fueron registradas en densidades bajas a

medias, con formas alargadas y amorfas,  tamaños pequeños y una distribución muy pobre a

pobre.

En cuanto a los tratamientos superficiales la pieza presenta un alisado muy cuidadoso, con

engobe rojo oscuro en ambas superficies; luego, presenta sobre su superficie roja una
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decoración con pintura negra con líneas en forma de T. La fragmentación del conjunto no

permitió reconocer este patrón de forma más amplia. La cocción de esta pieza responde a una

atmósfera oxidante en el exterior y reductora en su interior, dando como resultado un núcleo

rojo y negro, con la superficie externa roja y la interna gris/negra. Presenta una dureza baja,

seguramente provocada por la gran cantidad de inclusiones.

Respecto al uso, algunos pocos fragmentos presentan rayones en la superficie externa y, como

efectos post-depositacionales, se registraron fragmentos erodados, descascarados,  y presencia

de manchas blancas en la superficie externa. En este caso, al igual que la Olla 22 también se

propone una semejanza con el “estilo Belén”, al que se denominará Negro sobre Rojo.

Olla 31

Para este grupo se dispuso de dos bordes evertidos, los cuales permitieron estimar un diámetro

de 30 cm para la boca y otro de 37 cm para el cuerpo. Para las paredes el espesor promedio

alcanzó 8,3 mm. En todos los fragmentos de este grupo se detectaron evidencias de rodeteado

(ver Figura 8.26).

La pasta se clasificó como muy compacta, compuesta por inclusiones de cuarzo, feldespato y

litoclastos granítcios, en densidades medias, formas sub-angulares y tamaños muy heterogéneos

(hasta más de 0,3cm), y una distribución pobre. En cuanto a las cavidades, se identificaron en

densidades bajas, con formas alargadas y circulares, tamaños medios y distribución pobre.

Figura 8.26 Reconstrucción Olla 31.

En cuanto a los tratamientos de superficie, en el lado externo se detectó pintura color negra,

formando líneas verticales sobre las superficies alisadas. Por su parte, para la cocción se postula

una atmósfera oxidante que resultó en paredes de color anaranjado, así también como el núcleo,

y una dureza media para la pasta. Finalmente, no se han detectado evidencias de uso ni

alteraciones post-depositacionales. No fue posible efectuar ninguna adscripción estilística.

Olla 42

En esta pieza se identificaron dos bordes, para los que se estimó un diámetro de 25 cm, y un

espesor promedio para las paredes de 8,2 mm. Para este grupo también se asoció un asa (ver

Figura 8.27) en forma de cinta y adherida mediante remachado al cuerpo. Esto pudo saberse

debido a que parte del cuerpo quedó adherido al asa, observándose el remache.
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Solo en un fragmento se detectaron rastros de rodeteado. Por otro lado, el aspecto general de la

pasta es compacto, compuesto por inclusiones de cuarzo, feldespatos e inclusiones blancas, en

densidades bajas, formas sub-angulares, tamaños medios y distribución pobre. Las cavidades se

observaron en densidades bajas, sin formas específicas y distribución muy pobre. Cabe aclarar

que, si bien el asa fue asociada a este conjunto de fragmentos, no pudo establecerse su ubicación

o posición específica en la pieza.

Figura 8.27 Reconstrucción Olla 42.

En cuanto al aspecto de las superficies, se observó alisado en ambas superficies, mientras tanto,

la cocción ha sido identificada como de atmósfera reductora, dando como resultado superficies

y núcleo de color gris y una dureza media. La homogeneidad del color de las superficies

demuestra una cocción bien controlada. Finalmente, no hay evidencias de uso ni de alteraciones

post-depositacionales. Para este caso tampoco se ha podido realizar una adscripción estilística.

Estos fragmentos corresponden a la E2, en donde se encuentran asociados a una gran cantidad

de material óseo correspondiente a camélidos, una punta de proyectil y una punta builante.

Olla 43

Para esta pieza, a partir de un fragmento de borde, el ancho de su boca se estimó en 22 cm de

radio máximo. La forma de este bode permitió estimar una pieza de perfil muy cerrado. El

espesor de las paredes fue estimado con un promedio de 4,8 mm (ver Figura 8.28). No se han

identificado marcas que indiquen técnicas de elaboración. Cabe destacar que la forma del borde

permitió advertir que se trataría de una pieza de perfil muy cerrado.

Figura 8.28. Reconstrucción de la Olla 43.
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La pasta presenta aspecto muy compacto, y está compuesta por inclusiones de cuarzo,

feldespatos, litoclastos graníticos, micas e inclusiones blancas, en muy bajas densidades, con

formas sub-angulares, tamaños muy pequeños y distribución buena. Por su parte, las cavidades

se registraron es escasas cantidades, sin formas determinadas, de tamaños pequeños y

distribución muy pobre en la pasta. Pasando a los tratamientos de superficie, esta pieza fue

pulida, y en algunos sectores incluso se observa el rastro del instrumento utilizado para dicha

tarea, mientras que en el interior solo fue alisada. La cocción ha sido en una atmósfera oxidante

en el exterior y reductora en el interior, generando una superficie roja por fuera y gris en el

interior y el núcleo, con una dureza media. No se observaron evidencias de uso ni huellas post-

depositacionales. Tampoco se pudo efectuar una adscripción estilística.

Olla 51

Para esta olla se identificó un borde, el cual permitió establecer su diámetro en 22 cm, mientras

que en el cuerpo se estimó en 20 cm (ver Figura 8.29). Por su parte, se estableció un espesor

promedio de 6,9 mm  para las paredes. En cuanto a las técnicas de elaboración, sólo en algunos

fragmentos se identificó el modelado, específicamente en aquellos asociados al borde.

Figura 8.29. Reconstrucción de la Olla 51.

Respecto a la pasta, se presenta en general como compacta, conformada mayoritariamente por

inclusiones de cuarzo, algunas micas, feldespatos e inclusiones graníticas, en cantidades

elevadas, con formas sub-angulares, tamaños heterogéneos de hasta 3 mm y una distribución

pobre. Por otro lado, las cavidades se detectaron en bajas densidades, generalmente con formas

circulares, tamaños pequeños a medianos y distribución muy pobre.

Ahora, en cuanto al tratamiento de las superficies se observaron alisados con la aplicación

posterior de un baño o engobe en ambas superficies. Sobre la superficie externa se realizó una

decoración con pintura negra, dibujando líneas cruzadas. Finalmente, la cocción se asocia a una

atmósfera oxidante, quedando las superficies y el núcleo de color anaranjado con una dureza

baja. En cuanto a las evidencias de uso, sólo en algunos pocos fragmentos se identificó abradido

en la superficie externa. No pudo efectuarse una adscripción estilística.

Olla 67
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Para este caso se dispuso de dos fragmentos de borde, los cuales remontaban, y que permitieron

estimar el diámetro de la boca de esta olla en 35 cm. A su vez, el espesor de las paredes presenta

un promedio de 7,1 mm (ver Figura 8.30). Cabe destacar que sólo en un fragmento se pudieron

ver marcas de rodeteado como técnica de levantado de la pieza.

Figura 8.30. Reconstrucción de la Olla 67.

El aspecto general de la pasta es granular, y está conformada por inclusiones de cuarzo, micas,

litoclastos e inclusiones blancas, en densidades altas, formas sub-angulares, tamaños pequeños y

distribución pobre. En cambio, las cavidades fueron registradas en densidades bajas, con formas

amorfas, tamaños pequeños y distribución muy pobre. En referencia a los tratamientos

superficiales se observó que la pieza fue alisada con poco cuidado dejando rastro del

instrumento utilizado, presentando algunas inclusiones sobresalientes en ambas superficies. En

cuanto a la cocción, la misma fue oxidante, dejando en consecuencia superficies anaranjadas, el

núcleo de color marrón y una dureza baja.

Se pudieron identificar, en relación a las evidencias de uso, algunas manchas negras en la

superficie externa y presencia de descascarado. No pudo efectuarse una adscripción estilística.

Olla 68

En este caso, a partir de un borde se pudo estimar un diámetro de boca de 23 cm, mientras que

en el cuerpo fue de 28 cm. Por su parte, el espesor de las paredes se estableció en 7,0 mm

promedio. Se detectaron evidencias de rodeteado (ver Figura 8.31).

Figura 8.31. Reconstrucción de la Olla 68.

La pasta presenta un aspecto granular, compuesta por inclusiones de cuarzo, litoclastos

graníticos, feldespatos e inclusiones blancas, en densidades altas, formas angulares, tamaños

medianos y distribución pobre. Las cavidades fueron clasificadas como escasas, generalmente

alargadas, de tamaños pequeños y distribución muy pobre.
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Respecto a las superficies, las mismas fueron alisadas, observándose rastros del instrumento

utilizado en ambas superficies, posteriormente, es posible que se le hubiera aplicado un baño

blanquecino que se encuentra muy fragmentado. La cocción ha sido oxidante en el exterior y

reductora en el interior, otorgándole una dureza media.

Relacionado al uso o a la depositación de esta vasija, se observa una capa negruzca

descascarada en la superficie externa. Tampoco en este caso pudo realizarse una adscripción

estilística.

Olla 74

Esta pieza fue reconstruida en base a 5 fragmentos, uno de los cuales era un borde, el cual

permitió estimar el diámetro de la boca en 16 cm aproximadamente. Las paredes presentaron un

espesor promedio 7,8 mm. En sólo un fragmento se observó la presencia de rollos, indicativos

de la técnica de modelado (ver Figura 8.32).

Figura 8.32. Reconstrucción de la Olla 74

La pasta fue clasificada como granular y deleznable, conformada por inclusiones de cuarzo,

micas, feldespatos e inclusiones negras en densidades medias a altas, formas sub-angulares,

tamaños medianos y distribución buena. Mientras tanto, las cavidades se registraron en

densidades bajas a medias, sin formas definidas, tamaños pequeños y distribución muy pobre.

Las superficies fueron alisadas de forma poco cuidadosa, observándose en algunos casos los

rastros del instrumento utilizado para tal fin. La cocción fue realizada en una atmósfera oxidante

incompleta, dando como resultado núcleos y superficies amarronadas. Sin embargo, la presencia

de manchas o sectores oscurecidos puede ser resultado de su posterior uso mediante la

exposición al calor o fuego. Finalmente, no se ha podido realizar ninguna adscripción estilística.

Olla 77

Esta pieza se reconstruyó en base a 5 fragmentos, uno de los cuales es un borde, que permitió

estimar el diámetro de la boca en 32 cm aproximadamente; por su parte, el ancho de las paredes

arrojó un promedio de 7,0 mm. En un solo fragmento se pudo observar la presencia de rollos

como técnica de elaboración (ver Figura 8.33).
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Figura 8.33. Reconstrucción de la Olla 77

La pasta tiene un aspecto general granular, compuesta por inclusiones de cuarzo, micas,

feldespatos e inclusiones graníticas, en densidades medias a altas, formas sub-angulares,

tamaños medianos y distribución buena. Mientras tanto, las cavidades se registraron en

densidades bajas a medias, sin formas definidas, tamaños pequeños y distribución muy pobre.

Las superficies sólo fueron alisadas, para luego cocer la pieza en una atmósfera oxidante

incompleta, que dio como resultado superficies y núcleos de color amarronados. No hay

evidencias de uso ni huellas post-depositacionales. Tampoco se pudo realizar ninguna

adscripción estilística.

Olla 87

Esta olla contó con 3 bordes, que permitieron la estimación del diámetro promedio en la boca

fue de 37 cm, mientras que en el cuerpo ronda los 17 cm. Esto implica un perfil abierto de

grandes dimensiones. En cuanto al espesor de las paredes, éste fue promediado en 9,4 mm.

El aspecto general de la pasta es granular, y está compuesta por inclusiones de cuarzo,

pegmatitas o inclusiones graníticas e inclusiones blancas, en densidades altas, formas muy

angulares, tamaños heterogéneos entre pequeños y muy grandes, y una distribución justa dentro

de la pasta. En cuanto a las cavidades se detectaron en densidades medias, sin formas

determinadas, tamaños medios y distribución pobre.

Pasando a los tratamientos superficiales se observó un acabado tosco, con un alisado que

permitió dejar inclusiones sobresalientes, sin ningún tipo de decoración. Luego, se pudo

determinar que esta pieza fue cocida en una atmósfera oxidante incompleta, de manera que el

núcleo y las superficies resultaron anaranjados, aunque en estas últimas se observaron manchas

negras de cocción, con una dureza baja. Finalmente, no se determinaron huellas de uso ni

huellas post-depositacionales. No pudo efectuarse una adscripción estilística.

Olla 105

Bajo este grupo sólo se pudo asignar un fragmento de borde evertido, con un diámetro de 14 cm

y paredes de un espesor promedio de 8,4 mm. Se observaron evidencias de rodeteado como

técnica de elaboración.
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La pasta es de aspecto compacta, con inclusiones de cuarzo, inclusiones negras, graníticas y

feldespatos, en densidades medias, con formas sub-redondeadas, y tamaños muy heterogéneos y

distribución muy pobre. Las cavidades se estimaron en densidades bajas, sin formas definidas y

tamaños muy grandes con una distribución muy pobre.

Para los tratamientos superficiales se observó alisados con rastros de instrumento en ambas

superficies, con una cocción oxidante, que resultó en superficies de color anaranjado y núcleo

marrón rojizo, con una dureza baja. En cuanto a las huellas de uso o mantenimiento, no se han

observado evidencias, mientras que sí se detectaron concreciones de carbonato en los poros. No

se logró ninguna adscripción estilística para el fragmento de este grupo.

8.3.2.1.1. Otras formas con cuello

Tinaja 14

En este caso se contó con dos bordes, los que permitieron estimar un diámetro de boca de 26

cm, mientras que el diámetro del cuerpo es de 37 cm. Por su parte, las paredes presentaron un

espesor promedio de 8,6 mm. Para las técnicas de elaboración se observaron evidencias de

rodeteado en todos los casos (ver Figura 8.34).

Figura 8.34. Reconstrucción de la Tinaja 14.

El aspecto general de la pasta es muy compacto, compuesta por inclusiones de cuarzo,

inclusiones negras, litoclastos graníticos y feldespatos, con densidades bajas, formas sub-

redondeadas, tamaños pequeños y distribución buena dentro de la pasta. Las cavidades se

registraron en muy bajas cantidades, sin formas definidas, tamaños pequeños y distribución muy

pobre.

Las superficies se encuentran alisadas, tanto en el exterior como en el interior, para luego

aplicarles una decoración por pintura negra con motivos indefinidos en el exterior, mientras que

en el interior se observan manchas de pintura negra. Luego, la pieza fue sometida a una cocción

oxidante, dando como resultado superficies anaranjadas al igual que el núcleo y una dureza alta.

Finalmente, no se observaron evidencias de uso ni alteraciones post-depositacionales. No se

logró efectuar una adscripción estilística.
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Vasija 18

Esta pieza no encaja completamente dentro de los grupos descriptos por Balfet y colaboradores

(1991), debido a que sólo el fragmento de borde involucrado no permite resolver

adecuadamente la forma de la misma. Sin embargo, se la asignó tentativamente al grupo de

formas cerradas, ya que posiblemente sus características la asemejen a una botella.

El borde asociado a este grupo permitió estimar un diámetro para la boca de 18 cm, mientras

que las paredes presentan un espesor promedio de 7,0 mm. En ningún caso se pudo ver alguna

marca que refiera a la técnica de levantado de la pieza (ver Figura 8.35).

La pasta se presenta como muy compacta, conformada por inclusiones de cuarzo, feldespatos,

litoclastos graníticos e inclusiones negras, en densidades altas, formas sub-angulares, tamaños

heterogéneos y distribución pobre. En cuanto a las cavidades, éstas se detectaron en bajas

densidades, sin formas determinadas, de tamaños pequeños y distribución pobre.

Figura 8.35. Reconstrucción de la Vasija 18.

En las superficies se observaron alisados, que luego fueron recubiertos por un baño blanquecino

en la superficie externa. Mientras tanto, en la superficie interna se constató un alisado menos

cuidadoso, con marcas del instrumento utilizado para este tratamiento. Posteriormente, se

realizó una decoración por pintura negra en la superficie externa, con motivos lineales.

Para la etapa de la cocción, se eligió una atmósfera oxidante, que provocó superficies y núcleos

anaranjados y una dureza intermedia. Finalmente, no se identificaron evidencias de uso ni

huellas post-depositacionales. La adscripción estilística fue muy difícil de realizar, aunque el

baño crema y la posterior pintura negra podría asemejarse al estilo “Santa María bicolor”.

8.3.2.2. Ollas sin cuello

Los grupos asociados a este tipo de forma fueron 12 (Grupo 6, 7, 11, 12, 15, 30, 33, 39, 73, 79,

55 y 95). Este conjunto se encuentra muy fragmentado, ya que los tamaños de los tiestos se

encuentran entre los 2 y los 10, 33 cm.
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Olla 6

Para esta pieza se cuenta con un solo borde que permitió estimar un diámetro de 45 cm, es decir,

que es una olla de grandes dimensiones. Por su parte, para el cuerpo se calculó un diámetro de

50 cm, con paredes de un espesor promedio de 7,7 mm (ver Figura 8.36). Para todos los

fragmentos observados se detectaron marcas de rodeteado como técnica de levantado de la

pieza.

Figura 8.36. Reconstrucción de la Olla 6.

El aspecto general de la pasta es granular y está conformada por inclusiones de cuarzo,

inclusiones graníticas, feldespatos e inclusiones negras, con densidades altas, formas angulares,

tamaños muy heterogéneos y distribución muy pobre. En cuanto a las cavidades se identificaron

en densidades medias, con formas amorfas, tamaños grandes y distribución muy pobre.

Pasando a los tratamientos superficiales, se pudo determinar que no hay acabados cuidadosos,

de modo que fueron clasificados como toscos, aunque en las superficies internas se observaron

alisados más cuidadosos. Respecto a la cocción se clasificó como oxidante, dando como

resultado superficies y núcleo grises, con dureza baja. En cuanto a las evidencias de uso se

observó el oscurecimiento de la superficie externa y algunos rayones, tal vez como resultado de

la exposición al calor. No se pudo realizar ninguna adscripción estilística.

Olla 7

Para esta olla se identificaron 3 fragmentos de bordes invertidos con un diámetro promedio para

la boca de 44 cm, mientras que para los fragmentos de cuerpo se estimó también en promedio

un diámetro de 48 cm. Las paredes presentan un espesor promedio de 8,7 mm (ver Figura 8.37).

Es decir, que es una olla robusta y de tamaño considerable. Solo en pocos fragmentos se

observó evidencia de rodeteado.

Figura 8.37. Reconstrucción de la Olla 7.
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Pasando a la pasta, ésta se presenta como granular, compuesta por inclusiones de  cuarzo, micas,

litoclastos graníticos, feldespatos e inclusiones blancas, en densidades medias a altas, de formas

angulares a sub-angulares, tamaños muy heterogéneos y distribución muy pobre o pobre. Las

cavidades, en cambio, se presentan en densidades bajas a medias, con formas variables entre

alargadas y circulares, en tamaños pequeños a medianos y distribución muy pobre a pobre.

En cuanto a las superficies, se observó un alisado de forma poco cuidadosa en el exterior,

mientras que en el interior se presenta con rastros de instrumento. Por otro lado, la atmósfera de

cocción ha sido oxidante incompleta, dando como resultado superficies marrones y anaranjadas

y núcleo grises, con durezas bajas y medias, lo que demuestra una cocción poco controlada. En

cuanto a la depositación se observó en las superficies, en algunos casos, una película blanca.

Cabe mencionar que para esta olla no se pudo realizar ninguna adscripción estilística.

Olla 12

La Olla 12 presenta características particulares. Se contó con 5 fragmentos de borde lo que

permitió estimar un diámetro promedio de 40 cm para la boca y un cuerpo de 22 cm para el

cuerpo. También se contó con un fragmento correspondiente a la base, que arrojó un diámetro

de 15 cm y un espesor de 1,50 mm. Sus paredes, en general, presentan un espesor promedio de

94 mm (ver Figura 8.38). En algunos fragmentos se observaron marcas de rollos. También es

interesante destacar que se identificó un fragmento de asa que, como se puede observar en la

Figura 8.38, se dispone como un aplique en forma de herradura, en las cercanías del borde.

Figura 8.38. Reconstrucción de la Olla 12

En cuanto a la pasta, se observó en ella un aspecto general granulado, conformado por

inclusiones que comprenden cuarzos, micas, inclusiones negras, feldespatos e inclusiones

graníticas, en densidades altas, con formas sub-angulares, y tamaños heterogéneos. Las

inclusiones se encuentran distribuidas en la pasta de forma pobre. Por su parte, las cavidades se

registraron en densidades medias, con formas generalmente alargadas, tamaños medianos y

distribución muy pobre.
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Las superficies se encuentran alisadas, tanto en el interior como en el exterior. Se ha podido

apreciar que la cocción ha sido en una atmosfera oxidante, resultando con una coloración

marrón-rojiza en las superficies y anaranjada en el núcleo. Posee una dureza que puede ir de

suave a media, lo que puede deberse a la cantidad de inclusiones presentes en la pasta.

Finalmente, solo en unos pocos fragmentos, en la superficie externa, se observaron abradidos

como posible resultado del uso. No se pudo realizar una adscripción estilística.

Olla 11

Este grupo o familia de fragmentos reúne 48 fragmentos, dentro de los que no se pudo

identificar ningún borde. A pesar de esto, la presencia de una base plana permitió estimar la

forma de esta pieza, dándole un aspecto muy similar a la Olla 12, por lo cual se la clasificó

como olla sin cuello. El espesor promedio de las paredes fue calculado en 6,7 mm, mientras que

en el cuerpo se estimó un diámetro promedio de 22 cm. En el 29% de los fragmentos pudo

observarse la presencia de rollos, los cuales refieren a la técnica de levantado de esta pieza.

Figura 8.39. Reconstrucción de la Olla 11

La pasta presenta un aspecto general muy compacto, compuesta por inclusiones de micas,

cuarzo, feldespatos, litoclastos graníticos en densidades medias a altas, con formas sub-

angulares, tamaños medianos y distribución pobre a justa. Por su lado, las cavidades se

observaron en bajas densidades, de tamaños muy pequeños, formas amorfas y distribución

pobre.

Las superficies fueron alisadas, y luego se les aplicó un baño. La cocción se realizó en una

atmósfera oxidante, dando como resultado superficies y núcleos de color anaranjado. Se

observan algunas manchas grisáceas, pero esto puede ser resultado de su posterior exposición al

calor durante el uso. No se pudo realizar una adscripción estilística.

Esta pieza hipotética proviene de la excavación de la E1,  asociada a cuatro puntas de proyectil,

metapodios y vértebras de camélidos.
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Olla 15

Esta pieza fue recuperada en la E1, dispuesta sobre su boca en las cercanías de la pared. Esto

podría interpretarse como un almacenamiento transitorio, para ser resguardada para su próximo

uso, tal como ocurre con una vasija descripta por Cohen (2005) para el sector III del sitio Punta

de la Peña 9. Esta situación ya ha sido destacada para otros sectores de la Puna como evidencia

de que la vivienda habría sido abandonada en forma temporaria, aunque con intenciones de un

retorno previsto (Albeck et al. 1995). Cabe señalar que esta pieza ha sido analizada para obtener

información sobre microfósiles, lo cual ha sido descripto en el apartado 8.2.3.

En este conjunto no se han encontrado bordes asociados, aunque se pudo estimar un diámetro

máximo en el cuerpo de alrededor de 40 cm, y en la base, de morfología cóncava-convexa, de

aproximadamente 9 cm de diámetro. Por su parte, las paredes presentan un espesor promedio de

7,8 mm. En ningún caso pudieron identificarse marcas que refieran a las técnicas de levantado

de la pieza (ver Figura 8.40).

Figura 8.40. Reconstrucción de la Olla 15. Los fragmentos pertenecientes a la base fueron difíciles de

fotografiar debido a su avanzado estado de deterioro, pero pudo ser estimada a partir de fotografías

tomadas durante la excavación. Esta pieza fue sometida a análisis de microrestos (ver apartado 8.2.3)

La pasta tiene un aspecto general compacto, conformada por inclusiones cuarzo, feldespatos e

inclusiones graníticas en densidades medias, formas angulares, tamaños heterogéneos y

distribución justa. Por su parte, las cavidades se presentaron en densidades bajas, tamaños

pequeños, distribución pobre y sin formas definidas.

Las superficies fueron alidadas cuidadosamente y no presentan otro tratamiento superficial. La

cocción ha sido en una atmósfera oxidante, lo que resultó en superficies y núcleos de color

anaranjados  y una dureza media. Se observan manchas grises en la superficie externa, pero esto

puede ser resultado de la exposición de esta olla al calor, tal como se ha propuesto en el

apartado del análisis de microfósiles antes mencionado. Para este caso no se pudo realizar

ninguna adscripción estilística.



Capítulo VIII- Corral Alto 255

Olla 30

En este grupo se asociaron 16 fragmentos, dentro de los cuales, 4 bordes invertidos permitieron

estimar el diámetro aproximado de la boca en 26 cm; por su parte, el diámetro aproximado del

cuerpo fue medido en 30 cm. Mientras tanto, el espesor promedio de las paredes fue calculado

en 9,1 mm (ver Figura 8.41). En el 25% de los fragmentos se pudo observar la presencia de

rollos, indicadores de la técnica de levantado de la pieza.

Figura 8.41. Reconstrucción de la Olla 30

La pasta presenta un aspecto granular, compuesta por inclusiones de  cuarzo, inclusiones negras

e inclusiones blancas con feldespato, en densidades altas, con formas angulares, tamaños muy

heterogéneos y una distribución pobre en la pasta. Las cavidades fueron registradas en

densidades muy bajas, sin formas definidas, de tamaños pequeños y distribución muy pobre.

Las superficies externas fueron alisadas, más cuidadosamente que las internas, ya que en estas

últimas se observan rastros del instrumento utilizado para tal fin. En cuanto a la cocción, se

puede afirmar que fue realizada en una atmósfera oxidante, ya que las superficies y el núcleo

resultaron con colores amarronados. No se observan evidencias de uso ni huellas post-

depositacionales. Esta pieza no contiene información que permita asociarla a algún estilo en

particular.

Olla 33

En esta pieza se detectó un solo borde invertido, que permitió estimar el diámetro de la boca en

30 cm, mientras que los fragmentos correspondientes a cuerpo arrojaron un diámetro promedio

de 37 cm. Por su parte, el espesor de las paredes ronda los 7,8 mm de espesor (ver Figura 8.42).

Para este caso se observaron unas especies de láminas o planchas dispuestas de manera

horizontal, que bien pudieron ser rollos de mayor tamaño, que luego fueron aplanados, ubicados

uno encima de otro, y utilizados para poder levantar la pieza. Esto parece referir a una elección

tecnológica diferente a todas las anteriores observadas.
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Figura 8.42. Reconstrucción de la Olla 33.

La pasta se presenta como granular, conformada por cuarzo, feldespatos, litoclastos graníticos e

inclusiones blancas, en densidades medias, formas sub-redondeadas, tamaños heterogéneos, y

distribuidas muy pobremente en la pasta. Respecto a las cavidades, se registraron en bajas

densidades, con formas indefinidas, tamaños medianos y distribución muy pobre.

Pasando a los tratamientos de las superficies, en la mayor parte de los fragmentos se observó

baño en ambas superficies las cuales habían sido alisadas previamente. Además, parece que

posteriormente la pieza fue sometida a un pulido leve en la superficie interna. Respecto a la

cocción, se puede señalar que ha sido reductora incompleta con alta variabilidad en los colores

de las superficies y del núcleo; la dureza es baja y la fractura muy irregular. Finalmente, no hay

evidencias de uso, pero si hay resquebrajados en la superficie externa. Esta pieza no contiene

información que permita asociarla a algún estilo en particular.

Olla 39

Para esta pieza se contó con un borde que permitió establecer un diámetro para la boca de 14

cm. Se puede observar que existe una decoración cerca del labio (ver Figura 8.43) realizada

mediante incisión y un estampado con algún un objeto que dejó pequeños círculos. El espesor

de las paredes se ubicó alrededor de los 8,7 mm. Por su parte, los fragmentos pertenecientes al

cuerpo arrojaron un diámetro máximo de  23 cm. Se debe mencionar que no se detectaron

evidencias de las técnicas de levantado de la pieza.

Figura 8.43. Reconstrucción de la Olla 39.
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El aspecto general de la pasta es granular, con inclusiones de cuarzo, feldespatos, pegmatitas,

litoclastos graníticos e inclusiones negras, en cantidades medias a altas, formas angulares,

tamaños muy heterogéneos y distribución muy pobre. Para las cavidades, se dieron registros de

bajas densidades, con formas amorfas, de tamaños medios y distribución muy pobre.

En cuanto a las superficies, éstas fueron alisadas, aunque hay muchas inclusiones sobresalientes.

Posteriormente, se aplicó un baño o engobe blanquecino en la superficie externa. La cocción ha

sido en atmósfera oxidante, dando como resultado superficies y núcleos de color anaranjado,

con una dureza baja. Como huellas de uso o tal vez de depositación, se ha observado la

presencia de descascarado en algunos sectores de la superficie externa. En este caso, no se pudo

realizar una adscripción estilística.

Olla 73

Esta pieza asoció 10 fragmentos, dentro de los cuales se identificó un borde, que permitió

estimar un diámetro aproximado de 22 cm en la boca, mientras que en el cuerpo el promedio

alcanzó alrededor de 26 cm. Mientras tanto, el espesor promedio de las paredes se calculó en 8,1

mm. En ningún caso, se pudo observar alguna evidencia de la técnica empleada para su

manufactura.

La pasta se presenta como compacta, con inclusiones de cuarzo, feldespatos, e inclusiones

graníticas, en densidades altas, formas muy angulares, tamaños muy heterogéneos y distribución

buena. Las cavidades fueron observadas en densidades bajas, con formas amorfas, tamaños

medianos y distribución pobre. Las superficies, tanto interna como externa, sólo fueron alisadas.

La cocción se ha dado en una atmósfera oxidante, lo que ha generado superficies y núcleos

anaranjados y una dureza baja. No se observaron evidencias de uso ni alteraciones post-

depositacionales. Esta pieza no contiene información que permita asociarla a algún estilo en

particular.

.

Figura8.44. Reconstrucción de la Olla73

Olla 79

Para esta pieza hipotética se contó con varios bordes (20 en total), todos ellos invertidos, que

permitieron calcular un diámetro promedio de la boca en 33 cm. En cuanto al diámetro

correspondiente a los fragmentos asignados a cuerpo, se estimó en 18 cm, con paredes de 7,6
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mm de espesor (ver Figura 8.45). En todos los fragmentos se pudo observar rastros de

rodeteado, lo que permite inferir la técnica de elaboración.

Figura 8.45. Reconstrucción de la Olla 79

En cuanto a las pasta, ésta se presenta con un aspecto granular, con inclusiones de cuarzo,

feldespatos, micas, inclusiones graníticas y algunos restos orgánicos quemados, en densidades

bajas a medias, formas variables desde angulares a sub-redondeadas, tamaños heterogéneos y

distribución justa en la pasta. Las cavidades, en cambio, se detectaron en bajas cantidades, sin

formas específicas, tamaños pequeños y distribución pobre.

Por otro lado, las técnicas de tratamiento de las superficies varían, en la superficie externa, entre

alisados poco cuidadosos a alisados con inclusiones sobresalientes, mientras que la superficie

interna se presenta alisada. La cocción fue oxidante incompleta, resultando en superficies

anaranjadas con manchas negras en algunos sectores y núcleos heterogéneos marrones o grises.

No se observaron huellas  de uso ni alteraciones post-depositacionales. No se pudo efectuar

ninguna adscripción estilística.

Olla 55

Dentro de los fragmentos agrupados se identificaron dos bordes invertidos, que permitieron

estimar el diámetro de la boca en 24 cm, y el espesor de las paredes de la pieza en 9,1 mm.

Solo en dos fragmentos se observaron marcas o evidencias de la técnica del rodeteado. El

aspecto general de la pasta es granular, con inclusiones de cuarzo, feldespatos, litoclastos

graníticos e inclusiones negras, en densidades medias, con formas angulares, tamaños medianos

y distribución pobre. Por su parte, las cavidades se observaron en densidades bajas, con formas

amorfas, de tamaños medianos y distribución muy pobre.

Los acabados superficiales son poco cuidadosos, pero sobre todo en la superficie interna en

donde las inclusiones sobresalen, presentando una superficie con relieve. La cocción ha sido

oxidante, dando como resultado superficies y núcleos anaranjados. En cuanto a las evidencias

de uso, se identificaron fragmentos con manchas negras tanto en las superficies internas como

externas. No se observaron alteraciones post-depositacionales. Tampoco se contó con

información suficiente para definir una adscripción estilística.
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Olla 95

Para esta pieza se contó con un borde invertido que permitió estimar el diámetro de la boca en

12 cm, mientras que el cuerpo presentó un diámetro de 16 cm. Por otro lado, las paredes

mostraron un espesor promedio de 6,4 mm. Se observaron en algunos fragmentos rastros de

rodeteado como forma de levantar la pieza.

La pasta presenta un aspecto general muy compacto,  y aparece conformada por inclusiones de

cuarzo, feldespatos e inclusiones blancas, en bajas densidades, con formas que van desde

angulares a sub-redondeadas, tamaños pequeños y distribución pobre. Por su parte, las

cavidades se identificaron en bajas densidades, con formas alargadas, tamaños pequeños y

distribución muy pobre.

Por otro lado, la pasta se presenta con aspecto muy compacto con inclusiones de mica, biotita,

feldespatos e inclusiones blancas, en densidades bajas, con formas sub-angulares, tamaños

medianos y distribución pobre. Asimismo, las cavidades se registraron en muy bajas cantidades,

con formas alargadas, tamaños pequeños y distribución muy pobre.

Las superficies fueron alisadas de forma poco cuidadosa, para luego aplicarle, en la superficie

externa, un baño de color crema. A posteriori, se aplicó una decoración por pintura bicolor, con

motivos indeterminados. La atmósfera de cocción ha sido oxidante, dando como resultado

superficies y núcleo de color anaranjado y una dureza media. Finalmente, no se observan

evidencias de uso ni efectos post-depositacionales. Esta pieza no contiene información que

permita asociarla a algún estilo en particular.

Esta pieza fue recuperada de un sondeo realizado en el patio, asociado a varias lascas, dos

puntas y ápice de punta de proyectil. Cabe mencionar que los hallazgos realizados en este sector

fueron muy escasos,  acompañado por una escasa potencia de excavación.

8.3.3. Características del grupo de formas indeterminadas

Los grupos asignados a formas indeterminadas (n=66) fueron descriptos de manera general y no

grupo por grupo, ya que al no poder estimar su forma resulta difícil efectuar una descripción

detallada. Sin embargo, se consideró adecuado mantener la división de grupo/familia para

exponer las características del grupo extenso de formas indeterminadas. Este conjunto no es

equiparable al de formas abiertas y cerradas en cuanto a la información sobre morfología, pero

sí  en cuanto a otras elecciones tecnológicas como las pastas, los tratamientos de superficie, la

cocción, etc. Se debe mencionar que el grupo de fragmentos no agrupados fue considerado de

manera separada, ya que reúne todos aquellos fragmentos que no pudieron ser agrupados en

grupos/familias específicos. Este será desarrollado al final de esta sección.
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Entonces, las formas indeterminadas constituyen el conjunto más numeroso, y por lo tanto, es el

que presenta mayor variabilidad. Sin embargo, existen algunas características generales que

esbozan ciertas tendencias. En cuanto a los aspectos generales de las pastas predominan

ampliamente aquellas de aspecto granular, seguidas en menor medida, por las pastas de aspecto

compacto, luego aquellas de aspectos muy compactos y finalmente aquellas que se presentaban

como deleznables (Ver Figura 8.46).

Figura 8.46. Frecuencias de los aspectos de las pastas en las formas indeterminadas. N=66.

Asimismo, se ha podido advertir que estas pastas se conforman de diferentes maneras, ya que se

registró una amplia variedad y combinaciones de inclusiones. Sin embargo, predominan las

inclusiones de cuarzo, feldespatos, micas, litoclastos e inclusiones blancas. El resto de las

combinaciones se presentó en menor medida. En la Tabla 8.3 se puede apreciar la variabilidad

mencionada y representatividad en las distintas familias. Cabe aclarar que esta asignación es

preliminar, ya que la verdadera naturaleza de las inclusiones será corroborada a través de los

estudios petrográficos.

Tipos de inclusiones Familias

Cuarzo, muscovita e inclusiones blancas. 4

Cuarzo, feldespato, inclusiones graníticas y restos orgánicos quemados 1

Cuarzo, inclusiones graníticas, negras y restos orgánicos quemados 1

Cuarzo, inclusiones grises, negras y graníticas. 2

Cuarzo, feldespato, micas, litoclastos e inclusiones blancas y negras 36

Micas, cuarzo, feldespatos, litoclastos graníticos y volcánicos (ignimbritas) 2

Cuarzo, feldespato, e inclusiones graníticas 6

Cuarzo, inclusiones graníticas, pegmatitas e inclusiones blancas. 4

Micas, feldespatos, cuarzo, litoclastos, inclusiones blancas y negras 4

Biotita, cuarzo, feldespatos e inclusiones blancas. 2

Cuarzo, feldespatos, litoclastos graníticos, toba. 1

Cuarzo, feldespato, pegmatitas, inclusiones graníticas y negras 2

Cuarzo, pegmatita, inclusiones negras  y blancas con feldespato 5

Total 68

Tabla 8.3. Tipos de inclusiones en las familias del grupo de formas indeterminadas.
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Estas inclusiones fueron observadas en diferentes densidades en cada familia, aunque

predominan las pastas con densidades medias (entre 20% y 30%) (ver Figura 8.47).

Figura 8.47. Densidades de las inclusiones en los grupos/familias indeterminadas.

Las inclusiones no plásticas observadas poseen diferentes formas, aunque en la mayoría de los

grupos/familias predominan las sub-angulares y angulares (ver Figura 8.48).

Figura 8.48. Formas de las inclusiones en los grupos/familias de las formas indeterminadas.

Por otro lado, para completar la descripción de las pastas de este grupo, se tuvo en cuenta el

tamaño y la distribución de las inclusiones. Son predominantes los tamaños medianos (entre 0.5

y 3 mm) (ver Figura 8.49) y aquellas pastas con tamaños heterogéneos; por su parte, la

distribución dominante de las mismas fue clasificada como pobre en la mayoría de los

grupos/familias (ver Figura 8.50).

Figura 8.49. Tamaños de las inclusiones registradas por grupos/familia de forma indeterminada.
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Figura 8.50. Distribución de las inclusiones en los grupos/familias de las formas indeterminadas.

Además, se observaron las cavidades presentes en las pastas de cada grupo/familia. En general,

predominan las astas con baja densidad de cavidades (entre 5% y 10%), con formas

generalmente indeterminadas o amorfas, tamaños pequeños a medianos y distribución pobre

(ver Figuras 8.51, 8.52, 8.53 y 8.54).

Figura 8.51. Densidad de cavidades en grupos/familias de formas indeterminadas.

Figura 8.52. Forma de las cavidades o poros en las familias indeterminadas.
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Figura 8.53. Tamaños de las cavidades en los grupos/familias de formas indeterminadas.

Figura 8.54. Distribución de las cavidades en los grupos/familias de formas indeterminadas.

En algunos casos (n=35), se pudo determinar alguna evidencia que indique la técnica de

elaboración, siempre relacionada con la presencia de rollos o chorizos y, en algunos casos, del

modelado. Refiriendo a la reconstrucción de las formas, los grupos/familias agrupados bajo esta

categoría contienen pocos bordes (n=14 agrupados en 8 grupos/familias) por lo que estimar los

distintos diámetros y tamaños resultó una tarea bastante difícil de realizar, debido

principalmente a su reducido tamaño. En los casos en que fue posible hacerlo, los diámetros

resultaron bastante similares a los establecidos para las ollas, tanto en las bocas (Figura 8.55)

como en los cuerpos (Figura 8.56). Cabe agregar que fragmentario del conjunto no permitió

establecer si dichas formas eran abiertas o cerradas, ni ningún otro tipo de atributo.

Figura 8.55. Diámetros de bordes estimados para grupos/familias indeterminadas.
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Figura 8.56. Diámetros de los cuerpos en grupos/familias de formas indeterminadas.

Los espesores de las paredes calculados son bastante variables, pudiendo ir desde los 5,5 mm en

el grupo 84 hasta un promedio de 12,5 mm en el grupo 88 (ver Figura 8.57).

Figura 8.57. Espesor promedio de las paredes en los grupos/formas indeterminadas

Esta variabilidad en las paredes demuestra una amplia pluralidad de elecciones tecnológicas, lo

que podría hacer referencia directa a la solidez y el tamaño de las piezas, demostrando un

amplio rango de formas y diseños de vasijas. Los espesores de las paredes también tienen

directa relación con la funcionalidad planeada para la pieza, ya que en general las vasijas con

paredes finas conducen mejor el calor, pero son más frágiles, mientras que las piezas de paredes

gruesas incrementan la estabilidad o preservan la humedad (Rice 1989).

Los acabados superficiales observados en los grupos o familias indeterminadas son

predominantemente alisados, tanto en las superficies externas como internas (ver Figura 8.58)

Mientras tanto los tratamientos de las superficies están mayoritariamente ausentes (ver Figura

8.59). Finalmente la presencia de familias con decoración (pintura) es muy baja alcanzando sólo

un 15% de las familias (n=10). Entre las características de este tipo de decoración se puede decir

que generalmente se ha realizado en color negro, con trazos gruesos y poco cuidadosos en casi

todos los casos.
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Figura 8.58. Acabados de las superficies en los grupos o familias indeterminadas.

Figura 8.59. Tratamientos observados en las superficies de los grupos o familias indeterminadas.

Las atmósferas de cocción observadas en los grupos de formas indeterminadas son

predominantemente oxidantes (n=33), seguidas por las atmósferas oxidantes incompletas

(n=12), y luego, por las piezas cocidas en atmósferas oxidantes en el exterior y reductoras en el

interior (n=9) (ver Figura 8.60). Este efecto es posiblemente debido a la ubicación de la pieza en

el horno, ya que posiblemente disponer la pieza boca abajo podría resultar en un interior

reductor (ver Figura 8.60)

Figura 8.60. Atmósferas de cocción inferidas para los grupos de formas indeterminadas.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Tosco Alisado Pulido Alisado con
instrumento

Pulido con
instrumento

Alsado con
nclusiones

osbresalientes

C
an

ti
da

d 
de

 f
am

ili
as

Sup. Externa Sup. Int.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

No se Observa Baños en la
superficie

interna

Baño en
ambas

superficies

Baño en
ambas

superficies

Engobe en la
superficie

interna

Engobe en
superficie

externa

Engobe en
ambas

superficies

Engobe en
superficie

externa y baño
en superficie

interna

C
an

ti
da

d 
de

 f
am

ili
as

Tipo de tratamiento de superficie

0

5

10

15

20

25

30

35

Oxidante Reductora Oxidante incompleta Oxidante interna -
reductora externa

Reductora externa -
oxidante interna

Oxidante- reductora-
oxidante

C
an

ti
da

d 
de

 f
am

ili
as

Atmósferas de cocción



Capítulo VIII- Corral Alto 266

Las evidencias de uso son bastante escasas, registrándose sólo en 17 grupos, es decir en un

25,76%, y refieren a abradidos en las superficies, manchas negras, superficies grises y algunos

rastros de hollín. También se registraron rayones en las superficies externas, posiblemente como

resultado del desplazamiento de las piezas, o de su fricción con otras superficies.

Finalmente se han observados algunas alteraciones correspondientes a la depositación del

material en 20 grupos (31,74%), las cuales comprenden descascarados en las superficies,

erodados y  concreciones blanquecinas.

8.3.4. Características de los fragmentos no agrupados

Este conjunto asocia fragmentos variados y está conformado por 147 ejemplares que no

pudieron ser asociados a ningún grupo o familia antes descripto. De este modo, al no poder

identificar unidades de análisis correspondientes a piezas, este conjunto es considerado en forma

separada.

Se identificaron diversas partes de diferentes piezas, sin embargo, la mayor parte del conjunto se

compone de 104 fragmentos de fragmentos indiferenciados, 34 fragmentos de cuerpo, 8 asas y

un fragmento de borde. El conjunto en general se encuentra muy fragmentado, con tiestos que

van desde 0,72 cm a no más de 9.70 cm. Respecto a las técnicas de trabajo de las piezas, en la

mayor parte de los fragmentos de este conjunto, no hay rastros ni marcas de ningún tipo, solo en

16 fragmentos se observaron marcas de rodeteado, mientras que las asas fueron en su totalidad

modeladas (n=8). Cabe aclarar que en ningún caso las formas de las piezas pudieron ser

identificadas. Solo en tres casos se pudo estimar un diámetro de cuerpo promedio, y estos

variaron entre 10 y 22 cm.

En cuanto a las pastas, al tratarse de un conjunto heterogéneo, presentan gran cantidad de

variaciones y combinaciones (ver Tabla 8.4). Dentro de esta variabilidad, el grupo de

inclusiones predominantes es que contiene cuarzo, micas, feldespatos e inclusiones graníticas.

En menor medida se registró otro grupo que presenta inclusiones de cuarzo, pegmatitas, e

inclusiones no identificadas negras y blancas con feldespatos. Las otras agrupaciones presentan

en menor frecuencia.
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Tipos de inclusiones Cantidad de

fragmentos

Cuarzo, inclusiones grises, negras y graníticas 15

Cuarzo, micas, feldespato, inclusiones graníticas 45

Cuarzo, micas, feldespato, pegmatitas, inclusiones graníticas y restos orgánicos quemados. 5

Cuarzo, feldespato, inclusiones graníticas e inclusiones blancas (tobas –ignimbritas) 9

Cuarzo, feldespato, e inclusiones graníticas 11

Micas, inclusiones blancas e inclusiones  negras 3

Cuarzo, inclusiones graníticas, pegmatitas e inclusiones blancas 10

Cuarzo, inclusiones blancas y litoclastos 2

Cuarzo, feldespato, pegmatitas, inclusiones graníticas y negras 6

Cuarzo, feldespato, micas, inclusiones graníticas y negras 5

Cuarzo, pegmatita, inclusiones negras  y blancas con feldespato 23

Total 147

Tabla 8.4. Tipos y combinaciones de inclusiones que aparecen en los fragmentos no agrupados.

Estas inclusiones se presentan en las pastas en diferentes densidades predominando las

densidades altas (con una proporción de 30%) y medias (20%) (ver Figura 8.61). También se

observó que predominan las inclusiones de tamaños heterogéneos abarcando rangos que pueden

ir desde 0,5 mm hasta 3 mm o más (ver Figura 8.62), con formas generalmente sub-angulares

(ver Figura 8.63) y una distribución muy pobre o pobre (ver Figura 8.64).

Figura 8.61 Densidad de las inclusiones en las pastas de los fragmentos no agrupados (N=147).

Figura 8.62. Tamaños de las inclusiones en los fragmentos no agrupados (N=147).
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Figura 8.63. Formas de las inclusiones en los fragmentos no agrupados (N=147).

Figura 8.64. Distribución de las inclusiones en las pastas de los fragmentos no agrupados (N=147).

Estas características de las pastas hacen que predominen ampliamente las pastas con aspecto

general granular (ver Figura 8.65), seguidas por las pastas muy compactas y compactas,

tendencia muy similar a la ya observada en ollas, tanto de perfiles abiertos como cerrados.

Figura 8.65 Aspectos generales de las pastas de los fragmentos no agrupados (N=147).

Dejando de lado las apreciaciones respecto a las pastas, y abordando los acabados dados a las

superficies, se puede señalar que predominan ampliamente los alisados, tanto en las superficies

internas como externas, seguidos de los acabados toscos o poco cuidadosos (ver Figura 8.66).
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Figura 8.66. Acabados en las superficies de los fragmentos no agrupados (N=147).

Luego, siguiendo la lógica de la cadena de producción cerámica, se observaron los tratamientos

dados a las superficies (ver Figura 8.67). Para esta variable se registró que la mayoría de los

fragmentos (n=105) no presentan ningún tipo de tratamiento superficial, seguido en mucha

menor cantidad (n=9) por los baños en ambas superficies, y luego, por los fragmentos con baños

en la superficie externa (n=9), entre otros.

Figura 8.67 Tratamientos observados en las superficies de los fragmentos no agrupados (N=147).

Una vez que los alfareros tomaron las elecciones acerca de las formas de levantar y terminar las

superficies, las piezas fueron cocidas de distintas maneras. Predomina ampliamente la cocción

oxidante (n=74), seguida en menor medida por las atmósferas de cocción oxidantes incompletas

(n=37) y las atmósferas reductoras (n=20). El resto de las variantes se identificaron en

cantidades escasas. Es interesante remarcar la presencia de un pequeño grupo de fragmentos

(n=3) que, a través de los núcleos, la cocción ha sido definida como reductora-oxidante-

reductora, lo cual no puede ser asociado con la cocción, sino con el uso (ver Figura 8.68).
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Figura 8.68. Atmósferas de cocción observadas en los fragmentos no agrupados (N=147).

Dentro de los fragmentos no agrupados se incluyó un conjunto de asas que no pudieron ser

asociadas a otras familias de fragmentos. Las asas están realizadas todas de la misma forma,

aunque cambie la morfología. Se ha dispuesto un rollo de arcilla que luego fue recubierto con

una plancha, a su vez, el rollo que queda por dentro sirve al mismo tiempo como remache, ya

que traspasa el cuerpo de la pieza y es unido desde el interior al cuerpo. La plancha que recubre

el rollo original queda por fuera y disimula el remache en la vista exterior. Esta parece ser una

elección tecnológica particular que implica un modo de hacer específico y recurrente (ver

Figura 8.69).

Figura 8.69. Fragmentos de asas.

Una vez que el proceso de manufactura fue terminado, las piezas de este conjunto fueron

usadas, ya que la mayoría de los fragmentos presentan numerosas evidencias (n=138). Entre las

huellas que se han podido detectar se encuentran superficies externas ennegrecidas,

aparentemente por efecto del calor. Esta situación habla de las historias de vida de estas vasijas,

indicando que estas piezas pudieron haber sido usadas para cocinar alimentos. Además de

rayones en las superficies externas, los cuales podrían relacionarse con el desplazamiento de las

piezas, situación que podría haberse dado debido al gran tamaño de las mismas registrado en

otros grupos.
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Respecto de la variable de alteraciones post-depositacionales, la mayoría de los fragmentos no

presentan ningún tipo de alteración (n=135). Sin embargo, las evidencias de estos procesos que

sí han podido registrarse consisten en películas calcáreas en las superficies internas (n= 3),

descascarados en las superficies externas (n=5), erodado y descascarado en las superficies

externas (n=2), manchas blancas en la superficie externa (n=1) y erodados y muy descascarado

en la superficie interna (n=1).

8.4. Características generales y elecciones tecnológicas en la cerámica de Corral Alto

El análisis hasta aquí descripto permite esbozar ciertas tendencias generales del  conjunto

cerámico de Corral Alto. La caracterización de las formas identificadas permitió generar un

panorama claro sobre el repertorio de la vajilla elaborado y usado por los habitantes de este

sitio. Los dos grandes grupos –formas abiertas y cerradas- presentan particularidades

tecnológicas que permiten entrever elecciones tecnológicas generales tomadas por los alfareros.

En base a las descripciones realizadas se observó un predominancia de las formas cerradas

(n=31) ya sean con o sin cuello, seguidas por las formas abiertas (n=8). Respecto a estas

últimas. Como se puede observar en la Figura 8.70 las formas abiertas (cuencos (n=6) y

escudillas(n=2)) presentan una amplia variabilidad en sus morfologías y tamaños.

De estas formas resaltan especialmente 71 y 131 que presentan paredes más finas dentro de las

formas abiertas, y acabados superficiales más cuidadosos, incluso con decoración bi o tricolor.

También son las piezas con menores dimensiones en este conjunto. También la escudilla 19 se

distingue por su forma, que incluso podría alcanzar las dimensiones de un plato, y presenta

decorado en el interior, conformado por líneas serpenteantes y rectas de color negro sobre una

superficie roja.

1 Estos números hacen referencia a las formas descriptas en la primer pate de este capítulo.
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Figura 8.70. Cuencos y escudillas.

Por su parte, los espesores promedios  de las paredes registrados en las formas abiertas son muy

variables, pudiendo ir desde 5,2 mm hasta 10,1 mm (ver Figura 8.71).

Figura 8.71. Espesor promedio de las paredes en los grupos o familias de formas abiertas.

Pasando a la obtención y preparación de las materias primas, se puede comenzar con la

descripción del aspecto general de las pastas. Como se observa en la Figura 8.72 predominan las

pastas de aspecto compacto.
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Figura 8.72. Aspecto general de las pastas en las formas abiertas (N=8).

Las pastas de los cuencos generalmente presentan inclusiones predominantemente de cuarzo,

micas, feldespatos e inclusiones graníticas, en densidades bajas, tamaños pequeños a medianos

y formas angulares a sub-angulares. Aunque claro está que esta asignación no es definitiva, y

será contrastada más adelante con los resultados de los análisis petrográficos.

Para este grupo, los acabados superficiales observados son predominantemente los alisados (ver

Figura 8.73). Sin embargo, en los pucos se observaron casos de pulido, indicando tal vez una

elección tecnológica para los pucos que refiera a acabados más cuidados, lo que podría

relacionarse con la función  pensada para estas piezas. Tal vez el menor cuidado en los acabados

de las superficies observado en el interior de algunas piezas, puede relacionarse con que ésta tal

vez sería la parte menos visible de la pieza, especialmente en los cuencos.

Figura 8.73. Acabados de las superficies en formas abiertas (N=8).

Figura 8.74. Tratamientos de las superficies en formas abiertas (N=8).

Para la variable de los tratamientos superficiales (ver Figura 8.74) predominan, en igual medida,

los casos con baños en ambas superficies y aquellos grupos o familias sin tratamientos
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superficiales. La decoración observada ha sido solo mediante pintura, y en los cuencos se ha

registrado un 50% de grupos con esta característica (4 grupos/familias de 8).

Pasando a la fase de la cocción, se han registrado atmósferas predominantemente oxidantes, con

algunos defectos de cocción en algunos casos como en 37 y 69. Sin embargo, en muy pocos

casos la atmósfera ha sido homogénea, sino que se observa poco control en esta etapa de la

manufactura.

Asimismo, en los cuencos y escudillas se han identificado diversas marcas que se asociarían

posiblemente al uso de las mismas. Es interesante destacar que este es uno de los conjuntos que

mayor registro de huellas de uso presenta, lo cual podría reflejar una utilización diferenciada. Es

decir, se puede pensar que tal vez los cuencos y escudillas fueron los que más circulación

tuvieron en las actividades de Corral Alto, ya sea debido a su tamaño o forma apta para el

traslado, o manipulación de contenidos,  como por la función desempeñada por estos, la cual

radicaría principalmente en el servicio de alimentos. Finalmente, en cuanto a las alteraciones

post-depositacionales en este conjunto se han registrado 4 casos con evidencias.

El grupo de formas cerradas (n=31) al reunir mayor cantidad de grupos o piezas reconstruidas,

presenta una mayor variabilidad en la mayoría de los aspectos analizados. Comenzando con las

formas, como ya se ha mencionado, la división entre ollas con cuello y ollas sin cuello resulta

fundamental para entender las elecciones tecnológicas realizadas por los alfareros. En el

conjunto predominan las ollas con cuello (n=18) sobre las sin cuello (n=11). Tambíen se

registraron una tinaja y una posible botella.

Sus pastas fueron clasificadas, en su gran mayoría, como granulares, con aparente poca

compactación y gran cantidad de inclusiones a simple vista (ver Figura 8.76). Es probable que la

utilización de este tipo de pastas granulares podría relacionarse con la funcionalidad pensada

para estos contenedores, a diferencia de las pastas observadas en las formas abiertas, las cuales

son generalmente compactas. En general, la cantidad de antiplastico necesaria varía de acuerdo

al tipo de arcilla. En este sentido, hay que tener en cuenta que los antiplásticos son agregados a

las arcillas puras para reducir la contracción u mejorar la maleabilidad de la pasta. Sin embargo,

pensando en la funcionalidad, el agregado de antiplástico puede ayudar a la conductividad

térmica de las vasijas, especialmente el cuarzo (Rye 1988).
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Figura 8.76. Aspecto general de las pastas en las formas cerradas (N=32).

Las inclusiones que conforman las pastas dentro de este grupo se contabilizaron, en general, con

densidades medias a altas (con excepción de la Olla 41), de tamaños heterogéneos, y formas

muy variables que van desde angulares a sub-redondeadas. Dichas inclusiones están compuestas

por cuarzos, inclusiones graníticas, feldespatos, micas, e inclusiones blancas y negras no

diferenciadas.

Por su parte, las inclusiones no plásticas se clasificaron a través de lupa binocular como cuarzos,

feldespatos, inclusiones blancas y negras y algunas micas. Al parecer el grupo de formas

cerradas presenta variabilidad en las elecciones tecnológicas tomadas durante esta etapa de la

manufactura, sin mostrar tendencias claras, como sí se pudo observar para el caso de las formas

abiertas.

Estas pastas luego fueron modeladas para convertirse en vasijas, las que presentan una amplia

variabilidad en sus formas. Como se puede observar en la Figura 8.77 existe un amplio

repertorio de formas. En las ollas con cuello predominan las formas con bocas amplias, lo cual

facilitaría un fácil acceso el contenido de las mismas; también las dimensiones registradas son

grandes, y dentro de ellas la mayoría de ellas superando los 22 cm de diámetro. Estas

características resultarían en un conjunto de ollas de grandes dimensiones, posiblemente

difíciles de transportar y con ausencia de asas, lo cual también se correspondería con la función

pensada para este tipo de ollas, es decir el almacenamiento. La única olla que difiere es CA-43,

que presentando una boca más estrecha y  un perfil muy restringido,  tal vez haya tenido una

funcionalidad particular, o haya sido producida por un artesano diferente.
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Figura 8.77 Ollas con cuello y sin cuello. 

 

Mientras tanto, para las ollas sin cuello, a pesar de la variabilidad registrada, se puede distinguir 

un cierto patrón centrado en las ollas globulares o sub-globulares sin cuello como es el caso de 

39, 55, 79, 30, 73, 6 y 7 que, a pesar de sus diferencias en tamaños, pueden clasificarse como un 

tipo de forma particular y recurrente en Corral Alto.  A su vez, dentro de este sub-grupo de 
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formas cerradas, se pudo observar una variabilidad importante de tamaños ya que, a diferencia

de las ollas con cuello, hay vasijas más pequeñas y, por lo tanto, posiblemente más fáciles de

manejar. Dentro de este conjunto de tamaño reducido se ubicó la olla 15, la cual fue sometida a

análisis de microfósiles, como ya se ha explicado anteriormente.  Esta olla presenta una pequeña

base que resulta desproporcionada si se considera el diámetro estimado para el cuerpo, sin

embargo, esta relación puede ser explicada si se tiene en cuenta que esta pieza fue utilizada para

cocinar, tarea durante la cual  se podrían haber utilizado otros elementos para sostenerla, como

por ejemplo rocas dispuestas en el fogón.

Algunas de estas ollas podrían ser similares a las descriptas por Pérez (2015) para La Alumbrera

(ver Figura 8.78), especialmente las tres primeras ollas de la izquierda, aunque claramente el

repertorio cerámico de Corral Alto es mucho más variado.

Figura 8.78. Formas propuestas para La Alumbrera. Extraído de Pérez (2013:145).

Dentro del grupo de formas cerradas se pudo observar también cierta tendencia en los espesores

de las paredes. Aunque son variados y heterogéneos ninguno supera 1 cm de espesor, y los más

finos se ubican dentro del grupo de ollas con cuello. Al respecto, se destacan algunas ollas que

presentan espesores promedio bastante bajos como 42 o 74.

Como se puede apreciar en la Figura 8.79, los espesores promedios más bajos se encuentran

dentro del grupo de ollas con cuello.
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Figura 8.79. Espesor promedio de las formas cerradas.

Luego del levantado de las piezas, las superficies fueron tratadas de diferentes maneras, aunque

predominan los alisados, tanto en las superficies externas como internas, seguidos por los

alisados poco cuidados que dejaron inclusiones sobresalientes en las superficies (ver Figura

8.80). A su  vez, se registraron dos casos de ollas con cuello pulidas en interior, situación que

debió estar en estrecha relación con la función pensada para estas piezas, probablemente con la

intencionalidad de dar algún tipo de impermeabilización a las paredes para contener algo

específico, como líquidos.

Figura 8.80. Acabados de las superficies en las formas cerradas.

Después de darles ciertos acabados a las superficies, las vasijas de perfil cerrado fueron

sometidas, en algunos casos, a diversas técnicas de tratamiento de las mismas, que podrían

implicar la aplicación de algún revestimiento. Predominan ampliamente, en todo el grupo, las

vasijas sin ningún tipo de tratamiento superficial, aunque se registraron algunos casos, en las

ollas con cuello, de engobes en ambas superficies. El resto de los tratamientos se presentan en

escasas piezas (ver Figura 8.81)
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Figura 8.81. Tratamientos de las superficies en las formas cerradas.

En todo el conjunto de formas cerradas la decoración ha sido identificada en muy poco casos

(n=4), 3 de ellos por pintura y uno por incisión. Esto posiblemente indica la elaboración de un

conjunto alfarero de carácter doméstico, con poca inversión de tiempo en los acabados y

decoraciones superficiales. En el final de la cadena operativa de elaboración se encuentra la

etapa de cocción, la cual ha sido inferida mediante el color de las superficies y núcleos,

identificando las atmósferas a las que estuvieron expuestas las piezas. Para el caso de las piezas

cerradas predominan las atmósferas oxidantes, aunque también se ha registrado algunos casos

de cocción reductora  entre otras variaciones (ver Figura 8.82).

Figura 8.82. Atmósferas de cocción registradas en las formas cerradas.

Las historias de vida de estas piezas de perfil cerrado continúan en la esfera de los usos y

actividades en las que participaron. Para el caso de este conjunto, se detectaron 4 grupos con

marcas que evidencian el uso, que consisten en rayones o manchas negras en las superficies. Un

ejemplo claro de la historia de vida de una vasija es el caso de la Olla 15, que fue encontrada

boca abajo cerca de la pared noreste de la E1. Como se expuso anteriormente (ver apartado

8.2.3) se pudo conocer que esta vasija fue usada para la molienda y la cocción de distintos

vegetales como papa, maíz y porotos. Posiblemente, luego esta pieza fue lavada cuidadosamente

y depositada dentro de la E1 boca abajo para un uso posterior.
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El recorrido biográfico de estas vasijas termina (hasta el momento de su recuperación en los

trabajos arqueológicos) con la depositación. Para este conjunto de formas cerradas se

identificaron, en igual cantidad, grupos con y sin evidencias. En los casos en que sí se

observaron, las alteraciones se asocian a erodados y concreciones blancas en las superficies,

aunque en general el estado de conservación del material es muy bueno.

8.4.1. Síntesis de los resultados

A través del análisis tecnológico realizado con el material de Corral Alto se pudieron establecer

determinadas características generales de conjunto cerámico, a través de las cuales se pueden

identificar algunas elecciones que refieren a los modos de hacer socialmente situados.

En términos generales, se pudieron identificar diversas formas, entre ellas 7 cuencos, una

escudilla, 17 ollas con cuello, 10 ollas sin cuello, una tinaja y una posible botella, además de 66

grupos de piezas indeterminadas. Eso da como total un conjunto mínimo estimado de 105

piezas. Por lo tanto, se puede decir que dentro de este conjunto son las formas cerradas las que

predominan, con especial predominancia de las ollas con cuello.

Se pudieron registrar ciertas características generales dentro de este equipo cerámico. En todo el

conjunto las pastas de textura granular son las predominantes, es decir aquellas que a ojo

desnudo o bajo lupa binocular muestran una alta cantidad de inclusiones y una compactación

media, con excepción de las formas abiertas, en las que se observaron pastas compactas. Por

otro lado, los espesores registrados en todos los conjuntos (tanto piezas cerradas, como abiertas

e indeterminadas) muestran espesores de paredes muy variables, demostrando una flexibilidad

en las elecciones tecnológicas tomadas por los alfareros durante el levantado de las piezas.

Sin embargo, son las formas abiertas las podrían haber requerido una mayor inversión de trabajo

durante su elaboración. Son éstas las piezas en donde más se ha registrado el uso de pastas

compactas, además predomina la presencia de tratamientos de superficie como algunos pulidos,

engobes o pintura podría indicar una mayor inversión en el tiempo dedicado a la elaboración de

este tipo de piezas. Esta situación indicaría que las piezas abiertas recibirían un tratamiento

especial, tal vez debido a su funcionalidad ya que podrían ser éstas piezas las que mayor

visibilidad tendrían, es decir, piezas que podrían ser mostradas.

Estas características contrastan con las tendencias registradas en las formas cerradas, en donde

el predominio de alisado y alisados con inclusiones sobresaliente (este último no registrado en

las formas abiertas) parece remarcar una menor inversión de esfuerzo en la elaboración de estas

piezas. Lo mismo sucede en las piezas indeterminadas y dentro del conjunto de fragmentos no

agrupados. También, la predominancia de piezas sin tratamientos superficiales y a los escasos

casos de decoración, refuerzan esta idea.
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Por otro lado, en todo el conjunto prevalecen las cocciones en atmósferas oxidantes, a pesar de

que en esta etapa de la cadena operativa parece haber existido un bajo control por parte de los

alfareros, sobre todo en el grupo de formas cerradas. Es este dato parece reforzar aún más la

intencionalidad de contar con un equipo cerámico fabricado con pocos requisitos, que pueda

servir para un fin específico, como podría ser el almacenaje, sin fijarse en cuestiones estéticas,

lo cual sí podría ocurrir con las formas abiertas.

Específicamente en cuanto a la información sobre morfología obtenida durante el análisis

(grupo de formas abiertas y cerradas), se observó una ausencia de estándares, principalmente en

lo que refiere a los tamaños de las piezas, aunque sí hay una posible tendencia en las ollas sin

cuello que presentan formas similares. En cuanto a las técnicas de elaboración predomina

ampliamente la técnica de rodeteado para el levantado de las piezas en todo el conjunto.

Sin embargo, son las formas abiertas las que muestras una mayor variabilidad. Sin embargo, la

composición de las pastas es aparentemente semejante entre ellas, ya que en la mayoría de los

casos se eligieron pastas compactas para su confección. Pero por otro lado, en los tratamientos

de superficie y sus acabados son los aspectos en los que se observaron mayores diferencias. Se

debe destacar que es en el grupo de formas abiertas, en donde se registró la mayor cantidad de

técnicas de decorado, tal vez, la intención fue diferenciar las piezas a través de sus

características visibles, mientras que las invisibles –como la pasta- eran compartidas.

La escasa presencia de asas en todo el conjunto, sumado a las grandes dimensiones de muchas

de las piezas identificadas, lleva a plantear la posibilidad de que parte del repertorio cerámico no

haya sido pensado para el transporte, sino que más bien habría funcionado como vasijas fijas.

En general, la mayoría del repertorio cerámico parece haber sido pensado para el

almacenamiento de productos secos, granos posiblemente, aunque no siendo ésta una actividad

excluyente, ya que el almacenaje e agua también debe haber sido tenido en cuenta. Entonces, las

vasijas de Corral Alto han sido utilitarias, definidas principalmente por grandes ollas de paredes

gruesas y difíciles de transportar por su peso y dimensiones. Definitivamente la producción

cerámica no muestra una estandarización de las elecciones tecnológicas, lo cual refiere a una

producción doméstica a pequeña escala, que podría caracterizarse como expeditiva, orientada a

cubrir las necesidades básicas de un grupo pequeño de personas, como cocinar, servir y

almacenar alimentos o agua. En este sentido, también debe tenerse en cuenta el predominio del

hervido de la carne de camélido observado por Grant (2014) sobre el asado, lo cual le otorgaría

una importancia fundamental a las vasijas.

Este conjunto cerámico no estaría pensado para ser trasladado, sino más bien permanecería en el

sitio, equipando este lugar para distintas actividades domésticas. Sin embargo, los recipientes

que fueron pensados para el servicio –escudillas, cuencos y algunas ollas- son relativamente
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escasos. Es decir que, un pequeño grupo de vasijas habría sido destinado a una función

particular de uso diario, lo cual se ver reflejado en el marcado desgaste observado indicando un

uso intensivo. Sin embargo, no se puede descartar que este pequeño grupo de recipientes chicos

también haya acompañado a los habitantes de Corral Alto en sus tareas cotidianas relacionadas

con el pastoreo y la agricultura.

En la segunda parte de este capítulo se exploran las características petrográficas de este conjunto

cerámico.
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CAPÍTULO VIII

CORRAL ALTO

PARTE II

8.5. Análisis petrográfico del material cerámico de Corral Alto

Para el caso de Corral Alto se seleccionaron 52 muestras cerámicas para ser sometidas a

estudios petrográficos. Estas muestras fueron elegidas en función de la variabilidad registrada

en el conjunto cerámico analizado en el apartado anterior, estando representadas a través de

ellas las piezas reconstruidas.

Como resultado de la revisión de las secciones delgadas se registraron 41 variables, entre ellas

están la matriz, las cavidades y las inclusiones no plásticas. Estas últimas son: cuarzo,

plagioclasa, biotita, muscovita, clorita, cuarzo zonado, gránulos de arcilla, piroxenos, anfíboles,

olivino, hornblenda, microclino, plagioclasa zonada, minerales opacos, plagioclasa sericitizada,

plagioclasa con venas de albita, pertitas, rocas volcánicas indefinidas, vulcanita 1, vulcanita 21

(ver Figura 8.83), basalto, dacitas, riolitas, andesitas, ignimbritas, estructuras de

desvitrificación, vitroclastos, litoclastos graníticos, rocas metamórficas indiferenciadas,

areniscas, cuarcitas, gneiss, esquistos, pizarras, rocas carbonáticas, fragmentos líticos pelíticos,

metamorfitas de muy bajo grado y tiesto molido. Cabe mencionar que no todas las variedades

de inclusiones fueron observadas en todas las muestras (ver Tabla 8.5 en Anexos).

Figura 8.83. Diferentes tipos de vulcanitas observadas. Escala: 200µm

Los grupos establecidos en la primer parte de este capítulo (ver Capítulo VIII- Parte I) están

representados por 7 muestras de cuencos, una de escudilla, 17 de ollas con cuello, 9 de ollas sin

1 Esta distinción entre vulcanita 1 y 2 se basa en que la 1 presenta en su matriz agujas de plagioclasa,
mientras que en la matriz de la 2 los clastos son de mayor tamaño.
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cuello, 2 muestras de otras formas cerradas con cuello y 17 muestras del grupo de formas

indeterminadas. En la Tabla 8.5 se puede apreciar el detalle de los grupos/familias

seleccionados.

FORMAS MUESTRAS

Cuencos

CA-13
CA-16
CA-19
CA-50
CA-57
CA-69
CA-71

Escudilla CA-37

Ollas con cuello

CA-1
CA-3
CA-4
CA-8
CA-9

CA-17
CA-22
CA-31
CA-42
CA-43
CA-51
CA-67
CA-68
CA-72
CA-74
CA-76
CA-77
CA-87

Ollas sin cuello

CA-6
CA-7

CA-11
CA-12
CA-15
CA-30
CA-33
CA-39
CA-73

Otras formas cerradas
CA-14
CA-18

Formas indeterminadas

CA-5
CA-20
CA-23
CA-24
CA-26
CA-27
CA-38
CA-40
CA-41
CA-47
CA-52
CA-60
CA-70
CA-75
CA-82

Tabla 8.5. Muestras por cada forma definida.
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Los resultados obtenidos del análisis petrográfico de las 52 muestras fueron trabajos

estadísticamente aplicando, en primer lugar, un análisis de componentes principales, calculando

la matriz de varianza-covarianza (ver Capítulo IV).

En este caso, el análisis de componentes principales arrojó que los dos componentes que reunían

el mayor porcentaje de varianza eran los componentes 1 y 2 (ver Figura 8.84). El componente 1

representa el 50,96% de la varianza (ver Tabla 8.2 en Anexos) mientras que el componente 2

reúne un 19,41% de la varianza total, representando entonces a partir de estos dos componentes

el 70,36% de la varianza total de todo el conjunto.

Figura 8.84. Porcentaje de varianza para cada componente.

Así, se pudo apreciar que el Componente 1 representa una mayor correlación positiva con la

variable de matriz, mientras que muestra una correlación negativa fuerte con las rocas

graníticas. Por otro lado, el Componente 2 muestra una alta correlación con las inclusiones de

cuarzo y una correlación negativa con las rocas volcánicas (ver Tabla 8.3 en Anexos). A

continuación se presenta el gráfico de distribución de las muestras en base a los dos

componentes principales (Figura 8.85).
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Figura 9.85. Gráfico de dispersión de las muestras de Corral Alto en base al análisis de componentes

principales.

En el gráfico se puede observar la distribución de las muestras, agrupando en el cuadrante

superior izquierdo aquellas con poca matriz y mucha densidad de cuarzo mientras que, en el

cuadrante inferior izquierdo, se ubican las muestras con poca densidad de matriz, menos

cantidad de cuarzo, y presencia de rocas volcánicas.

Por otro lado, en el cuadrante superior derecho se disponen aquellas muestras con alta densidad

de matriz, cuarzo en densidades medias a bajas y presencia de algunas rocas volcánicas. Así

mismo, en el cuadrante inferior derecho se disponen aquellas muestras que presentan mucha

densidad de matriz, menor cantidad de inclusiones de cuarzo, algunas rocas volcánicas y escasas

rocas de origen volcánico.

Estos datos brindan una primera aproximación a las características petrográficas de las pastas

del conjunto cerámico de Corral Alto. Una vez dado este paso, en segundo lugar, se realizó un

análisis de conglomerados para obtener una clasificación más detallada de los posibles grupos

petrográficos. Se aplicó el método de pares agrupados, obteniendo un coeficiente cofenético de

0,7335, lo cual resultó en el siguiente conglomerado estadístico que comprende 13 conjuntos

diferenciados, que en adelante serán referidos como grupos petrográficos (ver Figura 8.86).
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Figura 8.86. Conglomerado estadístico de Corral Alto. Realizado en Past V.3 (Hammer et al. 2001).

A pesar de esta división en 13 grupos, la cantidad de antiplástico que presenta cada pasta hace

que determinados tipos se asemejen entre sí. En base a esta característica se pudieron distinguir

tres grupos generales de pastas: a) las pastas gruesas, presentan porcentajes de matriz hasta un

30% e inclusiones entre 50% y 70%; b) las pastas intermedias, con matriz entre un 30% y 50%

e inclusiones entre 60% y 40%, y c) las pastas finas que comprenden aquellas con más de 40%

de matriz y menos de un 60% de inclusiones (ver Figura 8.87).



Figura 8.87. Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas en las muestras analizadas.
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Figura 8.87. Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas en las muestras analizadas.
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Figura 8.87. Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas en las muestras analizadas.
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El conjunto de pastas finas está compuesto por 3 s tipos petrográficos: 4, 7 y 8, compuestos por

26 muestras en total. Por su parte, el conjunto de pastas intermedias está conformado por 5 tipos

petrográficos (2, 5, 6,  9 y 10), que incluye 16 muestras. Finalmente, el grupo de pastas gruesas

agrupan 5 tipos petrográficos (1, 3, 11, 12 y 13) con 9 muestras. Esta primera división evidencia

una posible diferencia en esta elección tecnológica, en lo que refiere a la selección y densidad

de antiplástico, lo cual podría estar relacionado con la funcionalidad pensada para las piezas. A

continuación se presenta una descripción de la composición de los grupos petrográficos

establecidos estadísticamente y agrupados según el tipo de pasta.

8.5.1. Grupo de las pastas gruesas

Las pastas gruesas son las que más se diferencian de todo el conjunto, ubicándose en los

extremos más alejados del conglomerado.

El Tipo petrográfico 1 comprende una sola muestra (CA-52), y es la que se encuentra más

alejada del resto, pudiendo considerarla como una pasta aislada. La marcada diferencia se

encuentra en los altos porcentajes de ignimbrita que se detectaron en este corte delgado

(30,17%). También presenta muchas inclusiones de cuarzo (22,76%) y, en menor cantidad

plagioclasas (14,14%). Además, se observaron otras rocas volcánicas, como vitroclastos,

dacitas, andesitas, vulcanitas 1 y 2, aunque en mucha menor cantidad. Es llamativa la baja

cantidad de cavidades (1,21%),  siendo los porcentajes más bajos de todo el conjunto analizado

(ver Figura 8.88).

Esta muestra presenta una matriz microgranosa, con inclusiones no orientadas y una

distribución no uniforme. El tamaño de las inclusiones va desde limos gruesos a arenas muy

gruesas y las formas generales son angulares mayoritariamente, aunque las micas se presentan

laminares en todos los casos (ver Anexos de descripción petrográfica para más detalles).

Claramente esta pasta fue conformada mediante el agregado de un antiplástico específico: la

ignimbrita, roca muy abundante en el área Por la angulosidad de las inclusiones se podría

señalar que este antiplástico pudo haber sido triturado por los mismos artesanos de un

fragmento de esta roca que es muy poco compacta, por lo que sería una tarea fácil de realizar.
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Figura 8.88. Fotomicrografía de la muestra CA-52 con abundantes Ignimbritas (IG) vistas en luz

paralela. Escala: 100µm

El Tipo 3 también se presenta como una muestra aislada (CA-67) y exhibe diferencias marcadas

en cuanto al resto del conjunto. El elemento diferenciador es la presencia de vulcanitas (Vc.2)

en altos porcentajes (23,67%) (ver Figura 8.89). Los porcentajes de matriz registrados son bajos

(26,63%) al igual que las cavidades (6,80%). Se observaron plagioclasas (10,95%) y cuarzos

(10,36%). También es llamativa la alta frecuencia de gránulos de arcilla (5,92%) y rocas

graníticas (4,73%). Dentro de las rocas volcánicas detectadas, se registraron vulcanita 1, dacitas,

andesitas e ignimbritas, aunque en cantidades menores (ver Tabla 8.1 en Anexos y fichas de

descripción petrográfica para más detalles).

Esta muestra presenta una matriz pseudolepidoblástica y algo microgranosa, con inclusiones no

orientadas y una distribución no homogénea, con una clara estructura bimodal. Los tamaños de

las inclusiones no plásticas van desde arenas muy finas a arenas gruesas, y formas muy

variables que incluyen sub-angulares a redondeadas.

Esta pasta puede ser el resultado del agregado de una arena rica en material volcánico.

Figura 8.89. Fotomicrografía de la muestra CA-67. Se observa un fragmento de Vc2. Escala: 100µm

Siguiendo con el orden jerárquico de diferenciación se ubica el Tipo 13 compuesto por 3

muestras (CA-8, CA-20 Y CA-61). El mismo presenta los mayores contenidos de cuarzo de

todo el conjunto (entre 40% y 46%) y, al mismo tiempo, son las muestras en las cuales se han

contabilizado los menores porcentajes de matriz (entre 21% y 22%). Los porcentajes de

cavidades son moderados y variados (entre 1,61% y 9,25%). También se observaron

plagioclasas (entre 5,65 y 13,36%). Además, se identificaron algunas pocas inclusiones

volcánicas y graníticas (ver Tabla 8.1 en Anexos y fichas de descripción petrográfica para más

detalles).

IG

IG

Vc.2
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Las matrices observadas son generalmente pseudolepidoblásticas y algo microgranosas, sin

orientación y con una distribución no homogénea. Los tamaños son variables y pueden ir desde

limos gruesos a gránulos de formas sub-angulares a sub-redondeadas. Se observa una estructura

bimodal (ver Figura 8.90). Es posible plantear que a estas pastas se les haya agregado un buen

porcentaje de arena cuarzosa.

Figura 8.90. Fotomicrografía de la muestra CA-8 con luz polarizada. Se observan plagioclasas (plg.)

y cuarzos (Cz.). Escala: 100µm

El Tipo 12 reúne 3 muestras (CA-5, CA-1 Y CA-3) y presenta los mayores porcentajes de

cavidades de todo el conjunto (entre 16 y 26%). La matriz fue contabilizada en porcentajes

intermedios (entre 24 y 26%) al igual que las inclusiones de cuarzo (entre 20 y 26%). También

se registraron vulcanitas (Vc.2) (entre 8% y 13%), andesitas (entre 3% y 5%) y algunas rocas

graníticas (entre 0,23 y 1,23%), entre otras inclusiones, como las metamórficas (entre 0,22 y

1,15%) (ver Figura 8.91).

Las matrices de este tipo son mayoritariamente microgranosas, con cristaloclastos de cuarzo y

plagioclasas. Las inclusiones presentan nula orientación y una distribución no homogénea. Éstas

fueron registradas en tamaños que varían entre arenas muy finas a gránulos y sus formas pueden

ser sub-redondeadas o sub-angulares. Podría postularse que a esta pasta se le agregó alguna

arena cuarzosa que al mismo tiempo tenía inclusiones de origen volcánico.

Figura 8.91. Fotomicrografía de la muestra CA-1 en donde se observa fragmento de andesita (And.) y

cavidades (Cav.). Escala: 100µm

Finalmente, se encuentra el Tipo 11, el cual se compone por una sola muestra (CA-42), por lo

cual también es una pasta aislada. Presenta altos porcentajes de biotita (10,59%) y muscovita

PLG Plg. Cz

And. Cav.
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(15,12%). Por su parte, los porcentajes de matriz (29,11%) son prácticamente iguales a los de

cuarzo (23,09%). Las cantidades de cavidades son bajas (5,20%). Además, se registraron las

frecuencias más altas de plagioclasa zonada (7,56%), la cual es causada por enfriamiento rápido

de los magmas (López y Bellos 2006). Se destaca la ausencia de rocas volcánicas, aunque sí se

registraron rocas graníticas (3,78%) (ver Figura 8.92).

La matriz es microgranosa y algo pseudolepidoblástica, con inclusiones algo orientadas y una

distribución no homogénea y una estructura bimodal. Los tamaños registrados en las inclusiones

no plásticas pueden ir desde limos gruesos hasta arenas muy gruesas con formas sub-angulares

y sub-redondeadas. La utilización de micas en altas cantidades, como se observa en este caso,

podría traducirse en la fabricación de una cerámica tecnológicamente superior para las tareas de

cocción, ya que este tipo de pasta es más resistente a las fracturas térmicas. Esto se debe a que

las láminas de mica reducen la propagación de las fracturas y dispersan la energía del inicio de

la rotura (Arnold 1993). Por lo tanto, se podría pensar que esta pasta pudo haber presentado

ventajas para tal actividad y se podría proponer que se utilizó alguna arcilla con altos contenidos

de mica o, en su defecto, el agregado de alguna arena cuarzosa que venga acompañada de estos

minerales.

Figura 8.92. Fotomicrografía de la muestra CA-42 en donde se puede apreciar una biotita (Biot.) de

grandes dimensiones. Luz polarizada. Escala: 100µm

8.5.2. Grupo de las Pastas Intermedias

Las pastas intermedias y las pastas finas se encuentran en el centro del conglomerado, de forma

intercalada, lo que significa que son más homogéneas entre sí que las pastas gruesas, con

excepción del Tipo 2.

El Tipo 2, compuesto por una sola muestra (CA-38), es el más alejado dentro de las pastas

intermedias, y parece tener más relación con el Tipo 3 de las pastas finas. Se destaca por

presentar altas cantidades de tiesto molido (11,93%). Este es el único de toda la muestra en el

que se observan tales cantidades de este tipo de inclusión, lo que refleja una elección

tecnológica muy diferente al resto del conjunto de Corral Alto. Por otro lado, presenta altas

cantidades de plagioclasas (20,61%), presencia de vulcanitas (Vc.2) (4,77%), y andesitas

(2,82%). También se observaron ignimbritas, basaltos y dacitas, aunque en cantidades mucho

Biot.
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más reducidas. Asimismo, resulta interesante que esta muestra es la que menores cantidades de

cuarzo registró respecto de todo el conjunto (9,98%). La matriz se contabilizó en porcentajes

medios (32,19%) y las cavidades en bajas cantidades (8,68%) (ver Figura 8.93). La matriz fue

clasificada como pseudolepidoblástica y algo microgranosa, con inclusiones no orientadas y

distribución pobre. Los tamaños de las inclusiones van de arenas muy finas a arenas muy

gruesas con formas mayormente sub-redondeadas.

Figura 8.93. Fotomicrografía de la muestra CA-38 en donde se observan plagioclasas (Plag.), vulcanitas

(Vc.2) y tiesto molido (T.Mol). Izq. Luz polarizada. Der. Luz paralela. Escala: 100µm

Posteriormente, se ubica el Tipo 5, también compuesto por una sola muestra (CA-77). Se

diferencia en base a la presencia de fragmentos líticos pelíticos (15,68%) y metamorfitas de

muy bajo grado (11,23%), y escasa cantidad plagioclasas (1,06%). Llamativamente, esta

muestra aislada es la única en la que no se registró ningún tipo de inclusiones volcánicas.

Presenta muy bajos porcentajes de biotitas (1,48%) y muscovitas (0,21%). La matriz se observó

en porcentajes apreciables (43,22%), al igual que el cuarzo (22,67%), mientras que las

cavidades se distinguieron en bajas proporciones (3,81%) (ver Figura 8.94).

La matriz observada es microgranosa y algo pseudolepidoblástica. Las inclusiones se

encuentran algo orientadas con una distribución no homogénea, con tamaños desde limos

gruesos a gránulos y formas mayormente sub-redondeadas. Esta pasta es muy particular y se

diferencia de todo el conjunto ya que no se han observado inclusiones de este tipo en otro caso

(ver Figura 8.94). La estructura bimodal parece indicar el agregado de una arena rica en

componentes metamórficos de muy bajo grado, algunos de los cuales incluso podrían haber sido

incluidos de forma natural en la arcilla utilizada.

Vc.2Plag.

Cz.

T. Mol.
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Figura 8.94 Fotomicrografía de la muestra CA-77. Inclusiones metamórficas de muy bajo grado (Met.).

Escala: 100µm

El Tipo 6, compuesto por 10 muestras (CA-6, CA-72, CA-40, CA-60, CA-12, CA-14, CA-68,

CA-69, CA-15 y CA-22), se define por presentar densidades de matriz entre 32% y 45% y

cuarzo en proporciones que van desde 29% hasta 39%, caracterizando estos dos elementos

prácticamente la totalidad de las muestras. Luego, se observa, en menor cantidad, componentes

como plagioclasas y biotitas (ver Figura 8.95). También se registraron minerales opacos, rocas

graníticas y volcánicas en densidades variables. En algunas muestras se observó tiesto molido

en muy bajas cantidades (ver Tabla 8.1 en Anexos y fichas de descripción petrográfica para más

detalles).

Las matrices son variadas, registrándose microgranosas y algo pseudolepidoblásticas (n=3),

criptofilitosas (n=3) microgranosas (n=2) y pseudolepidoblásticas y algo microgranosas (n=2).

En cuanto a los tamaños de las inclusiones, éstos van desde limos medios a gránulos, de formas

generalmente sub-angulares. No se ha observado orientación en las inclusiones ni una

distribución uniforme. Se puede postular el agregado de una arena cuarzosa, con presencia de

fragmentos de rocas graníticas.

Figura 8.95. Fotomicrografía de la muestra CA-72 en donde se observa inclusión de roca granítica

(R.G.). Luz polarizada. Escala: 100µm

Luego, se desprende el Tipo 10, agrupando dos muestras (CA-43 y CA-51) que reúnen baja

cantidad de cavidades (entre 8,25 y 9,58%), cuarzo en cantidades significativas (entre 27,10% y

19,60%). Por su parte, los porcentajes de matriz no son muy elevados (entre 36,45 y 33,25%).

R.G.

Met.
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También se registraron plagioclasas (alrededor del 10%), y de biotitas (entre 9% y 11%).

Llamativamente, estas muestras presentan apreciables cantidades de plagioclasa alterada a

sericita (entre 3% a 5%) y rocas graníticas (entre 2% y 5% aproximadamente), y una marcada

ausencia de rocas volcánicas (ver Figura 8.96) (ver Tabla 8.1 en Anexos y fichas de descripción

petrográfica para más detalles).

Las matrices observadas son pseudolepidoblásticas, con inclusiones algo orientadas y

distribución algo homogénea; también presenta una estructura bimodal. Las inclusiones no

plásticas tienen tamaños que van desde limos gruesos a gránulos, mientras que las formas de las

mismas pueden variar entre sub-angulares a sub-redondeadas (ver fichas de descripción

petrográfica en Anexos II)

Esta pasta puede ser producto del agregado de una arena rica en cuarzo y plagioclasas, que

podría haber contenido fragmentos de rocas graníticas. La presencia de plagioclasas muy

sericitizadas puede adjudicarse como contenido natural de la arcilla utilizada, ya que son

alteraciones frecuentes.

Figura 8.96. Fotomicrografía de la muestra CA-51. Se observan muscovitas (Musc.) y un gran fragmento

de plagioclasa alterada (Plg. Alt.). Escala: 100µm

Finalmente, se encuentra el Tipo 9 que reúne tres muestras (CA-33, CA-37 y CA-4) compuestas

por porcentajes medios de matriz (entre 37% y 33% aproximadamente), cavidades en

densidades altas (entre 15% y 19%), siendo el segundo grupo con mayor abundancia de las

mismas después del Tipo 12. También se distinguieron porcentajes abundantes de cuarzo (entre

25% y 16%), y presencia de plagioclasas (entre 6% y 19% aproximadamente) y biotitas (entre

2% y 5%) (ver Figura 8.97). En todas las muestras se distinguió presencia de rocas volcánicas

como vulcanitas, andesitas, ignimbritas y estructuras de desvitrificación. En algunos, casos se

observaron algunas rocas graníticas (ver Tabla 8.1 en Anexos y fichas de descripción

petrográfica para más detalles).

Las matrices observadas son, en general, pseudolepidoblásticas y algo microgranosas, sin

orientación de las inclusiones y distribución no homogénea. Por otro lado, los tamaños de las

inclusiones no plásticas van, en todos los casos, desde arenas muy finas a arenas muy gruesas, y

con formas sub-angulares a angulares. La estructura bimodal de este tipo petrográfico sugiere

Plag.
Alt.

Musc.
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que pudo haber sido el resultado del agregado de una arena rica en cuarzo y rocas de origen

volcánico.

Figura 8.97. Fotomicrografía de la muestra CA-33. Se observa estructura de desvitrificación (Est.desv.).

Escala: 100µm

8.5.3. Grupo de Pastas Finas

Este grupo conjuga 3 tipos petrográficos que, como se mencionó anteriormente, presenta más

semejanzas con las pastas intermedias. Se distinguen por las siguientes características:

El Tipo 4 agrupa 11 muestras (CA-18, CA-24, CA-30, CA-82, CA-71, CA-31, CA-47, CA-73,

CA-75, CA-76 y CA-70), y se caracteriza por presentar los porcentajes más elevados de matriz

de todo el conjunto (entre 57% y 74%), cavidades en bajas proporciones (entre 1,5% 9%

aproximadamente)  y cuarzo en densidades variables que van desde 6,87% hasta 23%. También

se distinguieron plagioclasas y biotitas en densidades muy variables (ver Figura 8.98). Se

observó presencia de rocas volcánicas y graníticas en distintas densidades, resaltando la muestra

CA-47 en la que se observó un 4,59% de rocas graníticas y la ausencia de rocas volcánicas (ver

Tabla 8.1 en Anexos y fichas de descripción petrográfica para más detalles).

Las matrices observadas son generalmente pseudolepidoblásticas (n=4), pseudolepidoblásticas y

algo microgranosas (n=3), criptofilitosas (n=3) y microgranosas (n=1). Por su parte,  las

inclusiones no plásticas se presentan tanto algo orientadas (n=6) como no orientadas (n=5), con

distribuciones que pueden ir desde no homogéneas a algo homogéneas. Finalmente, las formas

de las inclusiones pueden ir desde sub-angulares a redondeadas. Se observa una clara estructura

bimodal la cual podría ser el reflejo del agregado de alguna arena rica en cuarzo, aunque este

porcentaje de agregado sería bastante bajo en comparación al resto de conjunto.

Est. Desv.
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Figura 8.98. Fotomicrografía de la muestra CA-47 en luz polarizada, se observan plagioclasas. Escala:

100µm

Luego, se presenta el Tipo 7, conformado por 5 muestras (CA-7, CA-16, CA-57, CA-9 y CA-

39) las cuales están compuestas por altas cantidades de matriz (entre 47% y 53%

aproximadamente), cavidades en densidades medias (entre 7 y 15% aproximadamente) y bajas

cantidades de cuarzo (desde 12% a 19%) (ver Figura 8.99). También se observaron, en todas las

muestras, plagioclasas y biotitas en porcentajes variables. Es llamativa la presencia de variedad

de rocas volcánicas en las muestras, especialmente de vulcanitas 1 y 2, andesitas, ignimbritas,

vitroclastos  y estructuras de desvitrificación con hábito esferulítico (ver Tabla 8.1 en Anexos y

fichas de descripción petrográfica para más detalles).

Dentro de este tipo petrográfico se distinguieron diversas matrices, entre las cuales se deben

mencionar las pseudolepidoblásticas (n=2), microgranosa (n=1), criptofilitosa (n=1) y

criptofilitosa y algo microgranosa (n=1). Las inclusiones presentan tamaños que van desde

arenas muy finas a gránulos. En algunos casos sin orientación (n=3) y en otros con algo de

orientación (n=2); por su parte, las formas son generalmente sub-angulares. La distribución de

las inclusiones no es homogénea y presenta una estructura bimodal, la cual indicaría el agregado

de un porcentaje bajo de arenas con componentes cuarzosos y volcánicos.

Figura 8.99. Fotomicrografía de la muestra CA-7 en donde se observa una inclusión de Vc1. en una

matriz microgranosa. Luz polarizada. Escala: 100µm

Por último, el Tipo 8, con 10 muestras (CA-11, CA-13, CA-17, CA-23, CA-27, CA-41, CA-50,

CA-74, CA-19 y CA-26), es bastante similar al tipo 7 ya que presenta altas cantidades de matriz

Plag.

Vc.1.
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(37% y 45% aproximadamente), cantidades variables de cavidades (entre 6% y 13%) y

densidades medias a altas de cuarzo (entre 18% y 32%). Además, se registró plagioclasas,

biotitas y muscovitas en densidades variables (ver Tabla 8.1 en Anexos y fichas de descripción

petrográfica para más detalles). Se detectó poca presencia de rocas volcánicas y un porcentaje

mayor de rocas graníticas que en la mayoría de las otras muestras (ver Figura 8.100).

Las matrices observadas son variables, identificándose casos de matrices pseudolepidoblásticas

y algo microgranosas (n=4), microgranosa y algo pseudolepidoblástica (n=2),

pseudolepidoblástica (n=2), microgranosa (n=1), y criptofilitosa (n=1). Este agrupamiento se

destaca por presentar la mayoría de las inclusiones algo orientadas (n=7), en detrimento de las

no orientadas son menos (n=3). Por otro lado, las inclusiones no plásticas se presentan en

general con una distribución no homogénea en las pastas (n=7) así como algo homogénea (n=3),

con tamaños que van desde limos gruesos a arenas muy gruesas en la mayoría de los casos.

Finalmente, las formas observadas son sub-angulares.

Figura 8.100. Fotomicrografía de la muestra CA-11 en luz polarizada. Escala: 100µm

8.5.4 Consideraciones generales acerca de los tamaños de las inclusiones no plásticas

Como se observa en el gráfico (ver Figura 8.xx), las medidas de las inclusiones son bastante

heterogéneas. Resulta llamativo que las pastas con mayor cantidad de inclusiones en relación

con los porcentajes de matriz –pastas gruesas- son aquellas que muestran tamaños de

inclusiones más pequeños, es decir de granulometría arenas muy finas a fina. Por su parte, en las

pastas denominadas finas, a pesar de tener menor porcentaje de inclusiones, éstas son de

tamaños menos uniformes y de mayores dimensiones, incluyendo tamaños correspondientes a

arena gruesa (según la escala Udden- Wenthworth). Sin embargo, las modas de los tamaños de

las inclusiones en las pastas finas se encuentran, en la mayoría de los casos, por debajo de las

del conjunto general, aunque evidenciando mucha variabilidad, con promedios que puede ir

desde los 0,048 mm hasta los 0,864 mm.

Por su parte, las pastas intermedias, también presentan mucha variación en los rangos de tamaño

de las inclusiones aunque en menor medida que las pastas finas, observándose menor variación

Cz.

Plag.
Cz.

Cav.
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interna. Para este grupo, como se observa en la Figura mencionada, los tamaños promedio de las

inclusiones pueden ir desde 0,064 mm hasta 0,640 mm. Para el grupo de las pastas gruesas,

como se mencionó anteriormente, los tamaños registrados son menores, y varía entre 0,048 mm

y 0,320 mm.

A partir de estos datos, es posible pensar que los alfareros que realizaron este conjunto cerámico

optaron por inclusiones de menor tamaño en los casos en que utilizaron pastas con mayor

cantidad de antiplásticos. A su vez, para las pastas finas, se eligieron antiplásticos de mayor

tamaño general. Se podría pensar que la intención de los alfareros se orientó a considerar la

superficie ocupada por el antiplástico en las pastas, sin tener en cuenta el tamaño de las mismas.



Figura 8.101. Media y moda de las inclusiones no plásticas en las muestras analizadas petrográficamente.

Referencias: 1-arenas muy finas, 2-arenas finas, 3-arenas medianas, 4-arenas gruesas (según la escala Udden- Wenthworth).
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8.5.5. Consideraciones generales acerca de los tamaños de las cavidades

Las medidas mínimas, máximas y la media para cada muestra analizada se representaron en la

Figura 8.102. Para lograr una mejor comprensión de los datos de las cavidades se clasificaron

en tres categorías: pequeñas (menor a 0,25 mm), medianas (mayor a 0,25 mm y menor a 0,50

mm), grandes (mayor o igual a 0,50 mm y menor a 0,75 mm), y muy grandes (mayores a 0,75

mm) tomando la media estimada para cada muestra.

En este sentido, se observa que los tamaños mínimos de las cavidades son bastante constantes

en los tres tipos de pasta, con algunas excepciones. Las pastas intermedias son las que se

presentan más homogéneas entre sí, aunque la muestra CA-22 presenta cavidades de mayor

tamaño. Por su parte, en las pastas gruesas también se observa una cierta homogeneidad en los

tamaños de las cavidades, siendo la media bastante constante, sobre todo en el Tipo petrográfico

6. Sin embargo, los tamaños máximos varían en un amplio rango de valores, que van desde los

0,50 mm hasta los 2,56 mm. Por otro lado, el grupo de las pastas finas fue el que mayor

variabilidad presentó en cuanto al rango de tamaños presentes, mostrando en algunos casos

(CA-75) cavidades que rondan los 3 mm.

En resumen, en las pastas gruesas se registraron cavidades grandes (n=3), medianas (n=2) y

pequeñas (n=4). En las pastas intermedias se identificaron cavidades muy grandes (n=1),

grandes (n=1), medianas (n=4) y pequeñas (n=11). Finalmente, en las pastas finas se observaron

cavidades muy grandes (n=1), grandes (n=4), medias (n=7) y pequeñas (n=14). Esta

característica de las pastas finas podría implicar un amasado más prolongado del cuerpo de

arcilla, lo que resultaría en cavidades más pequeñas.



Figura 8.102 Tamaños mínimos, máximos y promedios de las cavidades en cada muestra. 1- Pequeñas; 2- medianas; 3- grandes; 4- muy grandes.
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8.5.6. Relaciones entre petrografía y formas

Ahora bien, estas características petrográficas, ¿presentan alguna correspondencia o tendencia

respecto de las formas de vasijas antes identificadas que puedan indicar elecciones tecnológicas

orientadas o establecidas para la confección de determinado tipo de objeto?

En primer lugar, las pastas analizadas pertenecientes a los cuencos y escudillas se agrupan

exclusivamente dentro de lo que se denominó pastas finas (n=6) e intermedias (n=2), integrando

los Tipos petrográficos 6, 7, 8 y 9. Además, tal como se observa en el gráfico de conglomerado

(Figura 8.86) se encuentran cercanos estadísticamente hablando.

Por otro lado, aunque se observa variaciones en las pastas de estas formas, en cuanto a la

composición, se lograron distinguir dos grupos. El primero es aquel que presenta inclusiones de

rocas volcánicas (dentro del Tipo 7, 8 y 9) y el segundo es aquel en el que no se observan estas

inclusiones (dentro del Tipo 6). Asimismo, en estas piezas las formas de las inclusiones son

generalmente angulares y no hay un tamaño uniforme entre ellos. También las matrices

observadas son variables (ver Tabla 8.6). En síntesis, se puede decir que se habrían seleccionado

dos tipos de materias primas para la elaboración de cuencos.

Por su parte, las ollas con cuello, al ser uno de los grupos más variados, se dispersan dentro de

las pastas gruesas (n=6), intermedias (n=6), y finas (n=4) en los Tipos 3, 11, 12, 13, 6, 9, 10, 4,

7 y 8. Este tipo de formas se agrupa junto con otros tipos de formas (en los Tipo 4, 6, 8 y 9)

pero se debe señalare que también se observaron pastas con las que sólo se elaboraron ollas sin

cuello (como los Tipos 3, 10 y 11). El Tipo 3 presenta la particularidad de contener altas

cantidades de Vc. 2, mientras que el tipo 11 muestra altas densidades de micas en su pasta. Esta

última, como ya se mencionó anteriormente, podría ser muy apta para tareas de cocción lo cual,

sumado a la forma de la vasija podría reforzar esta hipótesis.

Las formas de las inclusiones pueden variar entre sub-angulares a redondeadas, y los tamaños

desde limos medios a gránulos. Esto indica un tamaño un poco mayor de las inclusiones que en

los dos grupos analizados anteriormente. Los tamaños de las cavidades son heterogéneos (ver

Tabla 8.6).Esta amplia variabilidad revelaría una ausencia de estandarización en las elecciones

realizadas por los alfareros para elaborar este tipo de vasijas.

Luego, las muestras que pertenecen a las ollas sin cuello, fueron ubicadas en los grupos de

pastas intermedias (n=3) dentro de los Tipos 6 y 9, así como también en las pastas finas (n=5)

dentro del Tipo 4, 7 y 8. Esas muestras se encuentran dispersas en el gráfico de conglomerado,

indicando una mayor diferencia en la composición de las mismas (ver Figura 8.86). En todos los

casos las cantidades de matriz son elevadas. Los tamaños de las inclusiones varían ampliamente

en tamaños, los cuales pueden ir desde limos gruesos a gránulos. Las matrices registradas

también varían, al igual que las formas de las inclusiones y los tamaños de las cavidades. Se
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observa que este tipo de piezas fueron confeccionadas con pastas muy diferentes aunque

predomina el Tipo 6 con 3 piezas. A diferencia de las ollas con cuellos, no se registraron pastas

exclusivas para este tipo de formas.

Por su parte, otras formas con cuello (tinaja y botella) se distribuyen los grupos de pastas

intermedias (n=1) y pastas finas (n=1) dentro de los Tipos 6 y 4. En ambos casos se observan

altos porcentajes de matriz y cuarzo, cuyas formas varían entre sub-angulares y sub-

redondeadas de tamaños disímiles. Las cavidades fueron clasificadas como de tamaños muy

grandes a pequeñas. No se observa alguna particularidad tecnológica que haga referencia a una

elección determinada en cuento a estas formas, ya que con los mismos tipos de pasta también se

fabricaron otro tipo de formas, como cuencos, ollas con cuello u ollas sin cuello.

Finalmente, las formas indeterminadas son las que presentan mayor variabilidad, debido

principalmente a la cantidad de muestras analizadas. Sin embargo, la mayoría de ellas pertenece

al grupo de pastas finas con el Tipo 4(n=6), 8 (n=4). También se identificaron formas

indeterminadas en las pastas intermedias -Tipo 5 (n=1), 6 (n=2) y 2 (n=1)- y en las pastas

gruesas -Tipo 12 (n=1) y 13 (n=1)-.

Este grupo de formas indeterminadas es el que mayor variabilidad presenta, ya que incluyen,

por ejemplo, el Tipo 1 que fue caracterizado con una alta presencia de ignimbritas, el Tipo2 con

cantidades importantes de tiesto molido, o el Tipo 5 con inclusiones pelíticas o metamórficas.

Estos tres tipos son los que más sobresalen del conjunto general por sus claras diferencias. Se

podría postular que estas tres muestras representan un modo de hacer diferente o bien elecciones

tecnológicas orientadas a una funcionalidad particular.

Cabe agregar que las matrices son muy diferentes al igual que las formas y tamaños de las

inclusiones no plásticas. Por ejemplo, es el Tipo petrográfico 5 el único que presenta inclusiones

de formas redondeadas a sub redondeadas, lo cual puede implicar el uso de una arcilla o de

inclusiones no plásticas con mucho transporte, lo que habría generado el redondeamiento de sus

partículas.



Tipo
petrográfico

Tipo
de

pasta

Características de las inclusiones no
plásticas

Formas de las inclusiones
no plásticas

Tamaños de las inclusiones no
plásticas

Tamaños de
Cavidades

Matriz Formas
de las vasijas

Tipo 1 P.G. Altos porcentajes de ignimbrita y
cuarzo. Muy baja cantidad de cavidades

Sub-angulares y sub-
redondeadas

Desde limos gruesos a arenas
muy gruesas

Grandes Microgranosa Indeterminada (1)

Tipo 2 P.I. Altas cantidades de plagioclasa y tiesto
molido. También algunas rocas
volcánicas

Sub-redondeados Desde arenas  muy finas a arenas
muy gruesas

Medianas Pseudolepidoblástica y
algo microgranosa

Indeterminada (1)

Tipo 3 P.G. Alta presencia de Vc.2 y plagioclasas Sub-angulares a
redondeadas

Desde arenas muy finas a arenas
gruesas

Pequeñas Pseudolepidoblástica y
algo microgranosa

Olla con cuello (1)

Tipo 4 P.F. Muy altos porcentajes de matriz, baja
cantidad de cavidades. Cuarzo,
plagioclasas y biotitas

Sub-angulares a
redondeadas

Desde arenas muy finas a muy
gruesas

De muy grandes
a pequeñas

Variables Cuenco (1),  Olla con cuello
(1), ollas sin cuello (3),
botella (1), Indeterminada (5)

Tipo 5 P.I. Fragmentos líticos pelíticos y
metamórficos de muy bajo grado

Redondeadas y Sub-
redondeadas

Desde limos gruesos a gránulos Pequeñas Microgranosa y algo
pseudolepidoblástica

Indeterminada (1)

Tipo 6 P.I. Altas proporciones de matriz y de
cuarzo. También se registraron
plagioclasas

Sub-angulares Desde limos medios a gránulos De muy grandes
a pequeñas

Variadas Cuenco (1), Olla con cuello
(3), tinaja (1), olla sin cuello
(3) Indeterminada (2)

Tipo 7 P.F. Altas cantidades de matriz, cavidades en
densidades altas y bajas proporciones de
cuarzo. Variedad de rocas volcánicas.

Sub-angulares Desde arenas muy finas a
gránulos

De grandes a
pequeñas

Variadas Cuenco (2) , olla sin cuello
(2), olla con cuello (1)

Tipo 8 P.F. Altas densidades de matriz. Poca
presencia de rocas volcánicas y un
porcentaje mayor de rocas graníticas

Sub- angulares Desde limos gruesos a arenas
muy gruesas

De pequeñas a
medianas

Variables Cuenco (3), olla con cuello
(1), olla sin cuello (1),
indeterminadas  (5)

Tipo 9 P.I. Porcentajes medios de matriz, cavidades
en densidades altas. Abundante cuarzo,
plagioclasas y biotitas. Rocas volcánicas

Sub-angulares a angulares Desde arenas muy finas a arenas
muy gruesas

De grandes a
pequeñas

Pseudolepidoblásticas y
algo microgranosas

Escudilla (1), Olla con cuello
(1), olla sin cuello (1)

Tipo 10 P.I. Poca cantidad de cavidades. Cuarzo y
matriz en porcentajes similares.
Plagioclasas y biotitas. Plagioclasas
alteradas. Ausencia de rocas graníticas

Sub-angulares a sub-
redondeadas

De limos gruesos a gránulos De medianas a
pequeñas

Pseudolepidoblásticas Olla con cuello (2)

Tipo 11 P.G. Iguales porcentajes de matriz que de
cuarzo. Altas cantidades de biotita y
muscovita.

Sub-redondeadas o sub-
angulares

Limos gruesos hasta arenas muy
gruesas

Pequeñas Microgranosa y algo
pseudolepidoblástica

Olla con cuello (1)

Tipo 12 P.G Altos porcentajes de cavidades y pocas
cantidades de matriz y cuarzo. Se
observaron Vc2.

Sub-redondeadas o sub-
angulares

Arenas  muy finas a gránulos De pequeñas a
grandes

Microgranosas Olla con cuello (2),
indeterminada (1)

Tipo 13 P.G Altos porcentajes de cuarzo y muy bajo
porcentaje de matriz

Sub-angulares a sub-
redondeadas

Desde limos gruesos a gránulos De pequeñas a
grandes

Pseudolepidoblástica y
algo microgranosa

Olla con cuello (2),
indeterminada (1).

Tabla 8.6 Resumen de las características de cada tipo petrográfico.
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8.5.7. Reflexiones en torno a las observaciones petrográficas

En todos los capítulos desarrollados se ha optado por presentar en la descripción de cada vasija

reconstruida una pequeña descripción de la pasta con los resultados obtenidos de las

observaciones en lupa binocular, sin embargo, cuando esta descripción se compara con la

realizada petrográficamente, las diferencias salen a la vista.

Especialmente en este caso en particular, la distinción de las inclusiones de origen volcánico fue

extremadamente difícil a través de la lupa binocular, y fueron asignadas preliminarmente a

litoclastos de origen granítico, lo cual fue contrastado luego con las observaciones petrográficas.

Estas últimas demostraron la existencia de un mayor componente volcánico en estas muestras.

Esta resulta ser una diferencia fundamental en la descripción de las pastas, ya que aporta de

manera inequívoca una asignación sobre el origen de las materias primas utilizadas.

Por otro lado, en los casos anteriormente descriptos, como por ejemplo en Las Escondidas, la

petrografía resultó fundamental para detectar la naturaleza de los feldespatos observados.

Entonces, es a través de este pequeño apartado que se quiere dejar en evidencia la importancia

de las determinaciones petrográficas para descripción de pastas, mientras que las observaciones

en lupa binocular sólo deben considerarse como una aproximación preliminar.

8.5.8. Consideraciones generales en cuanto a la petrografía

Las características petrográficas que presentan las formas identificadas en el conjunto cerámico

de Corral Alto han permitido observar cierta variabilidad petrográfica. Los tres grupos definidos

(pastas gruesas, intermedias y finas) presentan pocas diferencias en cuanto a las inclusiones no

plásticas identificadas, con presencia en todos ellos de cuarzo, plagioclasa, biotita, muscovita,

rocas volcánicas y rocas graníticas. En términos generales, no se observaron tendencias claras

de estándares de pastas, sino una variabilidad interesante dentro del conjunto. Sin embargo, hay

algunos Tipos que se diferencian claramente como el Tipo 1, 3 o 5. Por otro lado, no se ha

observado ninguna constante ni correspondencia entre las pastas y los grupos formales

identificados, demostrando elecciones tecnológicas flexibles y no estandarizadas. Sin embargo,

el Tipo 11 podría estar relacionado directamente con una funcionalidad orientada a la cocción.

En términos generales, el grupo de las Pastas Gruesas se presenta mucho más heterogéneo en su

interior a pesar de agrupar menor cantidad de muestras. Este conjunto reúne las muestras más

disímiles de todo el conjunto como el tipo 1, 3  y 11, las cuales presentan la mayor diferencia en

cuanto a las inclusiones no plásticas. Por el contrario, el grupo de las Pastas Intermedias y las

Pastas Finas, que comprende una mayor cantidad de muestras, se agruparon más

homogéneamente en menor cantidad de tipos, compartiendo similitudes en cuanto a la

naturaleza de las inclusiones no plásticas.
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Ahora bien, ¿cómo estas elecciones tecnológicas se relacionan con la geología local y la posible

procedencia de las materias primas?

Como se desarrolló en el Capítulo II, la geología local está conformada prácticamente en su

totalidad por sedimentitas y vulcanitas cenozoicas. La zona cercana a Corral Alto se caracteriza

por presentar vulcanitas, las que componen afloramientos que cubren casi el 70% de la

superficie estudiada (Aceñolaza et al. 1976, González 1992).

Esta característica se ve ratificada por el estudio petrográfico que he realizado a distintas arenas

procedentes de la quebrada del río Miriguaca (ver Capítulo IX). Como se puede ver en la Figura

8.103, predominan los litoclastos volcánicos como andesitas, vulcanitas e ignimbritas, además

de cuarzos y plagioclasas.

Figura 8.103. Fotomicrografías de arenas recolectadas en las cercanías de Corral Alto con la presencia

fragmentos de rocas de origen volcánico. Se observan andesitas (Ands.) Vulcanitas (Vc.2) e ignimbritas

(Ign.). Escala: 100µm

De esta forma, se puede proponer una fuerte vinculación entre la mayoría de los grupos de

pastas y la geología regional, ya que las inclusiones de rocas volcánicas son una constante

dentro de ellos. A su vez, se observó una similitud entre las arenas y las inclusiones no plásticas

Vc.2

Andes.

Vc.2

Ignim.
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identificadas en los cortes petrográficos de Corral Alto. Para el caso de la quebrada del río Las

Pitas, Puente (2015) también ha realizó estudios sobre las arenas de la quebrada y ha

identificado el predominio de componentes volcánicos en todas las muestras.

Sin embargo, no se puede dejar de destacar que se identificaron ciertas pastas que no presentan

una clara relación con el conjunto general de muestras analizadas, y conducen a pensar en un

origen diferente, lo que lleva a reflexionar sobre las distintas redes de relaciones (sensu Hodder

2012) que hicieron que estos objetos se encuentren en Corral Alto. Dentro de este conjunto de

muestras “discordantes” se encuentran los Tipos 2 y 5 específicamente, los cuales se define por

presentar altas cantidades de tiesto molido uno y fragmentos pelíticos el otro. Tal vez estas

piezas pudieron se confeccionadas en el fondo de cuenca en donde estas elecciones parecen ser

más frecuentes.

Por otro lado, también se observaron algunas muestras (n=7) en las que no se identificaron

inclusiones de rocas volcánicas, aunque se agruparon estadísticamente con otras muestras que sí

las poseen (con excepción del Tipo 5). Se podría pensar que la ausencia de esta clase de

inclusiones no refiere a una elección tecnológica específica, sino que puede deberse a la

utilización de una fuente poco seleccionada en la cual sus componentes no se encuentran

homogéneamente distribuidos, ya que en sus otros aspectos las muestras no difieren del tipo al

que pertenecen.

De este modo, se puede señalar que, en el conjunto cerámico analizado se observa una elección

de materias primas similares, aunque con ciertas variaciones, no detectables

macroscópicamente. Estas materias primas parecen tener un origen local, y la variabilidad

observada podría corresponder a la utilización varias fuentes de materias primas ubicadas a lo

largo de la quebrada, o bien una misma fuente en la que las arenas se encuentren poco

seleccionadas.

En términos generales, se puede afirmar que no hubo estándares de elaboración, lo que sumado

a la ausencia de una correlación directa entre formas y pastas, habla de la existencia de

elecciones tecnológicas muy flexibles, tal vez inconscientes, partiendo de materias primas que a

simple vista presentan una apariencia similar pero que, petrográficamente, se presentan

heterogéneas.

Entonces, en lo que respecta a las materias primas utilizadas, se deduce una estrecha relación

entre los alfareros y el paisaje local, ya que los materiales empleados para la manufactura

cerámica son muy similares a los identificados en los sedimentos y formaciones geológicas de

las inmediaciones del sitio. Esto permitiría plantear la hipótesis de una manufactura local de

gran parte del conjunto, como al parecer sucede en la quebrada de Las Pitas, según los trabajos

de Puente (2015). Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, hay dos tipos de pasta que
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se alejan del conjunto general y que podrían tener un origen alóctono a la quebrada, presentando

características distintas. El Tipo 5 se distingue por la diferencia en el origen de sus materias

primas en las cuales aparecen fragmentos pelíticos y metamorfitas de muy bajo grado; y el

segundo, el Tipo 2, se diferenciaría por la elección tecnológica de agregar tiesto molido. Como

bien plantea Puente (2010), este tipo de elecciones tecnológicas podrían estar relacionadas con

modos de hacer originados en los valles, con lo cual podría pensar en un origen no local para

estas vasijas. Este punto será retomado más adelante.

8.6. Conclusiones sobre Corral Alto

Partiendo de los análisis realizados y de las interpretaciones que se fueron esbozando a lo largo

de las dos partes de este capítulo se puede postular, en primer lugar, que la producción cerámica

de Corral Alto fue de carácter doméstico y a baja escala, orientada a resolver necesidades

básicas de un grupo reducido de personas, entre las cuales se encontrarían el almacenaje de

alimentos y líquidos, la cocción y el servicio de los mismos. Sin embargo, se puede proponer

que, dentro de estas necesidades, el almacenaje habría sido una de las actividades más comunes,

debido a la alta cantidad de vasijas orientadas a este propósito. Esta situación puede relacionarse

con el aumento de las actividades de producción agrícola que se habrían producido durante el

Tardío a nivel regional. También el almacenaje de agua debió haber sido un punto crítico, ya

que el acceso hacia la fuente de agua más cercana se ve restringida por la ubicación estratégica

de este asentamiento, esta característica del entorno habría obligado a los alfareros a realizar

objetos orientados a solucionar este inconveniente.

Los contextos asociados a las vasijas cerámicas definidas morfológicamente permiten observar,

dentro de las actividades domésticas desarrolladas en el sitio, diferencias entre las tareas

realizadas en la E1 y en la E2. Por un lado, en la E1 se habrían llevado a cabo labores asociadas

al procesamiento y a la cocción de alimentos (específicamente en la olla 15), tanto vegetales

como animales. Tomando en consideración la evidencia arqueofaunística, se puede señalar que

en este recinto ha sido muy intensa la labor de procesamiento y consumo de camélidos

domésticos y silvestres. Por otro lado, en la E2 es dominante la presencia de material

arqueofanístico perteneciente a camélidos silvestres, que se encuentran medianamente

procesados. Esta situación, sumada a la escasa presencia de material cerámico, lleva a proponer

la utilización de la E2 como un locus más ligado a las presas obtenidas de la caza.

Por otro lado, la utilización de materias primas de origen local para la elaboración de la mayoría

de las piezas habla de alfareros que aprovecharon al máximo los recursos locales, entendiendo

que éstos funcionarían de igual manera para la confección de distintos tipos de formas. También

podría inferirse que estos alfareros estaban más arraigados a su entorno local, lo cual podría
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hablar de poblaciones sedentarias que desarrollan una economía diversificada, con un mayor

énfasis en lo agrícola, lo que implicaría tener una menor disponibilidad de tiempo para abordar

todo el rango de actividades cotidianas. En este contexto, o más bien dentro de esta red de

enredos, se encontraría la elaboración de la cerámica, siendo lógico pensar que recurrieran a la

utilización de materias primas inmediatamente disponibles.

Sin embargo, no se debe descartar la importancia que la caza habría tenido para estas personas,

tal como lo demuestra el registro arqueofaunístico mencionado anteriormente, como también la

elevada frecuencia de puntas de proyectil recuperadas en el “Patio”.

Las características de esta producción alfarera y sus relaciones con el contexto social micro-

regional serán retomadas en el Capítulo IX.

.
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CAPÍTULO IX

DISCUSIÓN

El estudio de los objetos cerámicos, concebidos como nodos de una red en donde se condensa la

relación entre humanos y artefactos debe facilitar la comprensión de los procesos sociales de los

cuales han sido parte. Esto se debe a que las relaciones sociales se constituyen y desarrollan en

el mundo material, y al mismo tiempo, la cultura material se vuelve constitutiva y activa en la

construcción, reconstrucción y cambio en dichas relaciones. De este modo, son las

características de un objeto, su morfología, diseño o tecnología, el resultado de un proceso en el

que intervienen decisiones sociales, políticas, ideológicas y económicas, convirtiendo a los

objetos en aquello que reúne, recolecta y perdura. De esta forma, la cerámica, como objeto

condensador de materiales y relaciones, puede contribuir al conocimiento de las sociedades

alfareras de la quebrada de Miriguaca.

Ya que la intención de esta investigación reside en contribuir a la comprensión de los procesos

sociales y económicos que se sucedieron a lo largo de tiempo en esta quebrada, fue necesario

indagar en las posibles continuidades y rupturas presentes en las prácticas de producción y en

las elecciones tecnológicas, es decir, en cómo fue la trayectoria histórica de las prácticas de

producción cerámica. En pos de este objetivo, la discusión de los resultados obtenidos se

estructura siguiendo un orden cronológico. Se comentan las características de la producción

cerámica en cada momento en la quebrada de Miriguaca, y su integración en un contexto

regional mayor, aportando desde esta perspectiva al conocimiento de las antiguas sociedades

puneñas.

9.1. Las sociedades del Formativo a través de la producción cerámica

Hace aproximadamente unos dos mil años atrás, un grupo de personas se estableció cerca de la

desembocadura del río Miriguaca, dando lugar a un asentamiento a cielo abierto de

características particulares. Allí se habrían llevado a cabo diversas actividades de carácter

doméstico e incluso algunas muy específicas, asociadas probablemente a una metalurgia

incipiente. Durante este momento el escenario ambiental habría sido diferente a las condiciones

actualmente vigentes, ya que desde alrededor de los 3.600 años AP habrían predominando

condiciones húmedas y de mayor estabilidad en la región, sumado a una mayor homogeneidad

en la disponibilidad hídrica de toda la cuenca. Estas condiciones habrían permanecido hasta ca.

1.600 años AP.
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En el sitio Las Escondidas (ca. 2.000 años AP) se realizaron diversos hallazgos, entre ellos una

importante cantidad de fragmentos cerámicos. Los análisis realizados permitieron plantear una

producción doméstica a baja escala. Además, las particularidades de las formas reconstruidas

permitieron establecer el carácter portátil de este conjunto, cualidad que podría estar en

consonancia con un grupo de personas que participaban en circuitos de movilidad orientada al

pastoralismo. Por otro lado, parecería que el almacenamiento de productos, en ollas de gran

tamaño, no habría sido una actividad común en este sitio. Esta situación coincidiría con

actividades agrícolas a baja escala, con lo que el almacenamiento de excedentes no sería una

necesidad primordial. Esta situación también se ve respaldada por la ausencia de otras

estructuras orientadas al almacenamiento, como silos o depósitos.

En términos generales, la producción cerámica no habría sido estandarizada, sin embargo, se

observó una marcada tendencia, o más bien una elección tecnológica recurrente, en lo que

respecta al acabado de las superficies. Los engobes y pulidos en la mayoría de las piezas se

convierten en una marca distintiva y remiten inmediatamente a otros conjuntos cerámicos

contemporáneos descriptos para el área. El característico engobe de color negro o rojo,

dependiendo de la cocción a la que fue sometida la pieza, conduce inmediatamente a pensar en

otros conjuntos cerámicos, específicamente los descriptos para los sitios de Casa Chávez

Montículos (Olivera 1992) y Tebenquiche Chico (Granizo 2001 y Schuster 2005).

Fueron las características visibles de estos objetos las que permiten trazar las hebras del enredo

vinculando lugares y gente. Pero al mismo tiempo, obligaron a indagar más allá de ellos. En este

contexto conocer las características petrográficas de estos otros conjuntos cerámicos se

convirtió en la forma clave de abordar las relaciones que se habrían establecido entre las

personas que elaboraron estas cerámicas.

En primer lugar, los análisis petrográficos permitieron contar con información detallada de las

características de las materias primas utilizadas por los alfareros, lo cual indicó el uso de una, o

varias, fuentes muy similares para la confección de las piezas. En este sentido, no se observó la

utilización de una pasta determinada para un tipo de forma específica, sino que más que con

pastas muy similares se elaboraron vasijas decoradas a través de engobes y pulidos, como así

también otras piezas sin ningún tipo de acabado superficial con formas variadas. Por lo tanto, en

Las Escondidas se puede plantear la ausencia de correlación entre pastas y formas.

En segundo lugar, los análisis petrográficos también sugieren una falta de correlación, por lo

menos directa, entre las materias primas usadas y la geología local, es decir aquella que rodea al

sitio y sus inmediaciones. La ausencia de rocas de origen volcánico se convirtió en una

incógnita que planteó nuevas dudas acerca de las características de la producción cerámica de

Las Escondidas. La identificación de feldespatos, plagioclasas y litoclastos alterados es una
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constante en todos los cortes. Esto último, junto con la identificación de microclinos, permite

plantear la asociación de estos componentes con rocas ígneas ácidas, como granitos,

granodioritas y sienitas (Mackenzie y Guilford 1996). Esta información se convirtió en una

especie de “pista” a seguir para ensayar alguna vinculación geológica, otra hebra de la red de

enredos que se condensó en estos materiales.

Uno de los mayores inconvenientes fue la imposibilidad de correlacionar estas inclusiones no

plásticas con alguna formación geológica cercana al sitio, ya que según las descripciones y

cartas geológicas de la región existe una predominancia de formaciones de origen volcánico

como elemento litológico dominante. Sin embargo, es necesario remarcar, que, debido a las

escalas que se manejan en los trabajos geológicos, sería posible que existiera algún cuerpo

xenolítico que no tuviera una concordancia general con lo descripto en la bibliografía. Con el

propósito de avanzar en la contrastación de esta hipótesis se realizaron estudios petrográficos de

arenas recolectadas en distintos puntos de la quebrada de Miriguaca (ver Figura 9.1).

Figura 9.1. Localización de los puntos de donde se extrajeron muestras de arena (1, 2, 3, 4 y 5).

Estas muestras de arena reflejan la presencia de un componente exclusivamente volcánico

conformado por ignimbritas, vulcanitas, dacitas, cuarzo, plagioclasas, algunos vitroclastos y

metamorfitas. En ningún caso se identificaron rocas de origen granítico, ni feldespatos alterados

o plagioclasas sericitizadas ni tampoco microclinos en tanta cantidad como se ha detectado en

las muestras de Las Escondidas (ver Capítulo VIII).

Las características petrográficas del material de Las Escondidas, como ya se mencionó

anteriormente, no presenta una clara correlación con la geología local aunque podría asimilarse

al “Granito Archibarca” (ver Figura 9.2), compuesto por granodioritas, monzogranitos y, en
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menor grado, por tonalitas, las cuales presentan feldespatos con altos grados de alteración

(Seggiaro et al. 2007). Esta formación se localiza en las cercanías de la quebrada de

Tebenquiche Chico, en donde se ubica el sitio homónimo, ubicado a unos 70 km

aproximadamente de Las Escondidas. Este material particular podría encontrarse en distintos

puntos de esta zona, dispersado por corrientes de agua o viento, arrastrando componentes de

este granito. O bien que se trate de vasijas manufacturadas en el área de Tebenquiche. Para

sustentar esta hipótesis se prevé en el futuro encarar análisis más específicos sobre procedencia

para ser confirmada. Más allá de esto, la información que surge a partir del registro artefactual

lítico muestra una fuerte vinculación entre la micro-región de Antofagasta de la Sierra y el Salar

de Antofalla. Específicamente, la elección de la obsidiana Ona-Las Cuevas en los contextos de

Las Escondidas y Casa Chávez Montículos habla de la existencia de una red en la cual estos

objetos están inmersos. Como las relaciones se establecen y desarrolla en un mundo material, es

la cultura material activa en la construcción, reconstrucción y cambio de dichas  relaciones

sociales. Por lo tanto, son estos objetos nodos en una red que conjuga habilidades,

conocimientos, destrezas, valores, metas, necesidades funcionales, actitudes, tradiciones,

relaciones de poder, constreñimientos materiales y productos finales, lo cual resulta en la

elección de un tipo específico de materia prima o decoración para una cerámica en particular.

Figura 9.4. Mapa geológico de la zona de Antofalla (Extraído de Seggiaro et al. 2007).

Durante el lapso en que Las Escondidas era habitada, también se ocupaba Casa Chávez

Montículos, por lo que no se puede pensar en una desconexión entre ambos grupos, dado que

vivían relativamente cerca. Debido a la importancia que se le ha otorgado al asentamiento

ubicado en el fondo de cuenca y a su continuidad ocupacional a lo largo del tiempo, tal vez
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podría pensarse en una asociación directa de los habitantes de uno y otro sitio. O siguiendo el

modelo planteado por Olivera (1992), ¿podría ser Las Escondidas un puesto estratégico de

obtención de recursos específicos “desprendido” de Casa Chávez? Para responder este

interrogante el dato cerámico ha sido esencial.

En primer lugar, se puede afirmar que las características estilísticas de la cerámica de Casa

Chávez, según las descripciones bibliográficas existentes (ver Capítulo VI) ya que no se pudo

acceder al conjunto cerámico total de este sitio, parecerían corresponderse a las observadas en

Las Escondidas. Si bien, las muestras de ambos sitios analizadas petrográficamente mostraron

algunas similitudes -especialmente la ausencia de rocas volcánicas en la composición de las

pastas- en Casa Chávez no se detectó la elevada presencia de feldespatos y litoclastos alterados

como en Las Escondidas. Tal vez esta situación responda al uso de fuentes semejantes, que

podrían ser cercanas en el espacio, pero que petrográficamente pueden tener diferencias.

Una de las diferencias más notables entre uno y otro conjunto refiere a una elección tecnológica

particular, como es el agregado de tiesto molido. Se considera que, a pesar de no presentar

elevados porcentajes de este material, los alfareros que elaboraron la cerámica de Las

Escondidas sí habrían elegido realizar este agregado en la mayoría de las pastas. Por el

contrario, en Casa Chávez esta elección solo fue observada en un caso (0,21%), y podría ser el

resultado de una inclusión ocasional, sin intencionalidad, debido a la escasa proporción

registrada. Esta situación también parece darse en la cerámica de Tebenquiche Chico. Aunque

las descripciones realizadas sobre este materia no permite una comparación porcentual, lo

registros de inclusiones de tiesto molido son muy escasas (Schuster 2005).

Esta información ¿podría mostrar que los alfareros que produjeron la cerámica recuperada en

Las Escondidas le habrían agregado una marca especial a sus piezas? Esta situación se podría

dar en un contexto en el que, a pesar de confeccionar una cerámica de características estilísticas

similares, y compartir en cierto sentido las materias primas, los artesanos de Las Escondidas

habrían elegido agregarle a las pastas un elemento que a la vista no podría ser identificado, pero

que podría tener un significado especial para ellos, o representar una marca identitaria en las

pastas. Lo cual podría estar indicando una diferencia con los alfareros de Casa Chávez.

En este contexto, los resultados de los análisis petrográficos, sumados a las características

visibles de las piezas, permitieron seguir las hebras del enredo del cual estos objetos fueron

resultado. Las búsquedas bibliográficas remitieron a los trabajos realizados por Schuster (2005)

acerca de las características petrográficas de la cerámica de Tebenquiche Chico. Por su parte, las

similitudes estilísticas se ponen de manifiesto cuando se remite a los grupos definidos por

Granizo (2001), específicamente aquellos llamados Cerámica 8 y Cerámica 39, provenientes de

la ocupación más temprana de este sitio entre 250 y 600 DC.
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La Cerámica 8 ha sido definida por Granizo (2001), como un conjunto de cerámica muy similar

a la alfarería San Pedro Negro Pulido, pero que según la autora sería de manufactura local. Este

grupo cerámico presentaría un repertorio amplio de formas y tamaños, e incluso se señala que

con las mismas características técnicas se realizaban desde vasijas muy pequeñas a muy

grandes. Aparentemente, el conjunto no habría estado destinado a una práctica o una función

específica, sino a una amplia gama de actividades, donde se excluye la cocción sobre el fuego,

debido a que no se registraron huellas de hollín o quemado. Este tipo de cerámica es el grupo

más numeroso en Tebenquiche. Tiempo después, Schuster (2001) describe dos muestras

asignadas a este grupo que se caracterizan por presentar un alto contenido de feldespatos

alterados a minerales arcillosos, plagioclasas y fragmentos de roca muy alterados (ver Figura

9.2).

Figura 9.2. Fotomicrografía de la pasta de la Cerámica 8 de Tebenquiche Chico. Se distinguen

feldespatos alterados (Feld. Alt.), mica (Mi.) (Gentileza V. Schuster)

También Granizo (2001) define otro grupo, llamado Cerámica 39, que tendría una proveniencia

alóctona atacameña. La Cerámica 39 de Tebenquiche sería, según la autora, aquella que se

corresponde con la definida como San Pedro Negro Pulido. Este conjunto estaría conformado

por recipientes pequeños como escudillas, y vasos para el servicio en eventos especiales. Esta

cerámica fue descripta por Schuster (2005) como compuesta por plagioclasas, cuarzo, biotita,

feldespatos potásicos alterados en escasas cantidades y fragmentos de roca muy alterados que

no pudieron ser determinados (ver Figura 9.3).

Feld. Alt.

Mi.

Lit. Alt.
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Figura 9.3. Fotomicrografía de la pasta de la Cerámica 39 de Tebenquiche Chico.  (Gentileza V.

Schuster)

Entonces, la Cerámica 8, al ser la más abundante en todo el conjunto de Tebenquiche Chico, fue

pensada como de origen local, a pesar de su similitud con la cerámica denominada San Pedro

Negro Pulido. Petrográficamente Schuster (2005) observa diferencias entre estos dos tipos

cerámicos 8 y 39, ya que la Cerámica 8, tiene inclusiones muy abundantes y características de

feldespatos potásicos alterados las cuales serían exclusivas de este grupo, ya que no se repiten

de la misma manera en ninguna otra cerámica del conjunto. Pero, siguiendo las descripciones

disponibles, la diferencia radicaría en la abundancia de un tipo de inclusiones y no en su tipo.

Ahora bien, a pesar de que Schuster (2005) observa una diferencia entre estos dos tipos de

cerámica, en la lectura de los trabajos no se advierte una marcada distinción petrográfica entre

las pastas, ya que prácticamente las inclusiones descriptas serían las mismas. Podría pensarse

que la diferencia se encuentra en las proporciones de cada tipo de inclusión, pero al no contar

con una estimación porcentual de las mismas no se puede realizar una comparación exhaustiva.

Otra posibilidad es que dicha diferencia sea el resultado de una fuente con material poco

seleccionado y que pueda presentar variaciones internas en su composición. En este contexto, la

hipótesis planteada sobre el origen alóctono de esta cerámica debería replantearse.

Partiendo de esta idea, resultó interesante comparar los resultados petrográficos de este tipo de

cerámica, incluida la de Las Escondidas, con los datos existentes para el norte de Chile, los

cuales muestran una larga tradición cerámica que comienza con la Fase Toconao entre el 300

AD. (Llagostera et al. 1984, Agüero y Uribe 2011, Uribe et al. 2016). Para este fin se contó con

los trabajos realizados por Stovel, Cremonte y Echenique (2016), quienes analizaron las pastas

cerámicas San Pedro proveniente de enterratorios y casas de sitios ubicados en San Pedro y en

las cercanías del valle superior del río Loa en Chile. Allí, se identificó una predominancia de

ignimbritas y rocas volcánicas en las pastas examinadas, a través de lo cual se propuso una
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fuerte correspondencia con la geología de la región que rodea San Pedro lo cual refleja la

explotación de recursos locales. Estos datos mineralógicos, sumados a los tratamientos

superficiales y a la porosidad apuntan, según las autoras,  a una homogeneidad mineralógica y

tecnológica distintiva.

Esta descripción refleja una característica particular y específica de esta cerámica, que no se

corresponde con las descriptas para la Puna meridional argentina. Esto no quiere decir que las

características visuales de las cerámicas no hayan sido similares, lo cual podría sugerir la

existencia de un código o de información compartida, pero sí indica que estas en particular no

serían importadas desde el norte de Chile.

Por otra parte, Pereyra Domingorena (2010) para el valle del Cajón (Santa María, Catamarca),

donde describe un recipiente de contorno compuesto del sitio Cardonal, perteneciente al tipo

cerámico Tipo Gris Pulido Inciso y Modelado de la fase Chimpa. La Fase Chimpa ha sido

ubicada temporalmente entre el 100 y el 450 DC (Scatollin et al. 2007), por lo tanto, se

correspondería con un momento bastante temprano del Formativo y prácticamente

contemporáneo con los tres casos hasta ahora presentados (Las Escondidas, Casa Chávez

Montículos y Tebenquiche).

El autor describe a esta muestra conformada por una “una pasta intermedia castaño oscuro con

estructura seudolepidoblástica, observándose microlaminillas de biotita y muscovita,

microcristales de cuarzo y feldespato potásico (fuertemente alterado). Las inclusiones mayores

a 15 μm representan el 28% de la pasta, correspondiendo a litoclastos graníticos fuertemente

alterados, así como cristaloclastos de cuarzo, muscovita y seudomorfos de muscovita. Además

se observaron feldespato potásico alterado, turmalina y minerales opacos de manera escasa”

(Pereyra Domingorena 2010:90) (ver Figura 9.3).

Figura 9.3. Figura extraída de Pereyra Domingorena. Se señalan litoclastos fuertemente alterados

(2010:90).

Esta pieza posee una pasta única dentro del conjunto analizado de Cardonal, y su asociación

estilística permitió establecer similitudes estéticas con algunas de las piezas halladas en
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Tebenquiche. En base a esta información se propone una producción alóctona al área del Cajón

y se postula una posible vinculación con la puna catamarqueña (Pereyra Domingorena 2010).

La descripción petrográfica resulta bastante similar a las realizadas por Schuster (2005) para

Tebenquiche y en esta tesis para Las Escondidas, aunque en este último sitio no se han

encontrado este tipo de representaciones modeladas. De este modo, a partir de las pastas se

pueden establecer conexiones entre ellos, reuniendo relaciones entre personas, pudiendo

atravesar largas distancias, uniendo en una misma red a la micro-región de Antofagasta de la

Sierra con Antofalla y los valles mesotermales, entre ellos el valle del Cajón. La red de

relaciones reflejada en estos objetos se vuelve más amplia de lo que se podía pensar en un

principio. Este circuito que parece establecerse con los bienes cerámicos sería similar al

observado para la obsidiana, especialmente con el material proveniente de la fuente de Ona-Las

Cuevas, localizada a la vera del Salar de Antofalla (Yacobaccio et al. 2002, Yacobaccio et al.

2004).

Podría pensarse entonces en la existencia de un “modo de hacer” tradicional de la Puna

meridional para los primeros momentos del Formativo, que pudo haber involucrado la

circulación de conceptos e ideas y una interacción o movilidad muy amplia, que comienza a

vislumbrarse en momentos de la transición local de un modo de vida cazador-recolector a otro

agro-pastoril hacia los 3.500 años AP, en donde se observa una progresiva reducción de la

movilidad en el marco de un proceso de sedentarización (Escola et al. 2013).

En estos momentos se daría una movilidad pautada, con retorno a lugares previstos, en el marco

de un sistema semi-sedentario o circuitos bien demarcados. Específicamente en Antofagasta de

la Sierra se habría dado una micro-movilidad reducida y una macro-movilidad en pleno

funcionamiento a fines del Holoceno Medio y durante el Holoceno tardío (Escola et al. 2013).

Las redes de relaciones que se habrían establecido durante este momento no se reducirían en los

momentos de mayor sedentarismo, ya que la cercana relación que parece existir entre las

prácticas de producción alfarera de la Puna durante este periodo, puede sugerir vínculos

cercanos entre las personas que habitaron estos lugares, incluyendo relaciones de parentesco o

pertenencia a un mismo grupo social, ya que las tradiciones alfareras y los modos de hacer son

compartidos y su proceso de aprendizaje involucra una transmisión social del conocimiento.

La existencia de similitudes entre las pastas de Las Escondidas, Tebenquiche, Casa Chávez

Montículos y el Valle del Cajón podría sugerir un origen similar para estas piezas, el cual no

estaría en las cercanías del sitio, debido a la ausencia de correspondencia entre las

características de las inclusiones no plásticas de las pastas y las arenas examinadas. Una posible

hipótesis para explicar esta situación podría residir en la existencia de amplias redes de

intercambio, materializadas en grupos caravaneros que habrían tenido una amplia esfera de
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acción entre la Puna y los valles. En este marco, se habrían trasladado bienes desde un lugar

hacia otro, entre los cuales podría encontrarse distintos tipos de cerámica, entre ellas, una de

particulares características estilísticas y una pasta definida por feldespatos y litoclastos

alterados, que podrían haber sido resultado del uso de alguna fuente desprendida de la

formación Granito Archibarca. Sin embargo, también se deben considerar otras formas de

relaciones a larga distancia además del caravaneo que no son mutuamente excluyentes, entre las

cuales se puede considerar el traspaso de mano en mano entre vecinos o parientes, los obsequios

o el intercambio de bienes específicos (Yacobaccio et al. 2002). Esta situación también se ve

reforzada por las características generales del repertorio cerámico de Las Escondidas,

específicamente su carácter restringido y trasnportable.

La red de relaciones que puede entreverse a través de la cerámica del Formativo parece tener

límites difusos y, son los objetos cerámicos los que permiten, a través de su materialidad,

establecer lazos con otras cosas, otros lugares, otras personas.

El Formativo no ha sido un período homogéneo, sino que se habrían sucedido cambios

profundos. En la quebrada de Miriguaca, alrededor del 1.600 AP Las Escondidas se habría

desocupado definitivamente, y los grupos se habrían trasladado a otros sectores, probablemente

aguas arriba. Al respecto, en el sitio Los Antiguos, localizado en el curso medio de la quebrada,

se cuenta con un fechado de 1.510 años AP (calibrado a través de OxCal, curva ShCal13), el

cual procede de un fechado estratigráfico (estos sitios en Miriguaca no han sido trabajados hasta

el momento). Este fechado implica un cambio en la lógica de las ocupaciones, teniendo en

cuenta que Las Escondidas se desocupa en estos momentos, podría pensarse que cierto grupo de

personas podría trasladarse a sectores más altos de la cuenca, en donde ambientalmente habría

existido una mayor amortiguación de las condiciones áridas (Tchilinguirian 2008). Esta

situación también sería interesante evaluar este dato con lo que sucede en el fondo de cuenca, ya

que es en este momento cuando Casa Chávez Montículo es desocupado por alrededor de 200

años.

Los Antiguos es un sitio complejo, con evidencias de reocupaciones desde el Formativo medio

hasta momentos históricos. En el sitio se destaca un gran bloque de ignimbrita, cuyo espacio

interior ha sido aprovechado, hasta hace unos 80 años, a modo de cocina subterránea,

ofreciendo un espacio de gran reparo y privacidad. También se conserva una estructura de pirca

seca que hace las veces de patio y otras tres estructuras. Allí se han registrado diversa

representaciones rupestres, tanto de pintura como de grabado (Escola et al. 2014).

Por su parte, en la quebrada de Las Pitas podría haberse dado una situación similar, ya que

desde aproximadamente 1.800 años AP comienza a ser construido y ocupado el sitio Punta de la

Peña 9. Este sitio ha sido trabajado en reiteradas oportunidades (López Campeny 2009, Babot et
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al. 2006, entre otros). Las características de esta ocupación son bastante diferentes a la de Las

Escondidas, y se presenta como unidades semi-circulares y elípticas dispersas en un sector,

mientras que en otro aparecen adosadas. En lo que respecta a la tecnología cerámica, el sitio

muestra semejanzas con el “componente superior” de Casa Chávez (Olivera 1992), ya que no se

ha registrado la presencia cerámica similar a la de Las Escondidas (principalmente con

superficies negras y rojas pulidas), sino que predominan aquellos estilos asociados a los valles

como Ciénaga y Saujil.

El conjunto cerámico proveniente del Sector I (Estructuras 2, 6 y 7) ha sido caracterizado por

López Campeny (2009) como compuesto mayoritariamente por vasijas predominantemente de

cocción reductora, y de tamaño pequeño-mediano, aunque no descarta la presencia de un

número menor de piezas de mayor tamaño. En términos generales se postula la presencia de un

conjunto cerámico destinado principalmente al procesamiento, servicio y consumo, más que al

almacenamiento de alimentos o productos. Para este caso se desconoce el inventario de formas

presentes debido al alto índice de fragmentación del conjunto.

También el sitio Piedra Horadada 2, en la misma quebrada, habría estados ocupado

contemporáneamente a Punta de la Peña 9. Allí la misma autora (López Campeny 2009) pudo

identificar al menos tres pucos o escudillas con superficies tratadas por pulido, pulido en líneas

y diseños incisos, las cuales estarían vinculadas con usos primarios de servicio y consumo de

alimentos. A esto se agregaría un contenedor bi-globular que podría haber desempeñado

funciones relacionadas al almacenamiento, y al menos dos piezas de paredes gruesas y textura

porosa, asociadas por a la cocción o calentamiento de alimentos. Cabe destacar que, en ambos

sitios la cantidad de recipientes cerámicos parece haber sido reducida.

Además de la caracterización tecno-morfológica la autora aplica técnicas analíticas de

petrografía cerámica. Para ello seleccionó un total de 27 fragmentos cerámicos tanto de Punta

de la Peña 9- Sector I como de Piedra Horadada 2. Estos fragmentos fueron separados en dos

grupos. El Grupo A correspondería a fragmentos de tipo Ciénaga y Saujil y un ejemplar

asociado a Aguada, por su parte el Grupo B se vincularía a fragmentos de pastas porosas sin

decoración (López Campeny 2009).

Los resultados de los análisis petrográficos permiten a López Campeny (op.cit.) separar cuatro

grupos de pastas dependiendo de los orígenes de las inclusiones. El grupo mayoritario se

compone de fragmentos que presentan inclusiones de origen plutónico, y algunos líticos

volcánicos, especialmente vitroclastos. El segundo grupo reúne fragmentos con inclusiones de

origen volcánico. El tercer grupo corresponde a fragmentos con inclusiones de origen volcánico

y metamórfico. Finalmente, el cuarto grupo corresponde a aquellos tiestos que presentan
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inclusiones correspondientes a litoclastos metamórficos, con ausencia de litoclastos asociados a

un origen ígneo.

Según la autora, petrográficamente no existen suficientes elementos para sostener un origen

diferente para los ejemplares pertenecientes a cada uno de los dos grupos conformados en

principio (A y B), aunque sí habían sido diferenciados macroscópicamente. Por otro lado,

postula que la composición mineralógica presentada por el conjunto de fragmentos analizados

sería coincidente con el origen geológico de los depósitos característicos del área, planteando

que gran parte de la cerámica sería de origen local. Sin embargo, resulta extraño que en un

ambiente caracterizado por formaciones geológicas de origen volcánico se encuentra alguna

arena con ausencia de ese material. Es por ello que el cuarto grupo definido por López Campeny

(2009) podría tener una procedencia diferente.

Se debe aclarar que la comparación de esta información con la obtenida para la quebrada de

Miriguaca es difícil de realizar, ya que en este caso sólo se cuenta con información de

presencia/ausencia, no pudiéndose efectuar una estimación de porcentajes. A pesar de esta

imposibilidad, queda claro que en estos sitios de la quebrada de Las Pitas, se puede apreciar,

respecto a lo ya visto para Las Escondidas, una diferencia marcada en las prácticas de

producción alfarera, que comienza a vislumbrarse en los aspectos macroscópicos de las piezas y

termina de confirmase en la petrografía de las pastas.

La situación descripta lleva a pensar en la ocupación correspondiente a Cueva Salamanca 1, un

puesto de ocupación temporaria en el sector intermedio de la quebrada de Las Pitas, ocupado en

varias oportunidades desde hace aproximadamente 8.000 años. La gente que ocupó esta cueva la

última vez, alrededor del 1.600 AP, dejó un pequeño conjunto de vasijas. Como se desarrolló en

el Capítulo VII, este repertorio cerámico permite proponer que el sitio se habría ocupado

durante períodos cortos, ocasionalmente, como un puesto estratégicamente emplazado. La

alfarería recuperada refiere a un equipo mínimo que podría ser dejado en la cueva para una

próxima visita. Según los grupos de fragmentos establecidos, se podría postular la existencia de

apenas 4 vasijas como número mínimo, aunque sólo pudieron reconstruirse dos formas una jarra

y un cuenco. Ninguna de las dos piezas presenta grandes dimensiones, por lo que serían de fácil

transporte y podrían haber sido apropiadas para el traslado hasta el sitio.

Es necesario mencionar que es justo en este momento cuando las condiciones ambientales

comienzan a variar, registrándose escenarios áridos e inestables, sumado a una heterogeneidad

en la disponibilidad hídrica de la región (Grana 2013). Esta situación podría explicar en parte,

por qué este sitio volvió a ser ocupado. Tal vez las condiciones ambientales adversas de este

momento habrían llevado a un pequeño grupo de personas a incursionar en estos sectores que

serían muy apropiados para la caza de camélidos silvestres.
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Respecto a los análisis petrográficos, se ha planteado la existencia de dos modos de hacer

cerámica claramente diferenciados. El primero estaría relacionado con la elección de una

materia prima de origen local y podría estar orientado a una producción para uso doméstico. Por

su parte, el segundo pareciera haberse centrado en la elección de materias primas no locales, ya

que se observaron alteraciones en las plagioclasas, especialmente a sericita. Esta característica

podría acercar estas muestras a las observadas en Las Escondidas.

A través de estos datos y relaciones establecidas, la tecnología cerámica parece indicar la

existencia de cambios durante el transcurso del mismo Formativo. Contrariamente a las

hipótesis planteadas en un comienzo, no sólo parece haber rupturas en los modos de hacer

cerámica que acompañarían la transición entre el Formativo y el Tardío, sino que precisamente

se comienza a dar un giro en las prácticas de producción alfarera mucho antes. Esto se ve

reflejado en dos aspectos cruciales; en primer lugar en los aspectos estilísticos de la cerámica y

en segundo lugar, en la composición de las pastas. Este cambio en las elecciones tecnológicas y

modos de hacer tendría bases más profundas, que no sólo remiten a cuestiones tecnológicas,

sino al propio saber hacer del artesano o del colectivo que es concebido desde la perspectiva de

habitus, como un sistema de disposiciones adquiridas, y principios de acción y percepción que

genera prácticas distintivas y diferentes. Por lo tanto, el proceso de manufactura no es solamente

la secuenciación de acciones físicas, sino que implica también la incorporación de esquemas

mentales complejos aprendidos.

Ahora bien, este cambio implicaría entonces una transformación en el hábitus de los alfareros,

ya que en un primer momento (desde 2.000 años AP) la producción alfarera estaría identificada

por la utilización de determinadas materias primas caracterizadas por la ausencia de inclusiones

no plásticas de origen volcánico, y por la elaboración de recipientes con un característico

acabado de superficies de color negro o rojo intensamente pulidos, confeccionados con estas

pastas particulares. Luego, alrededor del 1.700 años AP, se comienza a gestar un cambio en las

prácticas de producción alfarera, que se ve reflejado en la utilización de otras materias primas

para las pastas, como así también en las características visibles de las piezas, predominando los

acabado superficiales y decoración asociada al estilo Ciénaga o Saujil.

Ya que los objetos no son entidades aisladas y se constituyen performativamente con las

personas y otras cosas, estos deben ser entendidos dentro de la red que les da sentido. De este

modo, esta variación o ruptura en las prácticas de producción alfarera emergería seguramente de

un cambio en las redes de relaciones establecidas entre personas, objetos, fuentes de materias

primas y lugares entre otros factores.

Entonces, alrededor de ca. 2.000 años AP, tal vez se haya priorizado el uso de una o más fuentes

con determinadas características macroscópicas particulares, lo cual sumado al particular
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aspecto externo de las piezas podría hacer referencia a un saber hacer de origen puneño, que

implicaría una concepción del cómo hacer cerámica en un gran área que abarcaría desde el norte

de Chile hasta, por lo menos, Antofagasta de la Sierra. Esa hipótesis se basa en que, a pesar de

las claras diferencias petrográficas, se podría sostener que la idea de elaborar recipientes

cerámicos con ciertos acabados superficiales que les confieren un aspecto singular ha sido un

patrón compartido por los grupos sociales de esta gran área. Asimismo, no se puede dejar de

considerar, atendiendo a las diferencias ya mencionadas, que cada grupo alfarero pudo haber

incluido algún elemento marcador de identidad en sus cerámicas, lo que en el caso de Las

Escondidas habría sido el tiesto molido.

Esta situación se modificaría hacia 1.700 años AP, cuando se habría dado una transformación en

las prácticas de producción alfarera, las cuales comienzan a enredarse con otros modos de hacer,

con otras personas y otros objetos. Las características estilísticas son semejantes a las

identificadas en los valles mesotermales, por lo cual es innegable la existencia de un cambio

profundo en las redes de relaciones de los alfareros puneños.

Aunque en los aspectos estilísticos el cambio representa una ruptura en los estilos,

petrográficamente se podría proponer una variación paulatina en el uso de las materias primas,

empezando a incorporar elementos presentes en las cercanías de los lugares de producción, o

bien dejando de lado la elección particular de determinada arcilla o sedimento que tuviera un

aspecto particular. Así, se comenzaría a experimentar con recursos más cercanos que, en

definitiva, podrían haber tenido los mismos resultados tecnológicos.

En principio, parecería que este cambio, tanto en cuestiones estilísticas como morfológicas, se

habría dado de forma bastante abrupta en la microrregión, siendo compleja su explicación.

Resulta interesante lo evidenciado en Casa Chávez Montículos donde se ha encontrado una

secuencia de ocupación continua que abarca estos dos momentos. En este sentido, podría

adquirir relevancia la existencia de un momento de abandono del sitio, que justamente separa

los dos componentes definidos (Olivera y Nasti 1993). La diferencia entre la cerámica que

representa estos dos momentos es bastante importante. Como ya se trató en el Capítulo VI, en

un primer momento se observó cerámica negra y roja pulida, acompañada por algunos escasos

fragmentos asignados a Condorhuasi Rio Diablo y Saujil, tal como sucede en Las Escondidas.

Mientras tanto, en el segundo componente se distinguió cerámica de tipo Ciénaga y Aguada. En

este sentido, es necesario un mayor análisis de estos contextos para poder elaborar hipótesis de

lo sucedido. Se debe indagar en cómo en las redes de relaciones en las cuales se ven inmersas

las personas y las cosas lo que sucede en los valles mesotermales cobra relevancia. Se requiere

mayor investigación sobre cómo fueron los procesos sociales en los cuales las personas se

vieron inmersas en este momento.



Capítulo IV- Discusión 327

9.2. La complejización social y sus consecuencias en la producción alfarera en el Tardío

Como se ha planteado en el Capítulo VIII, la escasa presencia de asas, sumado a las

dimensiones registradas en muchas de las piezas, llevó a plantear la posibilidad de que parte del

repertorio cerámico haya funcionado como vasijas fijas, o que permanecerían en un lugar por

mucho tiempo, ya que sus dimensiones y características harían difícil su transporte. La intensión

de elaborar este tipo de recipientes podría estar relacionado el incremento de las actividades

agrícolas, las cuales se habrían intensificado durante este momento. La presencia de una

importante cantidad de morteros fijos en el sitio, sumado a la cercanía de campos de cultivo,

permite pensar que las prácticas agrícolas habrían cobrado un rol importante en la cotidianeidad

de las sociedades tardías de Miriguaca. Los análisis sobre microfósiles realizados en un

recipiente cerámico refuerzan esta hipótesis, indicando que estos productos (granos y

tubérculos) fueron preparados de distintas formas y consumidos por los habitantes de Corral

Alto.

El material cerámico analizado permitió establecer la existencia de al menos 105 vasijas que

fueron destinadas para distintos tipos de usos; sin embargo, en general, el equipo cerámico

parece haber sido pensado para el almacenamiento de productos secos, específicamente granos,

no siendo ésta una actividad excluyente. La producción cerámica no muestra estandarización

sino que podría ser definida como una producción de escala doméstica, orientada a cubrir las

necesidades de un grupo pequeño de personas, como cocinar o servir pero, principalmente,

almacenar alimentos o agua.

Alrededor del 1.000 AP el panorama de la micro-región se volvería más complejo, y los

cambios que se venían vislumbrando durante el último tiempo del Formativo alcanzan su punto

máximo. Específicamente, hace 800 años AP un grupo de personas se instaló en el curso

intermedio de la quebrada de Miriguaca, eligiendo un lugar muy particular para construir un

asentamiento. Este sitio habría funcionado con una base residencial de múltiples actividades y

habría sido habitado continuamente por cerca de 200 años.

Por ejemplo, en Cueva Salamanca 1 se pudo observar cómo coexistieron dos modos de preparar

o seleccionar materias primas para la confección de vasijas cerámicas, uno que pudo haber

mantenido las tradiciones existentes hasta el momento, y otro que empezaría a incorporar o a

experimentar con elementos de fácil acceso por su proximidad o cercanía. Es posible que esto

pudiera coincidir con un cambio más profundo en los cimientos de la sociedad formativa, que

podría estar buscando disminuir el tiempo usado en la obtención de determinados recursos

específicos, y comenzar a sustituirlos por materias primas disponibles localmente. Esta

tendencia se vería concretada durante el Tardío.
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Por otro lado, los análisis petrográficos realizados ayudaron a esclarecer ciertas elecciones

tecnológicas relacionadas con la selección de materias primas. La utilización de recursos de

origen local para la elaboración de la mayoría de las piezas refiere a alfareros que aprovecharon

al máximo los recursos del área, entendiendo que éstos serían adecuados para la confección de

distintos tipos de formas. Esta situación, que implica la modificación definitiva de las elecciones

tecnológicas que venían dándose durante el Formativo, podría pensarse como un uso de materas

primas disponibles localmente lo que permitiría una reducción del tiempo dedicado a la

obtención de las mismas. La intensificación de las actividades agrícolas, sumado a las prácticas

de caza y pastoreo, o la producción de artefactos líticos implicaría una menor disponibilidad de

tiempo para buscar materias primas específicas, por lo cual se utilizarían recursos de fácil

acceso. Es entonces que, a través de las materias primas usadas en la elaboración de recipientes

cerámicos de Corral Alto se puede desandar el camino hacia el contexto social en el cual se ve

inmerso el proceso de producción cerámica y del que son resultado.

Sin embargo, como ya se ha expresado, en Corral Alto no sólo se intensificarían las prácticas

agrícolas, sino que el pastoreo y la caza de camélidos seguirían teniendo una importancia

relevante, manteniéndose una economía agro-pastoril diversificada, a diferencia de lo que

ocurriría en el fondo de cuenca. Entonces, ¿cómo este grupo de personas se relacionó con el

contexto socio-económico que se estaría dando durante este momento en la micro-región?

Durante el momento en que Corral Alto estaba siendo habitado, también lo eran La Alumbrera,

Bajo del Coypar II y Peñas Coloradas 3 Cumbre. En este contexto de complejización socio-

política, ¿qué información existe sobre la producción alfarera en otros sitios y qué rol habrían

tenido en la configuración social de la micro-región?

Afortunadamente, los estudios sobre cerámica del Tardío son bastante abundantes. Para el fondo

de cuenca, Pérez (2013) ha realizado estudios en los sitios de La Alumbrera y Bajo del Coypar

II, destacando similitudes de tipo estilístico y tecnológico entre las muestras procedentes de

ambos sitios. En cuanto a las características estilísticas la autora ha propuesto el predominio de

un Grupo No Decorado, seguido por un Grupo asociado a Belén, mientras que el resto de la

muestra se compone de un Grupo denominado “Cementicio”, al que le siguen en importancia el

Santa María, Inka, Negro Pulido y Formativo. Respecto a este último grupo no queda claro si se

trata de un conjunto identificado esporádicamente en la muestra o si existe alguna relación con

una ocupación previa de estos sitios.

En cuanto a la funcionalidad del los recipientes cerámicos, Vigliani (1999) sostiene que en Bajo

del Coypar II, habrían dominado aquellos vinculados con las funciones de almacenaje y

procesamiento de productos agrícolas. Mientras que para La Alumbrera se postuló la presencia
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de de cerámica de paredes gruesas y resistentes, que estaría asociada con actividades de

procesamiento (Pérez 2013).

En cuanto al Grupo 3, la autora también propone una sub-división en la cual el sub-grupo 1 se

caracteriza por la presencia significativa de tiesto molido; el sub-grupo 2, que además de tiesto

molido, muestra abundante cuarzo policristalino, plagioclasa y pelita y, finalmente el sub-grupo

3 que se discrimina por el alto porcentaje de cuarzo.

Por otro lado, Pérez (2013) sugiere que, durante este momento la expansión de las actividades

agrícolas impedirían el desarrollo de una especialización en la manufactura cerámica, ya que no

se habría observado una estandarización en lo que refiere a atributos mecánicos y control de la

producción, aunque si habría una estandarización intencional en los tipos de recipientes

orientados a necesidades funcionales, con capacidades tecnológicas adecuadas para las cuales

Sin embargo, un porcentaje de la muestra asociado especialmente a Santa María (Grupo 1), que

se compone por micas, pelitas, areniscas micáceas y litoclastos graníticos, que se vincularían

geológicamente, según la autora, con el área de los valle mesotermales, asociando las

características de esta pasta a “el reflejo de una manifestación identitaria o social que

vincularía a estos productores con los territorios de los valles mesotermales” (Pérez 2013:278).

Por otro lado, la presencia de tiesto molido en las muestras se correspondería, más allá de los

beneficios tecnológicos que esta incorporación causaría en las piezas, con prácticas asociadas a

una elección tecnológica desarrollada durante el Tardío en los valles, que se habría extendido

hacia los sectores puneños.

En base a estos resultados, se propuso que las muestras procedentes de La Alumbrera y Bajo del

Coypar II permitirían establecer una asociación con la geología regional, vinculando las

inclusiones no plásticas de las pastas con los afloramientos dominantes en la región de

Antofagasta de la Sierra. Pérez (2013) asocia las inclusiones de origen volcánico con las

Formaciones Incahuasi, Beltrán y las ignimbritas con la Formación Toconquis. Mientras tanto,

las pelitas estarían relacionadas con la Formación Falda Ciénaga, situada a 4 km al N de Bajo

del Coypar II. Estas son rocas metamórficas de bajo grado intercaladas con bancos de

metacuarcitas.

En base a la separación macroscópica ya mencionada, Pérez (2013) realiza análisis

petrográficos sobre 43 fragmentos procedentes de ambos sitios, lo cual le ha permitido

establecer distintos grupos. El Grupo 1 está conformado por fragmentos asignados

estilísticamente a Santa María, que petrográficamente se distinguen por la alta presencia de

micas. Por otro lado, el Grupo 2 fue dividido en dos Sub-grupos. El 1 presenta un alto

porcentaje de pelitas y algunas rocas volcánicas, mientras que el sub-grupo 2 muestra alto

contenido de vidrio volcánico.
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Por su parte las formas inidentificadas (ver Figura 9.4) podrían ser similares a algunas

reconstruidas en Corral Alto, principalmente las ollas globulares sin cuello y algunas ollas con

cuello como las descriptas en el Capítulo VIII.

Figura 9.4. Formas reconstruidas por Puente (2013) para la quebrada de Las Pitas.

Por otro lado, las características petrográficas descriptas por Puente (2013), permite obtener un

panorama más certero sobre las características de estos conjuntos cerámicos. En primer lugar es

interesante destacar que en sólo dos ejemplares de PC3 se detectó la presencia de tiesto molido,

Si bien la cantidad de material examinado aún es escasa, las descripciones existentes para los

conjuntos cerámicos  afirman que en ambos sitios predomina un conjunto con características

ordinarias y en menor medida fragmentos que fueron pintados de negro sobre fondos de

distintas tonalidades. La autora reconoce que en muchos casos no es posible vincular estos

fragmentos a estilos cerámicos conocidos (Puente 2015), situación que parece asemejarse en

gran medida a lo que ocurre en Corral Alto.

En este sentido, los trabajos realizados por Puente (2015) para la quebrada de Las Pitas en los

sitios Peñas Coloradas 3 Cumbre (PC3) y Punta de la Peña 3 (PP3) resultan esclarecedores.

Pero, mientras en el fondo de cuenca se expandía una sociedad corporativa con una importante

intensificación de las prácticas agrícolas y un repertorio cerámico orientado a estas actividades,

¿qué sucedía en los sectores intermedios?

fueron pensados. Sin embargo, la ausencia de una especialización artesanal no es sólo impedida

o dejada de lados por una intensificación agrícola, ya que depende en realidad del tipo de

organización social. Además, se debe aclarar que estandarización no refiere directamente a

especialización (Costin y Hastrum 1995, Costin 2000).
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Estos modos de hacer están indicando una diferencia en las prácticas de producción alfarera,

prácticas que son el resultado de la red de relaciones en las cuales están inmersas. Por lo tanto, a

Estos resultados obtenidos se asemejan bastante a los expuestos para Corral Alto (ver Capítulo

VIII), en donde predominan la cerámica sin decoración y donde aquellas que sí la presentan no

puede ser asociado completamente a ningún estilo particular. Además, los análisis petrográficos

realizados para Corral Alto refuerzan la hipótesis del uso de materias primas locales y la

predominancia de pastas sin tiesto molido. Esta última elección tecnológica se contrapone con

lo observado en La Alumbrera y Bajo del Coypar II en donde es mucho más frecuente. Esta

característica particular, podría ser considerada resultado de modos de hacer distintos, que

implicaría distintas lógicas de manufactura entre los sectores intermedios y el fondo de cuenca,

incluso, se podría pensar en una marca identitaria. En el fondo de cuenca también se observa

una mayor variabilidad en las pastas, presentando inclusiones que podrían tener distinto origen.

Según Puente (2012) se observan algunos estilos compartidos entre Las Pitas y los valles del

oeste catamarqueño, aunque los alfareros de Las Pitas no parecen haberse identificado con un

estilo regional particular. Aunque existen ciertas semejanzas en la escala visual, las tradiciones

de manufactura fueron distintas, especialmente en lo que refiere a la elección tecnológica de la

inclusión de tiesto molido en las pastas. Esta técnica habría sido ampliamente desarrollada y

dispersada en el área valliserrana, mientras que en la quebrada de Las Pitas estaría

prácticamente ausente. Por lo tanto, se propone que los alfareros habrían elaborado cerámica

con semejanzas estéticas pero con diferentes pastas usando materias primas locales y modos de

hacer particulares.

También se han realizado estudios petrográficos sobre arenas provenientes de distintos puntos

del cauce del río Las Pitas y una de la base del volcán Alumbrera. En ellas se observó el

predominio de los componentes volcánicos en todas las muestras, permitiendo afirmar que la

comparación preliminar entre estas arenas y la cerámica arroja una composición similar,

indicando la utilización de diferentes fuentes de antiplástico local, tal como sucede en Corral

Alto.

de los cuales uno corresponde a una pieza decorada con una decoración incisa en la superficie

externa. En general se observó que la mayoría de las pastas poseen inclusiones de origen

volcánico (fragmentos de roca, vidrio, plagioclasas zonadas y cuarzo monocristalino), aunque

no todas las pastas son iguales, sino que se observaron variaciones. Esta situación se traduce, en

la ausencia de un patrón en la elección de las materias primas, como sí se puede observar en el

fondo de cuenca, con las pastas Santa María caracterizadas por micas o bien, aquellas con

componentes pelíticos e incluso, las pastas a las que se les añadió tiesto molido.
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Ahora bien, se trataría de una división espacial estricta entre uno y otro grupo, sino más bien de

fuertes redes de relaciones entre ellos con límites permeables, pero al mismo tiempo, tensos.

Esta situación podría explicar la elección de un lugar tan particular para el emplazamiento como

lo es tanto para Corral Alto como para Peña Colorada 3 Cumbre, permitiendo tener un control

Se puede pensar entonces, en la continuidad de un modo de vida que tiene una cierta

profundidad histórica en las quebradas, y que se evidencia en la persistencia de prácticas de caza

y pastoreo, como así también en ciertas elecciones tecnológicas en la manufactura cerámica.

Desde finales del Formativo, parece que las trayectorias de vida de las personas de las

quebradas y el fondo de cuenta toman cierta distancia, viéndose inmersos en distintas redes de

relaciones que habrían implicado situaciones de negociación y tensión tanto entre ellos como

hacia fuera de la micro-región.

Este panorama permite reforzar la hipótesis plantada por otros autores, partiendo desde el arte

rupestre o el material lítico entre otros, acerca de la existencia de diferentes grupos inter-

familiares establecidos en las quebradas de los sectores intermedios, los que mantendrían una

relación especial con los grupos asentado en el fondo de cuenca. Las evidencias indican que

estos grupos habrían estados inmersos en una situación de tensión, en la cual se podría haber

dado una constante negociación con el nuevo orden socio-económico que había surgido en el

fondo de cuenca (Martel y Aschero 2007). Es posible que las unidades familiares pre-existentes

a los sucesos acaecidos en La Alumbrera, como el surgimiento de estas sociedades corporativas,

intentaran mantener una cierta autonomía, conservando el manejo de sus rebaños, la agricultura

a escala familiar y sus modos de hacer cerámica.

Tanto en la quebrada de Miriguaca como en Las Pitas la cerámica parece indicar situaciones

similares. La ausencia de correspondencia entre los tipos estilísticos de las quebradas y aquellos

definidos a nivel regional, sumado a las elecciones tecnológicas realzadas en lo que respecta a

las materias primas señalan una diferencia en los modos de hacer. Modos de hacer socialmente

aprendidos y resultantes de contextos sociales diferentes.

El registro de pastas muy semejantes a las asignadas al estilo Santa María en los valles y la

importancia del agregado de tiesto molido en las pastas, entre otras particularidades estéticas,

parece indicar que los alfareros del fondo de cuenca estarían inmensos en redes de relaciones

fuertemente entrelazadas con los valles mesotermales. De este modo, las personas que residían

en La Alumbrera habrían tenido una importante interacción con los valles, ya sea por medio de

redes de intercambio, por el traslado de poblaciones o por otros mecanismos. Por su parte, para

los grupos más pequeños, establecidos en los sectores intermedios, la situación habría sido otra.

partir de estas prácticas, como ya se ha planteado en otras ocasiones, se podría sostener la

existencia de dos modos de habitar  coexistiendo en la micro-región.
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Es entonces que, a partir de los modos de hacer cerámica, y de determinadas elecciones

tecnológicas, es posible indagar en las cualidades materiales que ensamblan en sí mismas toda

una red de conexiones, tanto con otros materiales como con personas, mostrando en este caso

lazos más fuertes entre los habitantes de las quebradas que con los del fondo de cuenca.

9.3. Síntesis del capítulo

A lo largo de esta tesis se pretendió dejar en claro cómo a través de los objetos cerámicos se

puede entrar a la red de enredos de la cual son nodos, resultado y parte. Esto es posible al

asumir que un objeto reúne en sí mismo la interrelación de habilidades, conocimientos,

destrezas, valores, metas, necesidades funcionales, tradiciones, relaciones de poder,

imposiciones materiales, entre otros aspectos. Por lo tanto, es en los objetos, y en donde se

ensamblan toda una red de enredos, en donde se interrelacionan aspectos materiales, sociales y

simbólicos, adquiriendo significado en un contexto social particular.

En este sentido, el material cerámico analizado ha permitido indagar en los contextos sociales

de producción, demostrando cómo las rupturas en las tradiciones de producción o modos de

hacer pueden reflejar y participar al mismo tiempo de profundos cambios sociales, y cómo estos

permiten entender la forma en que las personas se insertaron en un contexto social de mayor

complejidad. Las redes establecidas se extienden más allá de los límites del sitio, y atraviesan

amplios espacios, que hablan de relaciones y de distancias, que cuentan historias de objetos, de

alfareros, de lugares y de experiencias.

de lo que sucedía en las respectivas quebradas. Al mismo tiempo, la conservación de distintas

prácticas con profundidad temporal, como la mantención de la importancia de la caza (Grant

2014) o la no incorporación de tiesto molido en las pastas cerámicas, lo cual se da desde fines

del Formativo, indicaría cierta continuidad a diferencia de lo que ocurriría en el fondo de cuenca

(Cohen 2010). Asimismo, esta misma continuidad se observa en Corral Alto en lo que respecta

al aprovechamiento de materias primas líticas. Elías (2010) sugiere la existencia de una mayor

movilidad de los habitantes de Corral Alto en comparación a sus contemporáneos del fondo de

cuenca. Al respecto, se destaca en Corral Alto la utilización de una gran variedad de materias

primas procedentes de diversos microambientes, lo cual difiere de lo registrado en sitios tardíos

del fondo de cuenca.
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CAPÍTULO X

CONCLUSIONES

A pesar de que la alfarería de la quebrada de Miriguaca y de la micro-región se diferencia

estilísticamente en distintos momentos del Formativo, los datos surgidos de la petrografía de

pastas indican que sutiles variaciones en la utilización de las materas primas comenzaron

durante el mismo Formativo, hace aproximadamente 1.700 años, modificándose

paulatinamente, a un ritmo muy diferente que las cuestiones estilísticas.

También se había postulado que, posiblemente dentro de la quebrada de Miriguaca, se podrían

observar algunos modos de hacer propios o característicos que se mantuvieran a lo largo del

En esta tesis se ha buscado investigar y comprender los modos de hacer cerámica a lo largo del

tiempo (ca. 2.000 a 500 años AP) en la micro-región de Antofagasta de la Sierra. Para ello se

consideró a los objetos cerámicos como un nodo dentro de una inmensa red de relaciones. Al

mismo tiempo, esto llevó a entender que estos objetos reúnen en sí mismos la interrelación de

habilidades, conocimientos, destrezas, necesidades funcionales, tradiciones, relaciones de poder,

limitaciones materiales y relaciones sociales. De este modo, una vasija puede ser considerada

como la condensación de una red de enredos, en donde se interrelacionan los aspectos

materiales, sociales, y simbólicos, los cuales adquieren significado en un contexto social

particular.

A la luz de estas ideas, es a través de los objetos, como condensadores de decisiones sociales,

políticas, ideológicas y económicas, que se propuso indagar en los modos de hacer cerámica en

un ámbito específico como la quebrada de Miriguaca, adoptando una perspectiva diacrónica de

estudio. Esto implicó, entre otras cosas, considerar distintas ocupaciones humanas en la micro-

región con características, cronologías y problemáticas diferentes.

Al comenzar la investigación se plantearon algunas hipótesis o interrogantes que durante el

desarrollo de esta tesis fueron contrastados, repensados, reformulados e incluso abrieron nuevos

interrogantes.

En primer lugar, una de las hipótesis principales y, partiendo del rango temporal considerado, se

esperaba observar distintos modos de hacer cerámica, que coincidirían con momentos de

profundos cambios sociales, es decir con la transición entre Formativo y Tardío. Los datos

surgidos de esta investigación indican, en principio, que las variaciones en los modos de hacer

tienen dos vertientes: por un lado, las cuestiones estéticas o visibles y, por otro lado, el empleo

de materias primas o las “recetas” usadas en la preparación de los cuerpos de arcilla. Estos dos

factores no serían mutuamente dependientes, y cada uno parece transitar caminos separados.
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tiempo. Para este caso no se pudo detectar ningún grado de continuidad en las elecciones

tecnológicas en el lapso considerado como parte de un saber hacer propio de los habitantes de la

quebrada. Sin embargo, la ausencia de una continuidad temporal no implica que las prácticas de

producción alfareras de la quebrada no tuvieran características particulares ya que, como se ha

desarrollado en el capítulo anterior, sí se observan claras diferencias, principalmente, entre la

quebrada y el fondo de cuenca.

De este modo, en el transitar de esta investigación y conjuntamente con las hipótesis planteadas,

se generaron numerosas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué cambiaron los modos de hacer

socialmente aprendidos?, ¿se debió a mejoras en la tecnología?, ¿variaron los contextos sociales

particulares dentro de los cuales las elecciones tecnológicas eran tomadas? En definitiva, ¿cómo

estos cambios en los modos de hacer se inscriben dentro de la red de enredos en la cual se

encuentran inmersos? y ¿cómo es posible comenzar a desandar las hebras del enredo? Para esto

fue necesario revisar el proceso y los contextos sociales particulares de cada momento

poniendo la mirada en los objetos y los modos de hacer cerámica.

En este sentido, durante el Formativo, los modos de hacer cerámica parecen ser bastante

homogéneos en la micro-región, y ciertas elecciones tecnológicas, que abarcan tanto los

aspectos estéticos como la utilización de materias primas, permiten seguir las hebras del enredo

hacia distintos sectores de la cuenca de Antofagasta e incluso hasta Antofalla o los valles

Calchaquíes. Mientras tanto, durante el Tardío, se observa una mayor fragmentación entre las

prácticas de producción alfareras, distinguiéndose modos de hacer bastante diferenciados,

principalmente, entre el fondo de cuenca y los sectores intermedios de las quebradas. Sin

embargo, es interesante advertir que estos modos de hacer  no son ampliamente compartidos

como en momentos previos, sino que están aparentemente bastante circunscriptos.

Posiblemente, los motivos de esta situación deban buscarse en los contextos socio-políticos en

los cuales los modos de hacer se ven inscritos, lo cual implica tener en cuenta las características

de los grupos de cada momento, las relaciones entre ellos y hacia afuera del grupo, las

relaciones de poder, sus modos de hacer aprendidos, compartidos y experimentados, y sus

tradiciones y necesidades.

Se podría proponer que durante el Formativo temprano los lazos entre alfareros eran más

fuertes, compartiendo conceptos e ideas socialmente aprendidos y transmitidos, generándose un

“modo de hacer puneño” bastante difundido en la puna catamarqueña, que incluiría a Las

Escondidas, Casa Chávez Montículos y Tebenquiche Chico. Este modo de hacer implicaría

también, además de una estética determinada, la posible preferencia por determinadas materias

primas, la cual podría provenir de una o varias fuentes de arcilla con características similares y

particulares al mismo tiempo. La fuerte relación que parece establecerse con el área de
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Tebenquiche se vuelve clave para esbozar la red de relaciones que se habría tejido durante este

momento. Este punto debería será abordado en un futuro, ya que puede ser la clave para

entender los circuitos por los que transitaron los objetos y las personas durante este momento.

Hacia finales del Formativo y durante el Tardío, la situación se vuelve más compleja. Los

modos de hacer comienzan a cambiar y se diversifican. Esto se advierte en los conjuntos

cerámicos de Cueva Salamanca y Punta de la Peña 9, detectándose una fragmentación en las

prácticas de producción. Incluso se observaron ciertos marcadores específicos que podrían hacer

referencia a expresiones identitarias y de diferenciación. Estas nuevas formas de hacer cerámica

estarían estrechamente vinculadas con aspectos como el aumento poblacional, los cambios en

las prácticas de subsistencia, el surgimiento de nuevas formas de organización social o la

llegada de otras personas a la micro-región. Estos últimos factores habrían provocado

diferencias o tensiones entre los distintos grupos o familias asentados en distintos puntos de la

micro-región, reflejándose en distintos aspectos de su cultura material, entre ellos el arte

rupestre (Martel y Aschero 2007) o la cerámica. Esta situación de contraste se manifiesta entre

los conjuntos cerámicos de las quebradas y los del fondo de cuenca.

Por otro lado, la aparente preferencia que parece haber existido durante el Formativo temprano

por una determinada fuente de materia prima habría ido abandonándose paulatinamente para ser

reemplazada por otras localmente disponibles, posiblemente con el fin de reducir el tiempo

invertido en la búsqueda de las mismas. Es durante el Tardío cuando los alfareros parecen tomar

las arenas o arcillas que se encuentran en las inmediaciones de los sitios para elaborar sus

vasijas. Esto demuestra una importante vinculación de los alfareros con el paisaje inmediato,

pero también con otras actividades. La diversificación en las actividades relacionadas con la

subsistencia, como el pastoreo y el aumento de la agricultura, complementariamente con la caza

de camélidos silvestres, y con la elaboración de variadas tecnofacturas, habría conducido a

reducir el tiempo invertido en la manufactura cerámica, lo que, conjuntamente con la

disminución de la movilidad, se refleja en el uso de materias primas localmente disponibles.

Estos cambios a su vez se entrelazarían con las funciones pensadas para esta vajilla que, durante

este momento, estuvieron orientadas en gran medida al almacenamiento.

Parte de la fragmentación en los modos de hacer cerámica que se observa en el Tardío se ve

claramente reflejada entre los sectores intermedios y el fondo de cuenca. Entre otros

indicadores, el agregado de tiesto molido muestra una elección tecnológica específica, la que

podría interpretarse como un marcador identitario agregado a las pastas siguiendo un modo de

hacer ampliamente utilizado en los valles. Esta práctica no parece haber sido usual en los

sectores intermedios de las quebradas, pero sí en el fondo de cuenca. Esta situación sugiere que

las poblaciones de fondo de cuenca podrían haber estado más estrechamente vinculadas con

aquellas asentadas en los valles, mientras que grupos familiares de las quebradas seguirían
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manteniendo cierta independencia, no exenta de negociaciones y tensiones (Martel y Aschero

2007), pero conservando distintas prácticas que tendrían una cierta profundidad temporal en

estos lugares.

El panorama que emerge de esta investigación, a partir de considerar a los objetos cerámicos

como parte y nodo de una red de enredos en la que se ven implicadas las personas y las cosas,

permitió generar una nueva mirada sobre los procesos sociales que sucedieron en la quebrada de

Miriguaca y, en cierta medida, en la micro-región de Antofagasta de la Sierra a lo largo del

tiempo. A la luz de la información hasta aquí vertida es posible revaluar los modelos

explicativos que son empleados para comprender la historia de las antiguas poblaciones del

área. Es a través de los datos generados para la quebrada de Miriguaca que se pudo conocer un

proceso de cambio, tanto en los modos de hacer cerámica como en la vida de las personas que

allí habitaron, y es la primera vez que se puede contar con un panorama diacrónico que muestra

las continuidades y rupturas que se dan en la producción alfarera a lo largo de un lapso

considerable de tiempo.

Finalmente, esta investigación abre nuevos interrogantes. La posibilidad de distinguir un “modo

de hacer puneño” el cual implica fuertes conexiones con otros lugares y otras personas, sumado

a una clara influencia proveniente de los valles -la cual se da en distintas intensidades a lo largo

del tiempo- denotan nuevas problemáticas a analizar en un futuro, sumando nuevas líneas de

evidencia. También surge la necesidad de indagar más profundamente en la búsqueda y

determinación química de distintas fuentes de materias primas, especialmente para aportar a la

problemática surgida para el Formativo temprano.

Por otro lado, queda clara la importancia y utilidad de los estudios de petrografía cerámica, que

permiten indagar, más allá de las cuestiones tecnológicas, en las fibras más profundas del

enredo alfarero, ya que a través de las materias primas identificadas es posible abordar las

implicancias de determinadas elecciones.

Entonces, volviendo la mirada a los objetos cerámicos y, sin perder de vista la cantidad de

materiales y relaciones que están involucrados en ellos, es posible ver cómo ensamblan y reúnen

relaciones más allá de ellos, tanto durante su elaboración, su uso, mantenimiento y descarte. La

visión diacrónica tomada durante esta investigación ha dejado en claro cómo los objetos reflejan

configuraciones particulares que involucran y ensamblan materiales, personas y relaciones en el

tiempo y en el espacio. Por lo tanto, en este contexto, los objetos no son solo materiales sino

historias.

                                                       San Fernando del Valle de Catamarca, 4 de Octubre de 2017
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ANEXOS I

Código Analítico para el análisis del material cerámico agrupado en Familia de

Fragmentos*

*Modificado de original elaborado por Lic. Valeria Espiro

Datos de la familia de fragmentos
1- SITIO

2- PROCEDENCIA

3- FRAGMENTO

4- FAMILIA DE FRAGMENTOS

Datos de la Pasta
5- ASPECTO GENERAL DE LA PASTA

0. indeterminado
1. Granular
2. Laminar
3. Compacta
4. Muy compacta
5. Deleznable

Inclusiones
6- TIPO DE LAS INCLUSIONES

0. ausencia
1. muscovita
2. biotita
3. inclusiones blancas
4. cuarzo y micas
5. cuarzo e inclusiones graníticas
6. Cuarzo, micas, feldespatos, plagioclasas
7. Cuarzo, micas, feldespatos, plagioclasas, inclusiones negras (turmalinas).
8. Cuarzo, micas, plagioclasas, inclusiones graníticas, restos orgánicos quemados.
9. Cuarzo, micas, inclusiones graníticas, feldespatos, inclusiones blancas.
10. Cuarzo, micas inclusiones graníticas, inclusiones blancas.
11. Cuarzo, micas, feldespatos, inclusiones blancas.
12. Cuarzo, micas, inclusiones graníticas, plagioclasas.
13. Cuarzo, micas, feldespatos, inclusiones graníticas, inclusiones de carbonato.
14. Cuarzo, micas, inclusiones graníticas, feldespatos, plagioclasas.
15. Cuarzo, micas, inclusiones graníticas.
16. Cuarzo, inclusiones blancas, feldespatos.
17. Cuarzo, micas, feldespatos, inclusiones grises.
18. Cuarzo, inclusiones graníticas, turmalinas, inclusiones grises, inclusiones ferrosas.
19. Cuarzo, cuarzo hialino, inclusiones graníticas, turmalinas, inclusiones negras y grises.
20. Cuarzo, feldespato, inclusiones graníticas, inclusiones negras, grises y gránulos de arcilla.
21. Micas, inclusiones graníticas, inclusiones ferruginosas, feldespato.
22. Micas, cuarzo, inclusiones negras/grises.
23. Cuarzo, inclusiones graníticas, inclusiones ferruginosas y grises.
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24. Cuarzo, inclusiones graníticas, feldespatos, inclusiones blancas y grises.
25. Láminas de biotita, cuarzo, inclusiones negras/grises, muscovitas pequeñas y feldespatos.
26. Cuarzo, inclusiones graníticas, inclusiones sedimentarias, feldespatos e inclusiones grises.
27. Inclusiones grises y negras.
28. Inclusiones grises, negras y feldespatos.
29. Cuarzo, inclusiones grises y negras.
30. Inclusiones blancas, micas e inclusiones grises.
31. Cuarzo, micas, inclusiones blancas, grises y feldespatos.
32. Cuarzo, inclusiones graníticas, feldespatos y micas.
33. Cuarzo, inclusiones graníticas, micas, feldespatos e inclusiones grises.
34. Láminas de mica, cuarzo, inclusiones blancas, grises y ferruginosas.
35. Cuarzo, micas, feldespatos, inclusiones orgánicas quemadas.
36. Cuarzo, micas, inclusiones grises, inclusiones orgánicas quemadas.
37. Cuarzo, inclusiones graníticas, feldespatos, inclusiones grises, cuarzo hialino u obsidiana?
38. Cuarzo, inclusiones negras, micas, feldespatos, inclusiones orgánicas quemadas.
39. Cuarzo, inclusiones graníticas, turmalinas, inclusiones grises y blancas.
40. Cuarzo, inclusiones graníticas, blancas, grises, feldespatos y micas.

6.B- ORIENTACIÓN DE LAS INCLUSIONES (RYE)
0. No se observa
1. Orientadoa
2. Algo orientada
3. No orientada

7- DENSIDAD DE LAS INCLUSIONES

0. ausencia
1. 5%
2. 10%
3. 20%
4. 30%
5. 40%
6. 50%
7. más

8- FORMA DE LAS INCLUSIONES

0. ausencia
1. muy angular
2. angular
3. sub-angular
4. sub-redondeada
5. redondeada
6. bien redondeada

9- TAMAÑO DE LAS INCLUSIONES

0. ausencia (o menos del 5%)
1. menos de 0.5 mm
2. de 0.5 a 2.0 mm
3. de 0.5 a 3.0 mm
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4. más de 3.0 mm
5. de 0.5 a + de 3.0 mm
6. de 0,1 mm a 1 mm o más
7. de menos de 0,5 mm a 3.0 mm o más
8. menos de 0,5 mm a 1,00 mm

10- DISTRICUCIÓN DE LAS INCLUSIONES

0. ausencia
1. muy pobre
2. pobre
3. justa
4. buena
5. muy buena

Cavidades
11- DENSIDAD DE LAS CAVIDADES

0. ausencia
1. 5%
2. 10%
3. 20%
4. 30%
5. más

12- FORMA DE LAS CAVIDADES

0. ausencia
1. amorfas
2. alargadas
3. cirulares
4. alargadas y circulares

13- TAMAÑO DE LAS CAVIDADES

0. ausencia
1. muy pequeñas (hasta 0,1 mm)
2. pequeñas (0,1 a 0,25 mm)
3. medianas (0,25 a 0,5)
4. grandes (0,5 a 1 mm)
5. muy grandes (más de 1mm)
6. pequeñas y muy grandes
7. muy pequeñas y pequeñas
8. pequeñas y medianas
9. medianas y grandes

14- DISTRIBUCIÓN DE LAS CAVIDADES

0. ausencia
1. muy pobre
2. pobre
3. justa
4. buena
5. muy buena

Identificación de la Forma



Anexos I- Tablas 363

15- TÉCNICA DE TRABAJO DE LA PIEZA

0. no se observa
1. modelado
2. extracción
3. moldeado
4. laminado
5. rodete
6. modelado y rodete

16- TIPO DE FORMA

0. indeterminada
1. abierta
2. cerrada

17- FORMA DE LA PIEZA

0. indeterminada
1. plato
2. escudilla
3. cuenco
4. vaso
5. olla
6. olla globular
7. olla subglobular
8. jarra

9. urna
10. muyuna o torteto
11. pipa
12. estatuilla
13. alisador cerámico
14. instrumento cerámico
15. tubo
16. pequeña forma

globular/ollita

18- PORCIÓN REPRESENTADA

0. indeterminada
1. toda la pieza
2. cuerpo
3. boca borde
4. labio
5. parte superior
6. cuello y gollete
7. reborde
8. base
9. fondo
10. asiento
11. pie
12. soporte
13. cánula de pipa
14. horno de pipa

15. asa
16. borde y cuello
17. borde y cuerpo
18. borde (sin labio)
19. borde
20. cuello y asa
21. cuerpo (con evidencia de

inserción de asa)
22. base y asa
23. borde y cuerpo
24. cuello
25. fragmento de asa
26. borde y asa

19- PUNTOS DEL PERFIL

0. indeterminable
1. no presenta (fragmento recto)
2. punto de intersección
3. punto de inflexión
4. punto de tangencia vertical externo
5. punto de tangencia vertical interno
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6. punto terminal
7. curva continua
8. curva discontinua
9. punto terminal y de inflexión

20- ALTURA DE LA PIEZA EN CM/FRAGMENTO

Borde
21- A. RADIO EN CM.

20 –B. DIÁMETRO EN CM

22- ESPESOR EN CM

23- LARGO DEL ARCO EN CM

24- PORCENTAJE DEL ARCO

25- ÁNGULO DEL BORDE

0. no se observa
1. agudo (invertido)
2. recto
3. obtuso (evertido)
4. recto y agudo (recto invertido)
5. recto y obtuso (recto evertido)

26- FORMA DEL LABIO

0. no se observa
1. recto
2. doble biselado
3. convexo
4. recto y convexo
5. biselado
6. cóncavo

Asas
27- TIPO DE ASA

0. no se observa
1. retorcida
2. en cinta
3. trenzada
4. de correa
5. mamelar
6. otomorfa
7. troncocónica

8. zoomorfa
9. antropomorfa
10. en botón
11. protuberancia
12.
13.

28- POSICIÓN DEL ASA

0. no se observa
1. horizontal
2. vertical
3. oblicua
4. puente

29- INSERCIÓN DEL ASA

0. no se observa
1. adherida
2. remachada
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Cuerpo
30- ESPESOR EN MM

31- DIÁMETRO MÁXIMO EN CM

32- DIÁMETRO MINIMO EN MM

Base
33- FORMA EXTERNA DE LA BASE

0. no se observa
1. plana
2. cóncava
3. convexa

34- ESPESOR MÁXIMO EN MM

35- RADIO DE LA BASE EN CM

36- NACIMIENTO DEL CUERPO

0. no se observa
1. directo
2. indirecto

Técnicas de tratamiento de la superficie
37- TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE

0. no se observa
1. alisado
2. pulido en ambas superficies
3. raspado
4. alisado con rastros de instrumento
5. pulido con rastros de instrumento
6. tosco con rastros de instrumento
7. marleado
8. pulido en superficie externa
9. Pulido en superficie interna

10. Alisado en superficie interna, tosco con
inclusiones sobresaliente en la superficie
externa.

11. Alisado superficie externa (con
instrumento) pulido superficie interna.

12. Tosco.
13. Alisado en superficie externa, alisado con

marcas de instrumentos en superficie
interna.

14.
15.

38- MODIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA CERÁMICA

A- Externa
0. No se observa
1. Incisión
2. Exisión
3. Grabado
4. Impresión
5. Estampado
6. Modelado
7.

B- Interna
0. No se observa
1. Incisión
2. Exisión
3. Grabado
4. Impresión
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5. Estampado
6. Modelado
7.

39- APLICACIÓN DE UN ELEMENTO

APLICACIÓN DE UN REVESTIMIENTO (PARCIAL O TOTAL)
O. no se observa
1. baño superficie interna
2. baño superficie externa
3. baño en ambas superficies
4. engobe superficie interna
5. engobe superficie externa
6. engobe en ambas superficies
7. baño en superficie externa y engobe superficie interna
8. engobe superficie externa y baño superficie interna

APLICACIÓN DE UN ORNAMENTO

DECORACIÓN PINTADA

40- SUPERFICIE EXTERNA

0. no se observa
1. pintura monocromática
2. pintura bicolor
3. pintura tricolor

41- MOTIVOS DE LA DECORACIÓN DE LA SUPERFICIE EXTERNA

0. no se observa
1. líneas
2. líneas cruzadas
3. círculos
4. cruces
5. serpenteado (líneas onduladas gruesas)
6. surco rítmico
7. figuras geométricas
8. figuras antropomorfas
9. figuras fitomorfas

10. figuras zoomorfas
11. indeterminado
12. cuadrículas/ajedrezado
13. líneas y círculos
14. líneas y serpenteado
15. volutas y líneas
16. líneas y escalonado.

42- SUPERFICIE INTERNA

0. no se observa
1. pintura monocromática
2. pintura bicolor
3. pintura tricolor

43- MOTIVOS DE LA DECORACIÓN DE LA SUPERFICIE INTERNA

0. no se observa
1. líneas
2. líneas cruzadas
3. círculos
4. cruces

5. serpenteado
6. surco rítmico
7. figuras geométricas
8. figuras antropomorfas
9. figuras fitomorfas
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10. figuras zoomorfas
11. indeterminado

12. salpicaduras
13. círculos y líneas

44- TÉCNICAS DE DECORACIÓN POR AGREGADO DE ARCILLA

0. no se observa
1. modelado
2. pastillaje
3. incrustación
4.

Cocción
45- COLOR SUPERFICIE EXTERNA

0. indeterminado
1. gris
2. gris-negro
3. naranja
4. naranja y gris
5. marrón
6. negro
7. rojo
8. rojo- marrón
9. marrón rojizo
10. marrón-naranja
11. negro y rojo (manchas de cocción?)
12. naranja c/ manchas negras (defectos de cocción)

46- COLOR SUPERFICIE INTERNA

0. indeterminado
1. gris
2. gris-negro
3. naranja
4. naranja y gris
5. marrón
6. negro
7. rojo
8. rojo- marrón
9. marrón rojizo
10. marrón-naranja
11. negro y rojo
12. naranja c/ manchas negras (defectos de cocción)

47- COLOR NÚCLEO

0. indeterminado
1. gris
2. gris-negro
3. naranja
4. naranja y gris
5. marrón
6. negro
7. rojo
8. rojo- marrón
9. marrón rojizo
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10. marrón-naranja
11. naranja con manchas negras (defectos de cocción)

48- DUREZA

0. Indeterminable
1. Suave
2. Dura
3. Muy dura

49- FRACTURA

0. indeterminable
1. rectangular
2. cortante
3. laminar
4. irregular

50- TIPO DE COCCIÓN

0. ausencia
1. oxidante
2. reductora
3. oxidante incompleta
4. reductora incompleta
5. oxidante externa, reductora interna
6. reductora externa, oxidante interna
7. tres capas – oxidante, reductora, oxidante
8. tres capas – reductora, oxidante, reductora.
9. reductora externa (incompleta) y occidente interna

Uso
51- EFECTOS DE USO

0. no se observa
1. capa o baño impermeabilizante
2. carbón en la superficie interna
3. carbón en superficie externa
4. carbón en ambas superficies
5. orificios de suspensión
6. hollín en superficie externa
7. orificio en pasta fresca
8. pulimento de aristas
9. hollín superficie interna
10. corte
11. hollín en ambas superficies
12. abradido en la superficie interna
13. abradido en la superficie externa
14. abradido en ambas superficies.
15. manchas negras superficie externa
16. borde oscurecido
17. Superficie interna ennegrecida

18. superficie externa con manchas
rojizas (ferrosas?)

19. superficie externa gris (por calor?)
20. capa negra/gris descascarada en la

superficie externa
21. capa brillante superficie externa
22. capa porosa superficie externa
23. superficie externa carbonizada
24. superficie externa e interna muy

negra.
25. Superficie externa enegrecida y

rugosa
26. Capa negra porosa y brillante en

superficie interna
27. Superficie externa craquelada
28. Superficie interna craquelada

52- TÉCNICAS DE DESPLAZAMIENTO

0. no se observa
1. impresiones de cestería
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2. impresiones de redes
3. rayones en superficie externa
4. impresiones de líneas en la superficie externa
5. rayones superficie interna
6. rayones en ambas superficies
7. impresiones de líneas superficie interna
8. impresiones de líneas en ambas superficies

Mantenimiento
53- EVIDENCIAS DE MANTENIMIENTO

0. no se observa
1. orificios de conservación
2. pulimento de aristas

54- REUTILIZACIÓN O RECICLADO

0. ausencia
1. indeterminable
2. muyunas
3. fichas
4. alisadores
5. tembetá u orejera
6. pukio

Depositación
55- EFECTOS DE DEPOSITACIÓN

0. no se observa
1. película calcárea en superficie

interna
2. película calcárea en superficie

externa
3. película en ambas superficies
4. marca de corte
5. erodado
6. descascarado en superficie interna
7. descascarado en superficie externa
8. descascarado en ambas superficies
9. descascarado y película calcárea

superficie externa
10. machas negras salpicadas
11. erodado y descascarado superficie

externa

12. manchas blancas superficie externa
13. resquebrajado en la superficie

interna
14. erodado y muy descascarado en la

superficie interna
15. desgasta en la superficie externa
16. descaste en la superficie interna
17. manchas blancas superficie externa
18. concreción blanca en la superficie

externa no calcárea
19. mancas blancas superficie externa

no calcáreas y manchas negras
salpicadas en la superficie interna

20. superficie externa oscurecida

Adscripción Estilística

56- ESTILO CERÁMICO
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0. indeterminado
1. Ciénaga
2. Candelaria
3. Condorhuasi
4. San Pedro Negro Pulido
5. Alpataucas
6. La Aguada
7. Saujil
8. Belén
9. Santa María
10. Famabalasto
11. Yocavil
12. Inka
13. Caspinchango
14. Sanagasta

57- REGISTRO

0. ninguno
1. gráfico
2. fotográfico
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ANEXOS

CAPÍTULO V

LAS ESCONDIDAS

Tabla 5.1. Porcentajes resultantes del análisis petrográfico de las muestras de Las Escondidas,
ordenadas según los resultados del análisis de conglomerados.

Corte Matriz Cavid. Cz
Cz.

Zon. Plag. Mic. Musc. Biot. Feld. Feld. Alt.
Plag.

Serict.

1 LE-3 27,67% 7,77% 4,85% 0,73% 0,00% 9,95% 1,46% 3,88% 43,69% 0,00%

2 LE-17 42,70% 5,17% 5,62% 1,12% 0,45% 10,56% 1,57% 29,89%

3
LE-43 63,22% 4,79% 16,62% 2,27% 0,50% 1,76% 3,27%

LE-38 66,33% 2,00% 17,84% 0,00% 4,41% 0,80% 3,21% 3,01% 0,00% 0,20% 0,80%

4
LE-35 25,46% 3,37% 7,93% 3,20% 0,17% 11,30% 4,72% 10,46% 9,78% 3,71%

LE-36 27,93% 8,23% 19,70% 7,23% 16,71% 4,74% 0,50%

LE-8 25,96% 3,21% 18,91% 0,96% 3,53% 0,32% 35,26% 0,64% 0,32% 5,13%

5

LE-26 44,51% 17,31% 15,38% 4,95% 1,37% 3,85% 0,55% 8,79%

LE-25 39,94% 13,70% 15,16% 9,91% 0,29% 5,25% 3,50% 4,37%

LE-32 32,15% 3,04% 26,08% 8,61% 0,25% 9,62% 1,27% 0,51% 2,78%

LE-31 38,51% 5,18% 14,91% 3,93% 5,59% 0,41% 6,00% 6,00% 1,24% 1,66%

LE-33 44,20% 4,11% 21,74% 10,63% 0,48% 3,62% 5,31% 0,97%

LE-29 40,21% 3,37% 26,32% 1,89% 6,95% 0,63% 1,68% 6,74% 1,05%

LE-34 44,38% 4,06% 27,19% 1,56% 2,50% 0,63% 3,44% 12,81% 0,31%

LE-21 45,50% 5,45% 29,97% 4,90% 1,09% 5,18% 2,45%

6

LE-16 23,26% 9,30% 29,36% 3,78% 0,29% 4,36% 0,58% 8,72%

LE-15 19,83% 11,11% 31,15% 4,36% 2,61% 6,10% 0,22% 3,49%

LE-37 32,58% 3,26% 35,59% 0,75% 7,02% 0,75% 2,26% 0,75% 9,77%

LE-2 28,47% 6,61% 34,85% 7,29% 3,19% 6,61% 5,01%

LE-39 35,09% 4,51% 38,85% 8,77% 1,00% 4,26% 0,25% 5,76%

LE-30 32,00% 6,86% 37,71% 9,43% 1,14% 3,43% 6,29% 1,43%

LE-41 38,08% 10,46% 37,87% 0,63% 4,18% 0,42% 3,35% 0,21% 0,63% 2,51%

LE-40 38,25% 4,49% 33,97% 1,71% 4,91% 2,35% 7,05% 1,50% 1,28%

LE-28 33,55% 4,86% 36,64% 1,10% 7,28% 1,32% 9,05% 1,10% 0,88%

LE-24 24,72% 14,44% 29,72% 8,89% 8,06% 1,11% 8,89%

LE-19 32,84% 13,20% 24,93% 9,09% 2,64% 2,64% 7,62%

LE-18 23,74% 9,50% 42,14% 4,15% 2,67% 0,89% 9,79%

LE-23 22,42% 14,36% 39,04% 3,27% 0,25% 8,06% 2,77% 5,54%

LE-7 26,18% 10,14% 38,21% 3,30% 0,24% 7,78% 1,65% 3,54%

7 LE-20 6,67% 16,67% 42,67% 9,00% 1,33% 4,67% 3,67% 11,67%

8

LE-22 18,22% 6,54% 57,24% 7,01% 0,47% 1,87% 1,87% 2,34%

LE-42 25,54% 6,79% 49,46% 0,54% 5,89% 7,32% 0,71% 0,71%

LE-1 19,43% 3,89% 45,85% 7,51% 1,55% 7,77% 6,48% 3,11%

LE-14 23,45% 3,88% 51,94% 2,52% 0,78% 3,49% 6,78% 1,74%

LE-27 10,18% 8,91% 47,84% 5,09% 6,87% 2,04% 3,82%

LE-12 3,30% 2,14% 49,51% 9,71% 0,39% 11,46% 8,74% 2,52%

LE-11 3,62% 1,45% 48,82% 7,23% 15,19% 2,17% 3,44%

LE-10 8,24% 2,87% 47,70% 5,36% 0,19% 11,30% 4,98% 2,68%

LE-9 3,47% 3,99% 55,29% 4,85% 13,69% 5,37% 2,77%

LE-6 11,11% 3,42% 55,56% 5,98% 0,57% 11,11% 4,84% 3,42%

LE-13 14,49% 2,24% 50,41% 8,98% 4,90% 12,24% 1,63%

LE-5 9,30% 2,49% 47,17% 5,22% 0,23% 7,71% 11,79% 5,67%

LE-4 12,64% 2,30% 45,98% 5,75% 1,15% 4,31% 18,39% 4,89%
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Corte Pertita M. Op. Olivino Anf. R.
Gran.

Seric. R. Volc. Vc. 1 Ignim.
Lit.

Volc.
Alt.

Est.
Desv.

1 LE-3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 LE-17 0,22% 1,80% 0,22%

3
LE-43 0,50% 3,27%

LE-38 0,00% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4
LE-35 0,34% 0,84% 4,22% 0,34% 2,53%

LE-36 0,25% 1,25% 1,00% 0,25%

LE-8 1,28% 4,49%

5

LE-26 3,30%

LE-25 0,29% 7,29%

LE-32 0,25% 6,08%

LE-31 3,73%

LE-33 0,72% 8,21%

LE-29 5,26%

LE-34 0,94% 0,63% 0,31% 0,31%

LE-21 0,82% 2,45% 2,18%

6

LE-16 6,98% 10,76%

LE-15 4,36% 1,31% 11,55% 1,31%

LE-37 0,25% 0,25% 0,75% 3,51% 1,00%

LE-2 1,37% 0,46% 0,46% 4,10%

LE-39 0,25% 0,25% 0,75%

LE-30 1,71%

LE-41 1,46%

LE-40 0,43% 0,21% 1,50% 1,28%

LE-28 0,00442 2,65% 0,44%

LE-24 3,89%

LE-19 0,59% 5,28% 0,59%

LE-18 1,48% 5,34% 0,30%

LE-23 0,76% 2,77% 0,50%

LE-7 0,24% 7,08% 0,24% 0,24%

7 LE-20 3,67%

8

LE-22 0,70% 0,47% 2,10%

LE-42 0,36% 0,54% 0,89% 0,18% 1,07%

LE-1 3,11% 1,04%

LE-14 3,88% 0,78%

LE-27 14,50% 0,25% 0,51%

LE-12 0,19% 12,04%

LE-11 2,53% 0,18% 15,01% 0,36%

LE-10 0,96% 15,13% 0,57%

LE-9 1,04% 9,19% 0,35%

LE-6 0,57% 2,56%

LE-13 1,02% 4,08%

LE-5 0,91% 0,45% 7,71%

LE-4 3,16% 1,44%
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Corte R.
Carbo.

R. Met. Pizarra/Filita Cuar. Lit. Alt. Arenisc. Ti Mol.

1 LE-3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 LE-17 0,67%

3
LE-43 0,25% 3,53%

LE-38 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,24%

4
LE-35 0,84% 0,34% 10,46%

LE-36 9,48% 2,74%

LE-8

5

LE-26

LE-25 0,29%

LE-32 2,28% 7,09%

LE-31 12,84%

LE-33

LE-29 0,42% 1,05% 0,21% 4,21%

LE-34 0,94%

LE-21

6

LE-16 0,58% 2,03%

LE-15 0,65% 1,96%

LE-37 0,25% 0,25% 1,00%

LE-2 0,68% 0,23% 0,68%

LE-39 0,25%

LE-30

LE-41 0,21%

LE-40 0,64% 0,43%

LE-28 0,66%

LE-24 0,28%

LE-19 0,59%

LE-18

LE-23 0,25%

LE-7 0,24% 0,94%

7 LE-20

8

LE-22 1,17%

LE-42

LE-1 0,26%

LE-14 0,78%

LE-27

LE-12

LE-11

LE-10

LE-9

LE-6 0,85%

LE-13

LE-5 1,36%

LE-4
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Tabla 5.2. Distribución de la varianza según componentes principales.

PC Eigenvalue % variance

1 0.0345654 54,503

2 0.0136361 21,502

3 0.0048688 7,677

4 0.00330547 5,212

5 0.00200274 3,158

6 0.00189112 2,982

7 0.00107701 1,698

8 0.000569071 0,897

9 0.000506971 0,799

10 0.000465737 0,734

11 0.000208879 0,329

12 0.000110376 0,174

13 8,94E+00 0,141

14 3,66E+00 0,058

15 3,33E+00 0,053

16 2,34E+00 0,037

17 1,15E+00 0,018

18 8,00E-02 0,013

19 3,21E-01 0,005

20 2,38E-01 0,004

21 1,73E-01 0,003

22 1,36E-02 0,002

23 2,59E-02 0,000

24 1,32E-31 0,000

25 9,43E-32 0,000

26 6,86E-32 0,000

27 2,75E-32 0,000

28 5,23E-34 0,000

29 0 -



PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 PC 8 PC 9 PC 10
Matriz -0.7182 0.51347 -0.19969 -0.090537 0.12669 0.17549 0.14012 -0.15774 0.085625 -0.026352
Cavid. -0.035889 -0.060361 0.056595 0.51922 0.46837 -0.20019 -0.50114 -0.26502 -0.092515 0.15256

Cz 0.6794 0.51883 -0.28292 0.027371 0.1547 0.27194 0.11357 -0.069444 0.02866 0.029121
Cz. Zon. -0.012214 0.0079677 -0.011287 -0.041225 -0.013782 -0.0063574 -0.015271 0.092768 -0.00946 0.18858

Plag. 0.026485 0.061978 0.023122 -0.010084 0.0086208 -0.18657 -0.27469 0.41908 0.66682 -0.42932
Mic. -0.0025905 0.015205 -0.032343 0.0032538 -0.0056965 -0.0099199 -0.031025 0.010975 -0.047065 -0.00069182

Musc. 0.050125 -0.25951 0.41336 -0.57984 0.30575 0.42254 -0.13825 -0.16367 0.091904 0.064663
Biot. 0.052033 0.03816 -0.05876 -0.12721 -0.72826 -0.11167 -0.33468 -0.45065 0.097456 0.1309
Feld. -0.013482 -0.031497 0.059536 -0.013676 -0.11207 -0.028802 0.023934 0.25973 -0.42674 -0.23295

Feld. Alt. -0.035598 -0.11305 0.40824 0.58958 -0.24424 0.44621 0.32472 -0.019118 0.22712 0.025745
Plag. Serict. -0.036449 -0.61181 -0.68602 0.030604 0.065088 0.14289 0.18459 -0.076054 0.13767 -0.036684

Pert. -0.0046531 -0.004087 -0.018103 0.007166 0.053461 -0.11867 0.08882 -0.075032 -0.12675 0.046939
M. Op. 0.006164 -0.00771 0.039988 -0.0099232 -0.030716 0.024439 0.054167 -0.041083 -0.016545 -0.0092318

Oliv. -1,79E-34 -4,00E-29 -4,78E-23 1,30E-20 7,57E-18 -8,86E-18 1,17E-16 3,68E-14 2,49E-13 6,72E-13
Anf. -4,21E-38 -2,30E-32 -6,98E-26 2,60E-24 2,17E-20 -2,64E-20 4,68E-19 1,71E-16 1,16E-15 3,13E-15

R. Gran. 0.10406 -0.031993 0.22625 -0.10161 0.14035 -0.6048 0.55615 -0.32192 0.1466 -0.081299
Seric. 0.0037367 0.0078886 -0.045068 0.013011 -0.0065406 0.0098031 -0.057074 0.09558 -0.044594 -0.020239

R. Volc. 0.0014397 0.0052505 -0.0086048 -0.00072464 0.008877 -0.0010548 0.029986 -0.012032 -0.00719 -0.023922
Vc. 1 -3,86E-51 -8,88E-44 -1,75E-35 3,19E-32 2,15E-28 -3,32E-28 6,63E-26 4,47E-22 5,27E-21 2,14E-20

Ignim. 0.0007273 0.0015094 -0.0025283 -0.00033769 0.006033 0.0059314 -0.0025147 0.0053984 -0.005921 -0.00079189
Lit. Volc. Alt. -0.0034106 -0.0092755 0.017218 -0.0018779 -0.032712 -0.0052286 0.0064831 0.063173 -0.13261 -0.086237

Est. Desv. 1,57E-63 5,89E-55 2,56E-45 -1,50E-41 -4,57E-37 8,40E-37 -9,24E-34 -4,37E-29 -7,36E-28 -3,88E-27
R. Carbo. -0.0029145 4,35E-01 -0.0022489 -0.0038294 -0.020707 0.0012264 -0.011701 0.011968 -0.062183 -0.02804

R. Met. -0.0059409 -0.013897 0.032767 -0.048419 0.029039 -0.019901 -0.1807 -0.016319 -0.0465 -0.00013528
Pizar. 0.0015673 -0.00018075 0.001484 -0.00052021 -0.0095508 -0.0001356 0.0020222 -0.010602 0.0020917 0.004393
Cuar. -0.0042695 -0.0035407 0.010672 -0.028206 0.0052306 -0.012045 -0.05516 0.049818 0.021424 0.020564

Lit. Alt. -0.011369 -0.030918 0.057393 -0.0062596 -0.10904 -0.017429 0.02161 0.21058 -0.44203 -0.28746
Arenisc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ti Mol. -0.036738 0.0077093 0.0022671 -0.068456 -0.045175 -0.16554 0.088442 0.49054 0.079801 0.7593

Tabla 5.3. Correlación entre Variables y Componentes principales.



PC 11 PC 12 PC 13 PC 14 PC 15 PC 16 PC 17 PC 18 PC 19 PC 20
Matriz 0.0965 0.080858 0.02992 0.085509 -0.0080384 0.0443 -0.029578 0.11257 0.15537 -0.0059774
Cavid. 0.23671 0.051079 0.015683 0.086564 0.017201 0.0090826 -0.011445 0.095565 0.15643 0.001366

Cz 0.084929 0.09041 0.051095 0.074884 -0.01578 0.036555 -0.027262 0.10968 0.15475 -0.0082561
Cz. Zon. 0.10936 -0.053517 -0.074794 -0.84749 0.05391 0.23776 -0.13779 0.085037 0.28315 0.18794

Plag. 0.087617 -0.034471 0.149 0.019522 0.010809 0.0062082 0.0029494 0.13048 0.14326 -0.015868
Mic. -0.10524 -0.47113 -0.24936 0.037201 -0.75743 -0.070499 0.22195 0.16872 0.16153 0.079775

Musc. 0.15792 -0.017736 0.06667 0.11476 -0.0027317 0.076804 0.002833 0.1036 0.15294 -0.011594
Biot. 0.15923 0.035101 0.061437 0.11008 0.014268 0.068085 0.0024088 0.10121 0.16439 -0.00050992
Feld. 0.22027 0.14508 0.07726 0.11887 -0.018364 0.03308 -0.0023364 0.068696 0.18715 -0.048912

Feld. Alt. -0.02698 0.045155 0.046682 0.041427 -0.035008 0.090508 -0.0096138 0.09373 0.14887 -0.0095344
Plag. Serict. 0.077441 0.094508 0.031312 0.062941 -0.020228 0.029055 -0.028069 0.11454 0.15409 -0.0069397

Pert. -0.34546 -0.44359 0.74231 0.025799 0.15585 0.086892 0.060873 0.022957 0.18978 0.015888
M. Op. -0.031452 -0.16969 -0.1552 -0.063688 0.3159 -0.84605 -0.10597 0.20928 0.21607 0.082122

Oliv. 1,01E-13 -2,25E-13 -2,20E-13 4,36E-13 -6,60E-13 6,82E-13 -1,14E-12 -1,13E-13 -1,95E-12 -2,82E-13
Anf. 7,58E-16 -3,53E-14 2,00E-13 -9,86E-14 1,86E-12 -1,06E-14 -9,49E-13 1,80E-12 -2,00E-12 1,88E-12

R. Gran. 0.082349 0.11941 -0.11639 0.058258 -0.04088 0.099922 -0.056708 0.11019 0.16217 -0.0051145
Seric. -0.22644 -0.38129 -0.51778 0.29678 0.44738 0.40672 -0.1463 0.063575 0.17246 0.056707

R. Volc. 0.0024816 0.089465 -0.11848 -0.10147 0.26662 0.023477 0.92097 -0.00072895 0.075504 -0.081429
Vc. 1 1,79E-19 -2,85E-17 2,38E-16 -8,68E-15 -1,25E-13 -3,98E-15 -2,67E-14 -5,14E-14 1,71E-13 3,73E-13

Ignim. 0.009468 0.018579 0.018323 -0.053921 0.030602 -0.0074827 0.14562 -0.0028044 0.082909 0.10458
Lit. Volc. Alt. 0.059706 0.035005 0.021152 0.023279 -0.0075626 0.018325 -0.010995 0.067847 0.055383 0.032027

Est. Desv. -4,03E-25 5,27E-22 -9,18E-21 1,27E-17 2,97E-16 1,24E-16 3,51E-15 3,25E-15 -3,41E-14 -8,57E-13
R. Carbo. 0.0062249 -0.092937 -0.073401 -0.1428 -0.036791 -0.036839 -0.11879 -0.24206 0.10368 -0.84595

R. Met. -0.7152 0.48848 -0.046703 -0.061738 -0.094183 0.019745 -0.047113 0.40944 0.051426 -0.10088
Pizar. -0.0018113 0.0053225 0.0012507 -0.0018028 0.010996 -0.0013539 -0.030369 -0.079259 -0.44105 0.33015
Cuar. -0.20996 0.24185 -0.041305 0.11814 -0.1059 -0.089825 -0.021229 -0.70346 0.51607 0.27508

Lit. Alt. 0.19902 0.11668 0.070507 0.077597 -0.025209 0.061082 -0.03665 0.22616 0.18461 0.10676
Arenisc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ti Mol. 0.11792 0.094494 0.055621 0.24569 -0.017536 -0.034187 0.031383 0.14903 0.081217 -0.067725



PC 21 PC 22 PC 23 PC 24 PC 25 PC 26 PC 27 PC 28 PC 29
Matriz 0.047134 0.083667 -0.0071518 2,26E-13 3,77E-14 2,16E-14 3,53E-14 -9,82E-15 0
Cavid. 0.041767 0.0858 -0.0043426 4,23E-13 4,80E-13 1,75E-13 4,36E-15 -1,23E-15 -6,00E-34

Cz 0.043622 0.085114 -0.0056618 1,73E-13 3,90E-13 2,60E-13 7,20E-14 -1,49E-14 -2,03E-32
Cz. Zon. -0.014747 0.10504 -0.046697 1,86E-13 -6,61E-13 4,41E-13 -8,16E-14 3,97E-15 5,59E-32

Plag. 0.046784 0.091028 0.0028767 5,66E-13 2,88E-13 3,98E-13 2,05E-13 -1,83E-14 -3,80E-32
Mic. 0.037735 0.086576 -0.030076 1,20E-16 8,53E-13 -8,26E-13 -4,11E-13 1,22E-13 2,62E-31

Musc. 0.045394 0.086071 -0.0018775 2,74E-13 4,76E-14 2,21E-13 4,65E-14 8,59E-15 -1,64E-32
Biot. 0.042446 0.072018 -0.007225 5,22E-13 4,23E-13 9,47E-14 -6,27E-14 4,99E-15 3,78E-32
Feld. 0.060959 0.14506 -0.72063 2,93E-15 -3,55E-12 -2,83E-12 -3,78E-12 -1,31E-12 4,93E-30

Feld. Alt. 0.043937 0.075561 -0.0056966 1,23E-14 4,19E-13 2,00E-13 3,35E-14 2,14E-14 -1,86E-32
Plag. Serict. 0.046401 0.083466 -0.006103 2,93E-14 3,66E-13 1,96E-13 3,25E-14 -7,80E-15 -8,35E-33

Pert. 0.027543 0.099395 -0.0076461 9,77E-13 2,40E-13 1,01E-12 3,93E-13 -9,53E-14 -1,61E-32
M. Op. 0.031304 0.091566 -0.018607 9,38E-13 2,00E-13 1,10E-12 7,04E-13 -3.93E-17 -7,81E-32

Oliv. -1,18E-12 -1,64E-12 -6,58E-13 0.41645 0.23285 0.82521 0.30226 -0.0046088 -6,60E-16
Anf. -2,59E-12 -1,13E-12 -3,07E-12 -0.056363 0.96786 -0.18637 -0.15915 -0.0020779 -7,79E-17

R. Gran. 0.056942 0.07373 -0.010891 2,78E-13 3,83E-13 -6,85E-14 -1,71E-13 3,72E-14 6,43E-32
Seric. 0.058834 0.045215 -0.021964 8,91E-13 1,42E-13 -5,09E-13 -7,35E-13 3,65E-14 3,14E-31

R. Volc. -0.066945 0.16609 0.039821 -9,59E-14 2,04E-12 1,67E-12 8,38E-13 5,95E-14 -2,35E-32
Vc. 1 3,75E-13 -7,37E-13 -3,92E-12 0.10401 0.076783 -0.40462 0.90316 0.062232 -9,23E-15

Ignim. 0.81659 -0.53741 -0.022659 1,19E-12 7,69E-13 3,78E-13 -6,38E-13 1,68E-14 1,16E-30
Lit. Volc. Alt. 0.007297 0.01607 0.19162 0.8633 -0.053581 -0.33115 -0.24393 0.010146 1,50E-15

Est. Desv. 4,74E-13 -3,49E-14 -2,10E-12 -0.014246 -0.0011038 0.032323 -0.052551 0.99799 -9,77E-16
R. Carbo. 0.27939 0.24695 0.13894 -7,70E-13 3,77E-12 1,11E-12 7,86E-14 2,84E-13 -8,63E-31

R. Met. 0.066221 0.079869 -0.034769 1,93E-14 -7,64E-13 2,46E-13 2,09E-13 -1,18E-14 3,01E-32
Pizar. 0.46153 0.68924 0.028572 1,43E-12 1,21E-12 9,57E-14 1,80E-14 3,64E-13 -6,67E-32
Cuar. -0.00050983 0.11443 0.06761 -1,10E-14 3,77E-13 -3,09E-15 -4,56E-13 3,62E-13 -8,50E-31

Lit. Alt. 0.024323 0.053568 0.63873 -0.25899 0.016074 0.099346 0.073178 -0.0030437 -4,49E-16
Arenisc. 0 0 0 3,16E-16 -1,01E-15 2,35E-15 -8,41E-15 -1,03E-14 1,00
Ti Mol. 0.052787 0.066979 0.060687 6,03E-13 9,07E-13 1,98E-13 3,12E-14 7,12E-14 -3,79E-31
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ANEXOS

CAPÍTULO VI

CASA CHÁVEZ MONTÍCULOS

Tabla 6.1. Porcentajes resultantes del análisis petrográfico de las muestras de Casa Chávez
Montículos, ordenadas según los resultados del análisis de conglomerados.

Corte Matriz Cav. Cz. Plg. Biot. Musc. Micro. Cuarc. Oliv.

1 C.CH14 40,74% 2,31% 6,94% 4,63% 0,93% 13,19% 0,00% 0,00% 0,00%

2 C.CH12 31,28% 6,85% 33,74% 3,51% 2,46% 14,41% 0,18% 1,23% 0,00%

3

C.CH9 38,52% 3,77% 39,34% 5,57% 0,98% 5,41% 0,66% 0,16% 0,00%

C.CH5 34,16% 4,25% 42,48% 5,84% 1,95% 4,25% 0,53% 0,35% 0,00%

4

C.CH3 42,65% 5,59% 30,02% 1,86% 2,28% 12,63% 0,00% 0,21% 0,00%

C.CH6 41,68% 5,68% 27,20% 2,54% 2,15% 12,33% 0,00% 1,37% 0,00%

C.CH11 39,12% 5,31% 30,62% 5,13% 3,54% 9,73% 0,18% 0,00% 0,00%

C.CH1 41,24% 7,98% 28,60% 8,65% 5,54% 5,54% 0,22% 0,00% 0,00%

C.CH15 37,13% 5,70% 25,44% 8,04% 5,70% 14,47% 0,00% 0,00% 0,00%

5

C.CH2 26,38% 6,38% 45,22% 2,90% 2,90% 7,83% 0,00% 0,58% 0,00%

C.CH8 32,79% 6,15% 34,63% 2,25% 6,76% 11,89% 0,20% 0,00% 0,20%

C.CH10 30,42% 6,47% 38,51% 3,56% 4,53% 14,24% 0,16% 0,16% 0,00%

C.CH13 36,84% 4,68% 29,82% 3,51% 3,51% 10,53% 0,00% 0,29% 0,00%

6 C.CH4 51,93% 7,08% 19,53% 10,30% 0,21% 3,00% 4,29% 0,00% 0,00%

7 C.CH7 43,35% 5,15% 18,45% 5,15% 2,36% 1,93% 0,21% 2,58% 0,00%

Corte M. Op. Sericita R. Gr. Plag. Alt. Plag. Ser. Arenisca R. Carb
F. alt.
musc R. Carb.

1 C.CH14 1,39% 1,85% 0,69% 0,00% 17,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 C.CH12 0,70% 0,00% 2,99% 0,00% 2,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3

C.CH9 0,00% 0,00% 5,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,00%

C.CH5 0,71% 0,00% 4,07% 0,00% 0,88% 0,00% 0,00% 0,53% 0,00%

4

C.CH3 0,00% 0,00% 2,07% 0,00% 0,62% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00%

C.CH6 0,59% 1,96% 2,54% 0,00% 1,57% 0,20% 0,20% 0,00% 0,00%

C.CH11 0,00% 0,35% 3,19% 0,00% 1,59% 0,00% 0,00% 0,88% 0,35%

C.CH1 0,44% 0,44% 1,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.CH15 0,73% 0,00% 1,61% 0,00% 0,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5

C.CH2 0,29% 0,00% 1,74% 5,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.CH8 0,82% 0,00% 1,64% 0,00% 1,64% 0,61% 0,00% 0,00% 0,00%

C.CH10 0,32% 0,00% 0,97% 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.CH13 1,17% 1,46% 1,75% 1,17% 1,17% 0,00% 0,00% 0,00% 2,34%

6 C.CH4 0,00% 0,00% 2,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 C.CH7 1,29% 0,00% 5,36% 4,94% 1,93% 0,00% 0,00% 0,00% 3,22%
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Corte Micro.
Alt.

R. Volc. Vc. (7) Vc. 4 Andes. Lit. Alter. Gran. Ar. T. Mol.

1 C.CH14 0,00% 1,16% 0,00% 0,00% 0,00% 8,56% 0,00% 0,00%

2 C.CH12 0,00% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3

C.CH9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.CH5 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4

C.CH3 1,24% 0,00% 0,21% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 0,00%

C.CH6 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.CH11 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.CH1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.CH15 0,00% 0,00% 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5

C.CH2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.CH8 0,00% 0,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.CH10 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

C.CH13 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,00% 1,17% 0,29% 0,00%

6 C.CH4 0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86% 0,21%

7 C.CH7 0,00% 1,72% 0,00% 0,00% 0,00% 2,36% 0,00% 0,00%

Tabla 6.2. Distribución de la varianza según componentes principales.

PC Eigenvalue % variance

1 0.0150117 63.732

2 0.00491877 20.883

3 0.00162041 68.795

4 0.00086449 36.702

5 0.000532573 2.261

6 0.000229782 0.97554

7 0.000152593 0.64783

8 7,66E+00 0.32501

9 5,91E+00 0.25077

10 4,56E-01 0.19368

11 2,14E-01 0.090871

12 1,16E+00 0.049275

13 6,50E-01 0.027614

14 3,27E-01 0.01389
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Tabla 6.3. Correlación entre Variables y Componentes principales.

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6
Matriz 0.42849 -0.59852 -0.32158 -0.38421 0.11698 0.062063
Cav. -0.03972 -0.06683 -0.14108 0.32394 -0.093572 -0.30872
Cz. -0.84867 -0.19148 0.0122 -0.36566 -0.11234 0.033146
Plg. 0.089946 -0.21441 0.0073226 0.2496 -0.69935 -0.0997
Biot. -0.058314 0.072245 -0.18369 0.41407 -0.12819 0.70161
Musc. -0.032521 0.53856 -0.69077 -0.084646 0.11862 -0.20409
Micro. 0.029509 -0.10123 -0.0099761 -0.013604 -0.15718 -0.36455
Cuarc. 0.0058993 -0.0099389 0.068472 0.069783 0.24705 -0.05045
Oliv. -0.00072494 0.0013204 -0.0014648 0.002158 -0.00015939 0.014671

M. Op. 0.016438 0.03636 0.045884 0.051614 0.038344 0.11272
Cercit. 0.028071 0.046774 -0.00047556 -0.050972 0.040576 0.016402

R. Gran. -0.0077543 -0.11704 0.14937 -0.10639 0.29782 0.19132
Plag. Alt. -0.039894 0.0046169 0.35927 0.32632 0.31166 -0.35757

Plag. Cerecitiz. 0.24263 0.44067 0.34401 -0.44626 -0.29188 0.069736
Aren. -0.0019813 0.0039213 -0.017735 -0.0051558 0.025885 0.040657

R. Carb -0.00037412 -0.001978 -0.0013978 -0.010717 0.0077408 0.00055798
Feld alt. A musc -0.0019513 -0.0067742 0.0020388 -0.024119 -0.0098719 0.049997

R. Carb. 0.018395 -0.016332 0.10752 0.15859 0.26672 0.14777
Micro. Alt. -0.00044541 -0.00083261 -0.032019 -0.03111 0.055142 -0.024637

R. Volc. 0.030432 0.0086565 0.076801 0.043129 0.067834 0.018943
Vc. (7) 0.0016743 0.0023712 -0.024319 0.02136 -0.0081796 0.0081751
Vc. 4 -0.00039534 0.0013651 0.00027281 0.0036368 0.005508 0.0051011

Andes. 9,74E-01 -0.00034892 -0.004528 -0.0048901 0.0088536 -0.0033771
Lit. Alter. 0.13499 0.1922 0.26366 -0.12763 -0.071552 0.066404

Gran. Arcilla 0.0064659 -0.016319 -0.0044438 0.0069831 -0.022907 -0.078247
T. Mol. 0.0015247 -0.0039299 -0.0010481 0.00074361 -0.0063144 -0.018522

PC 7 PC 8 PC 9 PC 10 PC 11 PC 12
Matriz -0.18243 -0.13693 0.17687 -0.052336 0.038309 -0.0091116
Cav. -0.41365 0.51409 -0.043767 -0.26036 0.30862 0.19604
Cz. -0.073709 -0.070287 0.056755 -0.042178 0.065931 -0.021759
Plg. 0.49481 -0.12036 0.10855 -0.1722 0.079732 -0.020777
Biot. -0.26623 -0.0018934 0.16741 0.14256 -0.19281 0.024549
Musc. 0.24078 -0.10355 0.13026 0.0095817 0.025391 0.024052
Micro. -0.071507 0.10034 -0.3272 0.60294 -0.35847 -0.0096854
Cuarc. 0.099289 0.31627 -0.023225 -0.2796 -0.020384 -0.48652
Oliv. -0.016801 0.017069 -0.0045183 0.039102 -0.045076 -0.012031

M. Op. 0.044259 -0.0090217 -0.20527 -0.02758 -0.051524 -0.46317
Cercit. -0.083717 -0.23158 -0.40674 -0.5821 -0.41765 0.11734

R. Gran. 0.54452 0.45896 0.15489 0.03208 -0.11088 0.26155
Plag. Alt. -0.096577 -0.36671 0.48301 -0.026833 -0.19656 0.096436

Plag. Cerecitiz. -0.18911 0.19755 0.13076 -0.060178 -0.049599 0.14621
Aren. -0.093108 0.03492 0.028373 0.11615 -0.11267 -0.070709

R. Carb 0.010861 0.0033507 -0.0027039 -0.040703 -0.059561 -0.026975
Feld alt. A musc 0.021503 0.0011968 0.036897 -0.015577 -0.072982 0.46586

R. Carb. 0.15523 -0.21313 -0.49514 0.10846 0.4173 0.28687
Micro. Alt. -0.092706 -0.087703 0.15844 0.089651 0.37355 -0.024376

R. Volc. -0.0075691 0.14842 0.04365 0.19294 0.04734 -0.18402
Vc. (7) 0.076395 -0.084916 0.12833 0.02824 -0.035286 -0.14785
Vc. 4 0.0073075 -0.044642 -0.07449 -0.00027271 0.021293 0.034258

Andes. -0.014043 -0.013357 0.025849 0.011935 0.051616 0.00071021
Lit. Alter. -0.047661 -0.22638 -0.02332 0.047325 0.38448 -0.17595

Gran. Arcilla -0.017311 -0.039525 -0.13944 0.11475 -0.05789 0.039737
T. Mol. -0.0054709 0.0011371 -0.014432 0.025561 -0.017596 0.0012174
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PC 13 PC 14
Matriz 0.031358 0.082568
Cav. -0.13226 -0.077092
Cz. 0.018621 0.081992
Plg. 0.028974 0.044352
Biot. -0.062415 0.14546
Musc. -0.019589 0.088713
Micro. -0.063106 0.15477
Cuarc. 0.3098 0.40054
Oliv. -0.029682 -0.042814

M. Op. 0.27645 -0.47003
Cercit. -0.26753 0.037337

R. Gran. -0.33465 -0.11592
Plag. Alt. 0.016441 0.0037456

Plag. Cerecitiz. 0.18003 -0.088221
Aren. -0.1205 -0.2573

R. Carb -0.15048 0.062837
Feld alt. A musc 0.59108 0.21544

R. Carb. 0.16632 0.02369
Micro. Alt. -0.015478 -0.29123

R. Volc. -0.0027778 0.32714
Vc. (7) 0.063101 -0.21368
Vc. 4 -0.01321 -0.11311

Andes. -0.0029242 -0.079856
Lit. Alter. -0.40488 0.36554

Gran. Arcilla 0.00085172 -0.11106
T. Mol. 0.0031248 0.00045603
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ANEXOS

CAPÍTULO VII

CUEVA SALAMANCA 1

Tabla 7.1. Porcentajes resultantes del análisis petrográfico de las muestras de Cueva Salamanca
1, ordenadas según los resultados del análisis de conglomerados.

Corte Matriz Cav. Cz. Plg. Biot. Musc. Micro. Pirox. M. Op.

1
CS1.14 29,25% 8,39% 22,37% 10,97% 8,60% 10,54% 0,43% 0,00% 0,22%
CS1.15 28,75% 8,11% 24,82% 12,53% 6,63% 11,55% 0,25% 0,00% 0,00%

2
CS1.2 40,83% 4,44% 24,56% 9,76% 3,55% 0,30% 0,30% 0,59% 1,18%
CS1.1 42,20% 3,98% 30,28% 7,34% 2,75% 6,42% 0,00% 0,31% 0,61%

4

CS1.4 25,20% 6,84% 43,36% 7,03% 5,27% 6,25% 0,39% 0,00% 0,39%
CS1.28 22,92% 10,80% 40,72% 10,42% 1,70% 6,25% 0,38% 0,19% 0,19%
CS1.18 22,80% 7,00% 47,40% 10,61% 1,81% 3,84% 0,68% 0,00% 0,00%
CS1.27 21,13% 11,98% 46,41% 8,06% 1,74% 3,49% 0,22% 0,00% 0,65%
CS1.17 27,13% 7,78% 43,83% 6,64% 2,09% 1,33% 0,19% 0,00% 0,00%

3 CS1.3 21,91% 6,49% 40,37% 8,11% 9,74% 6,90% 0,20% 0,00% 0,81%

Corte Seri. Plag. Ser. Pert. Cz. Zon. R. Gr. Micrit. Cuarc. R. Carb. R. Volc.

1
CS1.14 0,65% 1,94% 0,00% 2,37% 2,58% 0,43% 0,65% 0,65% 0,00%
CS1.15 0,74% 0,00% 0,00% 1,23% 3,44% 0,00% 1,97% 0,00% 0,00%

2
CS1.2 0,89% 0,30% 0,30% 0,00% 0,59% 0,89% 0,89% 0,30% 2,37%
CS1.1 0,00% 0,61% 0,00% 0,00% 2,45% 0,00% 0,31% 0,00% 1,83%

4

CS1.4 0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 2,54% 0,00% 1,37% 0,78% 0,00%
CS1.28 0,00% 0,38% 0,00% 1,70% 3,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,38%
CS1.18 0,23% 0,00% 0,00% 1,35% 4,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CS1.27 0,44% 0,00% 0,00% 0,44% 5,01% 0,00% 0,00% 0,22% 0,22%
CS1.17 1,52% 0,00% 0,00% 2,66% 3,61% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00%

3 CS1.3 0,41% 0,20% 0,20% 0,00% 2,64% 0,00% 1,83% 0,00% 0,00%

Corte Vc. 1 Basal. Andes. R. Met. Arensc. V. v. Ignimb.

1
CS1.14 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CS1.15 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2
CS1.2 6,21% 0,30% 1,18% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00%
CS1.1 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,00% 0,31% 0,31%

4

CS1.4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CS1.28 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CS1.18 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 0,00% 0,00%
CS1.27 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CS1.17 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,04% 0,00%

3 CS1.3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00%
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Tabla 7.2. Distribución de la varianza según componentes principales.

PC Eigenvalue % variance

1 0.0137414 69.895

2 0.00402194 20.457

3 0.000747332 38.013

4 0.000581923 29.599

5 0.000282209 14.354

6 0.000189161 0.96216

7 4,73E+00 0.24046

8 4,02E-01 0.20457

9 8,56E-01 0.043544



PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 PC 8 PC 9

Matriz 0.54315 -0.62102 -0.12425 -0.33858 -0.042254 -0.018975 0.11992 0.014184 0.0024696

Cav. -0.13173 0.17327 0.56014 -0.12582 0.32595 -0.44581 0.16885 0.095565 -0.071523

Cz. -0.80291 -0.34963 -0.25681 -0.15717 -0.17676 0.043484 0.052334 0.058911 -0.019906

Plg. 0.062137 0.18183 0.35998 0.10649 -0.66654 0.34173 0.080238 -0.26062 -0.0428

Biot. 0.10011 0.33517 -0.58086 0.38316 0.17913 -0.030154 0.049132 -0.16879 -0.14007

Musc. 0.10145 0.52075 -0.22438 -0.59403 -0.22538 -0.014817 0.078106 0.29886 0.0092446

Micro. -0.0095749 -0.005098 0.0035673 -0.0048756 -0.12829 0.088619 -0.13854 -0.18719 0.13902

Pirox. 0.01348 -0.024087 0.022693 0.085378 -0.030291 -0.020248 -0.016981 0.069182 0.0022635

M. Op. 0.008823 -0.033967 -0.054711 0.054769 0.0066256 -0.24934 0.18336 -0.28723 -0.18531

Sericita 0.019566 -0.004349 0.080114 0.07035 0.21035 0.32743 0.25263 -0.034551 0.36725

Plag. Ser. 0.031383 0.03057 -0.014601 -0.084613 0.13654 -0.0089427 -0.52747 -0.36858 0.071888

Pert. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cz. Zon. -0.017264 0.03505 0.14097 -0.070776 0.27931 0.53028 -0.28229 0.29092 -0.47466

R. Gr. -0.080636 0.052308 0.13521 -0.097399 0.098512 -0.014401 0.091028 -0.3734 0.25901

Micrit. 0.01348 -0.024087 0.022693 0.085378 -0.030291 -0.020248 -0.016981 0.069182 0.0022635

Cuarc. 0.026252 0.075156 -0.12803 0.14047 -0.061772 0.0056615 0.39677 0.27002 0.21609

R. Carb. 0.00468 0.025315 -0.032425 -0.0081789 0.073716 0.0039679 -0.39525 0.2286 0.59701

R. Volc. 0.047824 -0.091785 -0.027282 -0.0065223 -0.05738 -0.13412 -0.0036174 -0.067522 -0.28646

Vc. 1 0.080882 -0.14452 0.13616 0.51227 -0.18175 -0.12149 -0.10189 0.41509 0.013581

Basal. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andes. 0.01348 -0.024087 0.022693 0.085378 -0.030291 -0.020248 -0.016981 0.069182 0.0022635

R. Met. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arensc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. v. -0.019379 -0.045304 0.038379 0.0066523 0.34369 0.43399 0.36288 -0.08021 0.03835

Tabla 7.3. Correlación entre Variables y Componentes principales.
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ANEXOS

CAPÍTULO VIII

CORRAL ALTO

Tabla 8.1. Porcentajes resultantes del análisis petrográfico de las muestras de Corral Alto,
ordenadas según los resultados del análisis de conglomerados.

Matriz Cav. Cz Plag Biot. Musc Clo. Cz. Zon
Gran.
Arc.

Pirox. Anf. Oliv. Hornb.

1 CA-52 24,66% 1,21% 22,76% 14,14% 2,41% 0,69% 0,34%

2 CA-38 32,10% 8,68% 9,98% 20,61% 2,39% 0,43% 1,95%

3 CA-67 26,63% 6,80% 10,36% 10,95% 0,59% 1,48% 0,30% 5,92%

4

CA-18 57,36% 5,94% 24,29% 8,53% 0,52% 0,78%
CA-24 61,96% 1,52% 24,13% 2,39% 0,43% 5,43%
CA-30 57,70% 3,64% 22,97% 3,36% 1,40% 4,20%
CA-82 57,43% 5,74% 17,57% 2,36% 0,34% 2,70% 0,68% 0,34%
CA-71 56,00% 7,47% 15,47% 7,20% 1,60% 9,33% 0,27%
CA-31 63,20% 7,87% 15,74% 0,76% 7,36% 1,02% 0,51% 1,02%
CA-47 61,56% 9,15% 12,36% 5,03% 2,29% 0,46%
CA-73 61,43% 3,23% 15,47% 6,70% 5,54% 1,39%
CA-75 60,66% 1,66% 15,32% 8,49% 5,80% 3,31%
CA-76 60,66% 1,66% 15,32% 8,49% 5,80% 3,31%
CA-70 74,43% 3,82% 6,87% 1,53% 1,91% 0,76% 1,15% 1,53%

5 CA-77 43,22% 3,81% 22,67% 1,06% 1,48% 0,21%

6

CA-6 35,56% 13,81% 39,21% 2,54% 1,27%
CA-72 39,55% 11,94% 33,83% 1,99% 1,74% 0,25%
CA-40 40,04% 13,98% 34,32% 2,33% 1,91% 1,27% 0,42% 0,21%
CA-60 42,72% 8,28% 29,80% 2,32% 2,32% 0,33% 2,32% 0,33%
CA-12 31,77% 14,53% 39,66% 2,22% 4,68% 0,25%
CA-14 33,94% 5,08% 33,94% 8,74% 1,02% 0,61% 1,02% 0,81%
CA-68 41,07% 7,44% 31,55% 8,33% 0,30% 0,89%
CA-69 35,40% 4,83% 32,64% 10,34% 1,15% 1,38% 0,46%
CA-15 44,30% 4,30% 37,72% 2,78% 2,78% 3,54% 0,76%
CA-22 41,24% 6,22% 36,18% 4,38% 0,23% 0,23%

7

CA-7 48,28% 7,59% 18,16% 7,36% 3,22% 0,23%
CA-16 48,93% 6,65% 13,54% 14,01% 4,04% 4,99% 0,48% 1,19%
CA-57 45,37% 8,31% 17,34% 14,96% 0,71% 0,24% 0,48%
CA-9 52,81% 13,69% 13,45% 2,93% 2,44% 1,96% 5,13%
CA-39 47,51% 14,64% 12,71% 4,42% 1,93% 2,49%

8

CA-11 42,31% 6,39% 28,32% 7,77% 9,67% 0,86% 1,55% 0,69%
CA-13 46,81% 8,59% 24,38% 9,42% 4,43% 0,55% 0,28% 0,28%
CA-17 43,82% 13,13% 26,25% 9,65% 1,74% 0,19% 0,39% 0,77% 1,16%
CA-23 45,95% 10,97% 26,11% 4,18% 2,87% 4,44% 0,26%
CA-27 47,73% 5,99% 24,86% 2,00% 9,26% 6,53% 1,27% 0,36%
CA-41 44,22% 8,67% 22,62% 4,76% 4,25% 10,20% 0,17% 0,17%
CA-50 37,53% 5,26% 26,77% 8,01% 7,55% 9,84% 0,46% 1,60% 0,69%
CA-74 44,84% 2,20% 31,21% 7,25% 3,30% 6,81%
CA-19 42,51% 9,92% 19,03% 7,49% 10,32% 2,63% 0,20% 0,61%
CA-26 44,34% 9,91% 18,87% 3,77% 15,33% 2,59%

9
CA-33 39,82% 17,70% 16,81% 11,50% 1,77% 1,77%
CA-37 42,43% 14,54% 16,02% 19,29% 2,08% 0,59%
CA-4 38,23% 18,23% 25,06% 6,58% 4,56% 0,25% 1,01%

10
CA-43 36,45% 8,15% 27,10% 9,59% 9,11% 0,24% 0,24%
CA-51 33,25% 9,18% 19,60% 10,42% 11,41% 3,47% 3,47%

11 CA-42 29,11% 5,10% 23,06% 10,96% 15,12% 3,59%

12
CA-5 27,45% 16,12% 23,42% 7,68% 0,38% 0,38% 1,54%
CA-1 29,38% 18,64% 25,14% 9,32% 0,56% 0,56%
CA-3 24,14% 25,86% 20,91% 11,21% 0,43% 1,29% 0,86%

13
CA-8 21,75% 9,25% 42,12% 13,36% 0,86% 5,65% 2,91% 2,05%
CA-20 22,12% 1,61% 40,09% 9,45% 2,53% 4,61% 0,46% 0,23% 0,92%
CA-61 21,51% 7,80% 45,97% 5,65% 2,15% 1,61% 4,03%
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Micr
Plg.
Zon.

M. Op.
Plag.
Seric.

Pla.
Alb.

Pert. R. Volc. Vc.1 Vc. 2 Bas. Dac. Riol. Andes.

1 CA-52 0,69% 0,86% 0,17% 0,17% 0,17% 0,34%

2 CA-38 0,22% 0,87% 4,77% 0,65% 0,43% 2,82%

3 CA-67 0,30% 0,59% 3,25% 23,67% 0,30% 2,37%

4

CA-18 0,26% 0,78%
CA-24 0,22% 0,22% 0,43% 0,65% 0,65%
CA-30 0,28% 0,28% 0,28%
CA-82 0,68% 1,01% 0,68% 1,35% 0,34% 0,34% 0,68%
CA-71 0,80% 0,80% 0,80%
CA-31 1,02% 0,51%
CA-47 0,23% 0,23% 0,69%
CA-73 0,46% 1,15% 0,92% 0,23%
CA-75 0,21% 0,21% 0,62% 0,41%
CA-76 0,21% 0,21% 0,62% 0,41%
CA-70 5,34%

5 CA-77 0,64%

6

CA-6 0,32% 0,48%
CA-72 1,74%
CA-40 0,21% 0,21% 1,91%
CA-60 0,33% 0,33% 0,99% 2,32% 0,33% 1,32% 1,99%
CA-12 0,74% 2,22% 1,97% 0,49% 0,49%
CA-14 0,61% 0,61%
CA-68 1,79% 1,49% 2,98% 0,30%
CA-69 0,46% 0,46% 0,46% 1,15% 2,07% 0,69% 0,23%
CA-15 2,28% 1,52%
CA-22 0,92% 2,76%

7

CA-7 0,23% 0,69% 0,46% 9,43% 0,46% 2,99%
CA-16 0,95% 0,48% 1,90% 1,90%
CA-57 2,14% 1,19% 1,43% 3,56% 1,90%
CA-9 1,22% 0,24%
CA-39 0,83% 2,49% 1,10% 2,76% 0,28% 0,55%

8

CA-11 0,69% 0,35% 0,35%
CA-13 0,28% 1,39%
CA-17 0,58% 0,97% 0,97%
CA-23 0,52% 0,26% 0,52%
CA-27 0,36%
CA-41 0,51% 0,34% 0,85%
CA-50 0,23% 1,83%
CA-74 0,22%
CA-19 0,40% 1,01% 0,20% 0,61%
CA-26 0,24% 1,89%

9
CA-33 0,29% 2,65% 0,88% 2,95% 1,18%
CA-37 1,19% 0,89% 0,59% 2,08%
CA-4 0,76% 2,78%

10
CA-43 0,24% 0,96% 4,80% 0,48%
CA-51 0,50% 2,73% 1,24%

11 CA-42 0,57% 7,56% 0,38% 0,19%

12
CA-5 0,96% 1,73% 0,77% 12,67% 0,19% 3,65%
CA-1 0,28% 9,32% 4,80%
CA-3 0,22% 0,65% 0,43% 7,76% 3,23%

13
CA-8 1,20% 0,86%
CA-20 0,46% 1,61% 0,23%
CA-61 5,38% 1,88% 0,27%
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Ignim.
Estruc.

Esf.
Vitro R. Gran R. Met. Aren. Cuarc. Gneiss Filita Esquis. Pizara R. Carb.

Frag.
Lit.

Pelitici

1 CA-52 30,17% 1,21%

2 CA-38 1,08% 0,65% 0,43%

3 CA-67 0,89% 4,73% 0,89%

4

CA-18 1,29% 0,26%
CA-24 0,65% 1,09% 0,22%
CA-30 1,96% 0,56%
CA-82 3,38% 1,69% 2,36% 0,34%
CA-71 0,27%
CA-31 0,76% 0,25%
CA-47 5,49% 0,69%
CA-73 3,46%
CA-75 0,21%
CA-76 0,21%
CA-70 1,91% 0,76%

5 CA-77 15,68%

6

CA-6 6,83%
CA-72 7,96% 1,00%
CA-40 0,21% 0,21% 0,42% 0,85%
CA-60 1,66% 2,32%
CA-12 0,99%
CA-14 3,86% 3,66% 6,10%
CA-68 2,68% 0,60% 0,60%
CA-69 0,23% 1,15% 0,46% 0,69%
CA-15
CA-22 0,23% 7,37% 0,23%

7

CA-7 0,23% 0,23% 0,46%
CA-16 0,24% 0,48% 0,24%
CA-57 0,48% 0,95% 0,95%
CA-9 5,38% 0,24% 0,49%
CA-39 0,28% 4,70% 1,66%

8

CA-11 0,69% 0,35%
CA-13 1,94% 0,28% 1,39%
CA-17 0,39%
CA-23 0,26% 1,83% 1,83%
CA-27 1,27% 0,36%
CA-41 2,89% 0,34%
CA-50 0,23%
CA-74 4,18%
CA-19 1,01% 3,64% 0,40%
CA-26 0,24% 2,36% 0,47%

9
CA-33 0,29% 0,59% 1,18% 0,59%
CA-37 0,30%
CA-4 1,01% 1,01% 0,51%

10
CA-43 1,92% 0,72%
CA-51 4,71%

11 CA-42 0,38% 3,78% 0,19%

12
CA-5 0,19% 1,15% 0,77% 0,38% 0,38% 0,19%
CA-1 1,13% 0,28% 0,56%
CA-3 1,29% 0,22% 1,29% 0,22%

13
CA-8
CA-20 0,23% 1,15% 4,84% 4,38% 2,30% 2,76%
CA-61 0,27% 2,69% 0,54% 0,27%
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Met.
muy bajo

grado
Ti. Mol.

1 CA-52

2 CA-38 11,93%

3 CA-67

4

CA-18
CA-24
CA-30 3,36%
CA-82
CA-71
CA-31
CA-47 1,83%
CA-73
CA-75 3,11%
CA-76 3,11%
CA-70

5 CA-77 11,23%

6

CA-6
CA-72
CA-40 1,48%
CA-60
CA-12
CA-14
CA-68
CA-69 5,75%
CA-15
CA-22

7

CA-7
CA-16
CA-57
CA-9
CA-39 1,66%

8

CA-11
CA-13
CA-17
CA-23
CA-27
CA-41
CA-50
CA-74
CA-19
CA-26

9
CA-33
CA-37
CA-4

10
CA-43
CA-51

11 CA-42

12
CA-5
CA-1
CA-3

13
CA-8
CA-20
CA-61
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Tabla 8.2. Distribución de la varianza según componentes principales.

PC Eigenvalue % variance
1 0.0215783 50,96
2 0.00821938 19,41
3 0.00331995 7,8397
4 0.00227573 5,3739

5 0.00170612 4,0288
6 0.00152818 3,6087
7 0.000955229 2,2557
8 0.000764048 1,8042
9 0.000569822 1,3456

10 0.000391322 0.92407

11 0.000196931 0.46503
12 0.000172376 0.40705
13 0.000132359 0.31255
14 0.000119856 0.28303
15 0.000113213 0.26734
16 8,68E+00 0.20487

17 5,65E+00 0.13337
18 4,20E+00 0.099235
19 3,43E+00 0.080912
20 1,79E-01 0.042194
21 1,12E+00 0.02651
22 1,06E+00 0.025028

23 9,25E-01 0.021844
24 5,91E-01 0.013959
25 5,15E-01 0.012158
26 4,65E-02 0.010979
27 3,92E-01 0.0092584
28 3,54E-01 0.0083524

29 3,29E-01 0.0077749
30 2,21E-01 0.0052115
31 2,03E-01 0.0047845
32 1,59E-02 0.0037653
33 1,24E-01 0.0029347
34 1,15E-01 0.0027142

35 6,64E-02 0.0015675
36 5,76E-02 0.0013597
37 3,67E-02 0.00086729
38 1,44E-02 0.00033938
39 1,40E-30 3,31E-28
40 4,52E-32 1,07E-28

41 7,55E-33 1,78E-29



PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 PC 8 PC 9 PC 10

Matriz 0.85656 0.3269 -0.12836 -0.20847 0.02334 -0.055758 0.10881 -0.026644 -0.13297 0.046831

Cav. -0.11374 -0.22614 -0.76784 0.019101 0.46382 0.080696 0.12227 0.18372 -0.07379 -0.0034608

Cz -0.47651 0.77863 -0.081574 -0.1599 0.0043399 -0.097532 0.096805 -0.058194 -0.17646 0.0080816

Plag -0.098986 -0.33012 0.24232 -0.41245 0.20323 -0.64769 -0.014743 -0.0035219 -0.04848 0.26898

Biot. 0.045681 -0.018009 0.18343 0.63783 0.32801 -0.057667 -0.1409 -0.44856 -0.38692 0.043114

Musc 0.033803 0.052336 0.21092 0.46485 -0.093571 -0.20469 0.42654 0.63705 0.047774 0.011197

Clo. 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 0,00000 0,00000 - 0,00000 0,00000 - 0,00000 0,00000 0,00000

Cz. Zon -0.0091027 -0.024297 -0.018067 0.099445 0.047447 -0.009636 0.0079937 0.031936 0.21663 -0.026478

Gran. Arc. -0.011524 -0.02209 0.013806 0.00049619 -0.14666 0.031578 0.034304 -0.10291 -0.0070133 0.089069

Pirox. -0.00084609 -0.0015524 0.0072244 -0.018149 0.020764 0.017619 0.0091722 0.0012406 -0.020402 0.010319

Anf. 0.0009521 -0.0017992 0.0024059 -0.0013433 0.0015831 -0.0074161 -0.00024385 0.0054477 0.00016078 0.01316

Oliv. - 0,88185 0.001047 0.0013514 0.0020092 0.0029603 -0.0024543 -0.0037831 -0.0092757 -0.012738 0.003244

Hornb. -0.0073792 0.0050875 0.0049649 -0.0041896 0.002891 -0.022947 0.0020249 0.020397 0.0092269 0.020164

Micr -0.0027918 -0.0012577 0.00057962 0.016919 0.0123 -0.013527 0.0082506 0.029118 0.06452 0.022936

Plg. Zon. -0.0081872 -0.0066509 0.028331 0.088362 -0.0067636 0.032875 0.080663 0.10711 0.013136 -0.027713

M. Op. -0.033995 0.011246 -0.0011959 -0.040549 -0.0071575 -0.019168 -0.039477 -0.032745 -0.012302 0.097611

Plag. Seric. 0.017148 -0.008298 -0.004398 0.021439 0.022349 0.023969 -0.05097 -0.14012 0.15287 0.091905

Pla. Alb. 0.0021695 -0.0044328 -0.0038979 0.0055478 0.0082468 0.0033024 -0.006368 -0.013866 0.037695 - 0,83814

Pert. 0.0053381 0.0088327 -0.00038535 -0.0056418 -0.0089259 0.0071182 0.0089614 0.0034756 0.024393 0.0037462

R. Volc. 0.0009447 0.012918 -0.00058929 -0.02115 -0.011057 -0.0032598 0.0064492 0.0029596 -0.019739 -0.009548

Vc.1 -0.0012866 -0.030962 0.0087693 0.00078084 -0.085782 -0.0010598 0.021036 -0.056376 -0.022703 0.079583

Vc. 2 -0.087697 -0.31309 -0.1494 -0.041565 -0.64913 0.15314 0.25314 -0.18414 -0.35585 0.0092091

Bas. -0.00041102 -0.0052617 0.0035416 -0.0037011 0.00077702 -0.011087 -0.0091518 -0.0018401 0.0076127 -0.043745

Dac. -0.0031805 0.0050253 -0.0031438 -0.0022027 -0.00019144 0.0015692 -0.0045996 -0.010184 -0.0060607 -0.034132

Riol. -0.00091482 0.0033898 -0.0022936 - 0,17287 0.00022469 0.0058427 -0.0036844 -0.0078425 0.0084892 -0.0078067

Andes. -0.017847 -0.084707 -0.069918 -0.048578 -0.07401 -0.007978 0.040015 0.030283 -0.10768 -0.075784

Ignim. -0.048645 -0.095637 0.46204 -0.30304 0.3745 0.6266 0.2724 0.068963 -0.088595 -0.048703

Estruc. Esf. -0.00023721 -0.010021 0.00058959 -0.011172 0.0050761 -0.018099 -0.010799 0.0019574 0.0054669 -0.023056

Vitro -0.0031735 -0.0034153 0.020304 -0.0082478 0.011816 0.009559 0.0042638 -0.006579 0.0067741 0.022886

R. Gran -0.0050017 0.027099 -0.05256 0.1216 -0.064497 0.11941 0.059835 -0.28271 0.71389 0.15279

R. Met. -0.02244 0.038905 0.003343 -0.032296 -0.039925 -0.018686 0.0073822 0.0018913 0.018824 -0.044184

Aren. 0.003857 -0.00019273 0.0014746 -0.004947 -0.0045914 -0.0019988 0.004596 0.009423 0.025018 0.017606

Cuarc. -0.00705 0.014102 0.0033065 -0.013296 -0.015197 -0.0016905 -0.011704 -0.023033 0.13036 0.042078

Gneiss - 0,88185 0.001047 0.0013514 0.0020092 0.0029603 -0.0024543 -0.0037831 -0.0092757 -0.012738 0.003244

Filita 0.00045154 -0.0006212 0.00020795 0.0089764 0.0056612 0.0020098 -0.0038954 -0.012095 -0.009311 0.001869

Esquis. -0.014568 0.009844 0.024989 -0.012667 -0.04178 -0.030259 -0.017786 -0.051148 0.14264 0.061506

Piz. 0.00010873 -0.0066163 -0.013328 -0.00047633 0.0014123 0.010731 0.0024479 0.0022085 0.02541 -0.016026

R. Carb. 0.0041336 0.0033229 -0.0066095 -0.0092767 -0.0034063 0.009868 0.0019706 -0.017787 0.037706 0.0059379

Frag. Lit. Pelític. 0.0040874 0.012865 0.023473 0.0081944 -0.11261 0.17935 -0.62619 0.34742 -0.066567 0.1153

Met. Muy bajo grado 0.0028852 0.009081 0.016569 0.0057843 -0.079491 0.1266 -0.44201 0.24524 -0.046989 0.081389

Ti. Mol. 0.013865 -0.061203 0.057665 -0.063541 -0.0011082 -0.17666 -0.13185 -0.046681 0.098738 -0.90806

Tabla 8.3. Correlación entre Variables y Componentes principales.



PC 11 PC 12 PC 13 PC 14 PC 15 PC 16 PC 17 PC 18 PC 19 PC 20

Matriz 0.11055 -0.0024307 -0.027621 0.058509 0.018371 0.056039 0.044554 0.02984 -0.011008 0.0242

Cav. 0.10416 -0.066674 0.018715 -0.053543 0.027695 0.0087514 0.080115 -0.031095 0.026031 0.031231

Cz 0.14689 0.013078 -0.080764 0.056907 -0.019672 0.058288 0.02574 0.02878 0.018408 0.018109

Plag 0.17266 -0.057016 -0.096243 0.10693 0.024651 0.070886 0.027707 -0.019903 0.0055746 0.059679

Biot. 0.098219 -0.067484 0.019862 0.074447 -0.0037594 0.058922 0.011701 0.045167 -0.012742 0.051253

Musc 0.12473 -0.093664 -0.045272 -0.16575 -0.026193 0.025658 0.027635 0.045063 -0.040237 0.035429

Clo. 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 0,00000 0,00000

Cz. Zon -0.22945 0.60758 -0.035679 0.24532 0.022783 0.60674 0.061153 0.095179 -0.0034194 -0.070159

Gran. Arc. 0.031102 0.18728 0.092564 -0.36686 0.27704 0.02675 0.28908 -0.10428 0.45526 0.55042

Pirox. 0.017783 -0.003195 0.0054035 0.018201 -0.0041569 -0.015286 0.063092 -0.13453 -0.0083063 -0.089445

Anf. -0.0074724 0.0069486 -0.00014013 -0.012862 0.0061822 -0.01018 -0.052687 0.049531 0.045396 -0.060665

Oliv. -0.0019842 0.015402 0.0021895 0.015225 -0.0036902 0.028291 0.0042169 0.0081127 -0.014883 -0.019345

Hornb. -0.014532 0.0084457 -0.018522 0.0012702 -0.023313 0.046639 0.038325 -0.06027 -0.0063151 -0.21557

Micr -0.073157 0.011849 -0.014824 0.075673 -0.022808 0.098837 0.1505 0.0085236 0.16873 -0.028427

Plg. Zon. -0.070623 0.22212 -0.086316 0.63757 0.33453 -0.56109 0.10697 -0.16306 0.093211 0.041634

M. Op. 0.035837 0.25776 0.26476 -0.27949 0.51172 -0.13663 0.043072 0.2491 -0.59043 -0.020431

Plag. Seric. -0.29822 0.14439 -0.64174 -0.36399 -0.20073 -0.31958 0.12908 0.07059 -0.04747 -0.068879

Pla. Alb. -0.00065641 -0.0052534 -0.04627 0.0043815 0.00039791 0.043828 0.018144 0.010416 -0.00192 -0.034138

Pert. -0.061774 0.094447 0.05477 -0.015617 -0.14555 0.02003 -0.33101 -0.33406 -0.16058 0.35929

R. Volc. -0.17906 -0.13247 -0.017944 0.065931 0.084284 0.12138 0.012523 -0.10914 0.13811 0.026358

Vc.1 0.032422 0.094504 0.20375 -0.21963 0.2465 -0.069185 -0.3619 -0.079299 0.49115 -0.4527

Vc. 2 0.15853 -0.03991 -0.099481 0.11927 -0.073451 0.13285 0.10891 -0.048525 -0.16432 -0.064403

Bas. 0.0046621 0.0062504 -0.0016194 0.00025725 0.0093121 0.0026199 -0.0068953 0.013181 -0.024006 0.05842

Dac. -0.0012955 0.041537 0.0068328 0.002413 -0.056636 -0.022968 -0.061683 -0.13667 0.012986 0.0024161

Riol. -0.040037 0.063318 0.02299 0.0083858 -0.088864 0.023599 -0.13834 -0.2065 -0.056713 0.25165

Andes. -0.049302 0.050837 -0.036283 0.14081 -0.098464 -0.1106 -0.40077 0.7302 0.19401 0.33011

Ignim. 0.09916 -0.026972 -0.010486 -0.013098 -0.00012947 0.066334 0.03855 0.044972 0.00096102 0.021515

Estruc. Esf. -0.00021614 0.028044 0.023933 0.010665 0.053568 -0.030224 -0.030431 -0.012917 -0.023507 0.028769

Vitro -0.0098948 -0.040024 0.033052 0.027709 0.02915 -0.028363 -0.032097 0.033705 -0.036038 0.045242

R. Gran 0.40293 -0.27356 -0.082407 0.1377 0.13373 0.077465 -0.10115 0.064964 -0.03094 0.08551

R. Met. -0.64538 -0.54208 0.064013 0.058368 0.31498 0.16362 0.0043566 0.035767 -0.06408 0.074889

Aren. -0.023392 0.032821 0.046619 -0.042819 -0.01175 -0.056786 -0.23599 0.059901 0.039564 -0.23616

Cuarc. -0.14422 0.099022 0.41899 -0.016845 -0.37902 -0.18929 -0.19153 -0.17938 -0.13418 0.098862

Gneiss -0.0019842 0.015402 0.0021895 0.015225 -0.0036902 0.028291 0.0042169 0.0081127 -0.014883 -0.019345

Filita 0.0071187 -0.017782 0.020732 -0.0062267 0.0049972 -0.0036574 -0.034432 -0.0091581 0.059864 -0.063854

Esquis. -0.054717 -0.051812 0.46608 0.064314 -0.34405 -0.15987 0.53684 0.26343 0.11219 -0.082603

Piz. -0.019318 0.012187 -0.057191 -0.0060017 -0.039699 0.025863 0.010473 0.11298 0.013754 -0.05672

R. Carb. 0.018511 -0.0072528 -0.077262 0.0078203 0.03558 -0.054992 0.050423 -0.018528 -0.036752 0.042238

Frag. Lit. Pelitici 0.15587 -0.062182 -0.055968 0.04341 0.015067 0.060675 0.030251 0.015663 0.012636 0.042625

Met. Muy bajo grado 0.11003 -0.043894 -0.039507 0.030642 0.010636 0.042829 0.021354 0.011056 0.0089197 0.030088

Ti. Mol. 0.17072 -0.011475 -0.0092729 -0.088633 0.056686 -0.018638 0.071542 -0.020107 0.0042328 0.0018197



PC 21 PC 22 PC 23 PC 24 PC 25 PC 26 PC 27 PC 28 PC 29 PC 30

Matriz 0.062293 -0.013532 -0.038821 0.065398 -0.0030714 0.044453 0.13246 0.030565 -0.0074371 0.047241

Cav. 0.053883 -0.015015 -0.05461 0.066393 -0.0024975 0.03349 0.12905 0.030271 0.0037137 0.065204

Cz 0.071235 -0.011499 -0.047456 0.076624 -0.0038569 0.044446 0.13248 0.037733 -0.0070914 0.046064

Plag 0.08146 -0.010713 -0.055634 0.083224 0.01305 0.025005 0.15573 0.036137 -0.0066993 0.055474

Biot. 0.083409 -0.016062 -0.023287 0.04608 -0.00033761 0.045459 0.13128 0.045559 -0.014528 0.068996

Musc 0.056421 0.0013779 -0.054057 0.065005 -0.012969 0.022086 0.086549 0.049317 -0.011876 0.046099

Clo. - 0,00000 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 0,00000 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 0,00000 0,00000

Cz. Zon 0.0061573 -0.08755 -0.1467 0.12077 -0.026294 -0.024092 0.1204 0.054648 -0.050937 0.033924

Gran. Arc. 0.094869 -0.1879 0.10491 0.025652 0.049469 -0.088202 0.047934 -0.066908 0.0032665 0.073279

Pirox. 0.18788 -0.15044 0.16616 -0.090185 -0.35198 -0.46055 0.040765 0.13061 -0.2095 -0.30091

Anf. -0.031583 0.026004 -0.069608 -0.087596 0.067373 -0.23208 0.00781 0.0088244 -0.14386 0.055938

Oliv. 0.01805 -0.029456 -0.027892 0.082766 0.18686 -0.14458 -0.18299 -0.13052 0.4948 -0.0060264

Hornb. -0.25546 -0.4722 0.51666 -0.33548 -0.11857 0.19382 0.087068 0.13777 0.099226 0.23165

Micr 0.28272 0.30189 0.25938 -0.29392 0.12448 0.54237 0.052492 -0.24885 0.03274 -0.07344

Plg. Zon. 0.031467 -0.00099207 0.010522 0.040313 0.019981 -0.015533 0.12543 0.0065457 0.037916 0.032378

M. Op. 0.072514 0.15346 0.036428 -0.10661 -0.03651 0.064007 0.042378 0.041537 -0.026642 0.058644

Plag. Seric. 0.075607 0.019705 -0.13172 0.091339 -0.09521 0.079227 0.18855 0.045815 0.015984 0.050367

Pla. Alb. 0.063154 0.16654 0.29308 0.11444 0.36936 -0.053586 -0.13698 0.16093 -0.32629 -0.25537

Pert. -0.23593 0.2704 0.0066985 -0.15409 -0.10647 -0.035323 0.25192 0.1256 0.22312 0.17577

R. Volc. 0.36213 0.29178 -0.081284 -0.19333 -0.34791 -0.059565 -0.3811 0.23583 -0.038397 0.39507

Vc.1 -0.11152 0.1209 -0.13426 0.16614 -0.017711 0.1208 0.18289 0.16766 0.028882 -0.054396

Vc. 2 0.10995 -0.0024048 -0.069412 0.094412 -0.0016312 0.079191 0.17397 0.035523 -0.013348 0.075739

Bas. 0.055515 -0.04239 -0.034621 -0.048303 -0.11691 0.0169 -0.035139 0.097592 0.078323 0.061064

Dac. -0.20163 0.21953 -0.071449 -0.016331 0.13739 0.013081 -0.044598 -0.31616 -0.37989 0.25252

Riol. -0.18121 0.094398 0.011999 0.0030861 0.065908 0.0049495 0.068637 0.073149 -0.12664 -0.087832

Andes. 0.00045308 -0.049099 0.058223 -0.11766 -0.062612 0.01698 0.0015857 0.075291 -0.044088 -0.033654

Ignim. 0.059056 -0.0051327 -0.052429 0.049899 0.007054 0.056811 0.12823 0.042537 0.0067945 0.052023

Estruc. Esf. 0.0066349 -0.04466 -0.072845 0.33922 -0.31043 0.34571 -0.36526 0.10839 0.075881 -0.10086

Vitro -0.22323 -0.16887 0.1495 0.4313 -0.24626 0.10386 -0.15184 -0.33539 -0.21509 0.32595

R. Gran 0.067403 -0.011343 -0.033645 0.018439 -0.050661 0.017092 0.11421 0.01663 0.011748 0.034248

R. Met. -0.020166 -0.10595 -0.055571 0.12834 0.095319 0.011751 0.27813 0.0058323 -0.0016273 -0.032648

Aren. 0.33552 -0.15418 -0.058845 -0.13713 0.14123 -0.23411 0.11439 -0.28983 -0.029982 0.41019

Cuarc. 0.48492 -0.2536 0.05116 0.22491 0.08779 0.17186 0.083705 0.06938 -0.051499 -0.024482

Gneiss 0.01805 -0.029456 -0.027892 0.082766 0.18686 -0.14458 -0.18299 -0.13052 0.4948 -0.0060264

Filita -0.039253 0.027177 0.00099957 -0.012421 -0.022153 0.12708 0.087049 0.32558 0.08391 0.035213

Esquis. -0.21447 0.16402 -0.16446 -0.016 -0.076414 -0.074634 0.1404 0.10773 0.023663 0.13631

Piz. 0.056099 0.35527 0.58846 0.42275 0.059217 -0.23327 0.094218 0.17276 0.13749 0.24461

R. Carb. -0.069915 -0.21608 -0.15072 -0.02752 0.49157 0.076431 -0.27738 0.4839 -0.14073 0.31378

Frag. Lit. Pelitici 0.072732 -0.015543 -0.051441 0.072457 -0.0049174 0.036849 0.14395 0.042093 -0.0058935 0.05987

Met. Muy bajoo grado 0.05134 -0.010971 -0.036311 0.051146 -0.0034711 0.026011 0.10161 0.029713 -0.0041601 0.042261

Ti. Mol. 0.08241 -0.014557 -0.034748 0.04929 -0.0085258 0.04066 0.15393 0.029532 0.0059291 0.064434



PC 31 PC 32 PC 33 PC 34 PC 35 PC 36 PC 37 PC 38 PC 39 PC 40 PC 41

Matriz 0.021293 0.058016 0.054022 0.0168 -0.015375 0.00227 0.0088267 0.0026159 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

Cav. 0.035472 0.058576 0.049684 0.025028 -0.019888 0.0037595 0.009719 0.0021905 - 0,00000 - 0,00000 0,00000

Cz 0.028006 0.058344 0.04495 0.023293 -0.012913 -0.0046621 0.008993 0.0046641 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

Plag 0.019388 0.046247 0.055978 -0.00033083 -0.022351 0.0072948 0.0076052 0.0023441 - 0,00000 - 0,00000 0,00000

Biot. 0.023793 0.053025 0.057668 0.020896 -0.022234 -0.027379 0.015968 0.01096 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

Musc 0.01395 0.079699 0.056819 0.0049035 -0.019091 0.011052 0.018664 0.0059459 - 0,00000 - 0,00000 0,00000

Clo. 0,00000 0,00000 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000 0,00000 - 0,00000 0.33131 0.94267 0.039989

Cz. Zon 0.016886 0.02557 0.0082099 -0.028255 -0.013777 - 0,70976 -0.0099644 0.0032078 - 0,00000 0,00000 0,00000

Gran. Arc. 0.044858 -0.060693 0.062458 -0.030944 0.059648 0.018678 -0.033934 0.040598 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

Pirox. -0.1953 0.4458 -0.01278 -0.10228 0.18977 -0.25278 0.12641 0.14476 0,00000 0,00000 - 0,00000

Anf. -0.18533 -0.0078114 0.27331 0.63664 0.071716 -0.043729 -0.60571 0.058584 - 0,00000 0,00000 - 0,00000

Oliv. -0.011109 0.32996 0.14463 0.011941 -0.0064188 0.083475 0.015505 0.020214 0.0026515 0.029039 -0.70651

Hornb. 0.11074 0.042052 0.30561 0.02961 -0.14463 0.066201 0.021336 -0.00052179 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

Micr -0.1976 0.24549 -0.13559 0.16356 0.1525 -0.20569 0.0083767 0.066371 0,00000 0,00000 - 0,00000

Plg. Zon. 0.051178 -0.009689 0.034302 0.016425 -0.020039 0.036452 -0.010997 -0.01146 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

M. Op. -0.029745 0.11424 0.044012 0.010226 -0.040508 0.043058 0.022877 0.018808 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

Plag. Seric. 0.04893 0.13933 0.069601 0.033392 -0.043304 0.035514 0.019183 0.003405 - 0,00000 - 0,00000 0,00000

Pla. Alb. 0.64682 0.18421 0.090049 0.099771 0.09443 0.15881 0.01251 -0.038195 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

Pert. 0.31608 0.13153 -0.1132 0.017499 0.11379 -0.29206 -0.11405 0.13701 - 0,00000 0,00000 - 0,00000

R. Volc. 0.096402 0.088848 0.047224 0.015281 -0.27999 0.2218 0.011221 -0.012205 - 0,00000 - 0,00000 0,00000

Vc.1 0.012505 0.18658 -0.0061495 0.029812 -0.15313 -0.084362 0.065566 -0.093397 - 0,00000 - 0,00000 0,00000

Vc. 2 0.029931 0.071884 0.057767 0.048626 -0.0076106 - 0,15137 0.0056945 0.00786 - 0,00000 0,00000 - 0,00000

Bas. 0.014079 0.036127 0.059859 0.073815 0.40098 -0.094113 0.037361 -0.87683 - 0,00000 0,00000 0,00000

Dac. -0.16004 0.179 0.51883 -0.45504 0.095358 -0.014636 -0.045876 -0.042821 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

Riol. -0.32326 0.054045 0.11988 0.43264 -0.055235 0.35949 0.57884 -0.018907 0,00000 - 0,00000 0,00000

Andes. -0.011273 0.14913 0.078412 -0.074441 -0.044708 -0.010999 0.034604 0.037037 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

Ignim. 0.028757 0.047583 0.069003 0.0189 -0.023163 0.0020802 0.010279 0.0027855 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

Estruc. Esf. 0.094351 -0.16959 0.40503 0.13576 0.31789 -0.26891 0.1404 0.27999 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

Vitro 0.046271 0.35439 -0.40337 0.17986 0.034626 0.099417 -0.086154 -0.020602 0,00000 0,00000 0,00000

R. Gran -0.0044136 0.057866 0.092159 -0.0074357 -0.03516 0.01715 0.0080401 0.0097672 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

R. Met. -0.0018542 0.045217 0.10092 -0.018483 0.044468 -0.06131 0.01898 0.014562 - 0,00000 0,00000 - 0,00000

Aren. 0.19215 -0.18944 -0.0314 0.13771 0.36506 -0.014634 0.34072 0.17701 0,00000 - 0,00000 0,00000

Cuarc. -0.073274 0.043153 0.088895 -0.073036 -0.17116 0.069837 -0.18041 -0.071874 - 0,00000 0,00000 0,00000

Gneiss -0.011109 0.32996 0.14463 0.011941 -0.0064188 0.083475 0.015505 0.020214 -0.0026515 -0.029039 0.70651

Filita -0.15884 0.046913 -0.1233 -0.21074 0.57598 0.58052 -0.22726 0.20357 - 0,00000 0,00000 - 0,00000

Esquis. 0.13063 0.090945 0.050159 0.081365 0.044637 -0.036216 0.13956 0.043393 - 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

Piz. -0.25782 -0.23579 0.028886 -0.054344 -0.0034969 -0.13698 0.03168 -0.031727 0,00000 0,00000 - 0,00000

R. Carb. -0.20085 0.15398 -0.19784 -0.014494 0.024298 -0.3376 0.083353 0.066425 0,00000 - 0,00000 - 0,00000

Frag. Lit. Pelitici 0.025088 0.070651 0.060659 0.013562 -0.020777 -0.0012304 0.011427 0.0074591 0.54411 -0.19099 -0.0058079
Met. Muy bajoo

grado 0.017709 0.049872 0.042818 0.0095733 -0.014666 -0.0008685 0.0080664 0.0052653 -0.77082 0.27056 0.0082278

Ti. Mol. 0.028965 0.091618 0.019793 0.043215 -0.050027 0.012094 -0.00030052 0.044908 - 0,00000 0,00000 - 0,00000





Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-1

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Descripción del fragmento: borde negro pulido. Forma: Escudilla.

Observaciones:  En la pared interna se observa un aplique de tratamiento superficial (engobe), 

aunque en la parte externa éste puede haber sido eliminado en el proceso de elaboración del corte

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica, compuesta por laminillas de biotita y algunas 

muscovitas. De apariencia compacta

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a gránulos

Color de la matriz: anaranjado
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-2

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas

Descripción del fragmento: Borde negro con manchas rojas pulido. Forma: Plato.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica conformada por laminillas de biotita. De apariencia 

compacta.

Color de la matriz: anaranjado

Observaciones: Se observa la aplicación de un tratamiento superficial en ambas superficies. Es ente 

engobe no se observa la presencia de micas. Podría ser otro tipo de arcilla.

Descripción petrográfica 

Orientación de las inclusiones: cierta orientación

Distribución de las inclusiones: pobre
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-3

Color de la matriz: anaranjada

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: poco orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas

Descripción petrográfica 

Observaciones: se observa tratamiento superficial

Estructura de la matriz: microgranosa. Se observan inclusiones de cuarzo y plagioclasas y algunas 

muscovitas. La pasta se presenta bastante compacta, con cavidades heterogéneas.

Descripción del fragmento: Borde evertido color negro exterior, rojo interior pulido. Forma: Olla 

con cuello.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-4

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: orientadas en algunos sectores.

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas

Descripción petrográfica 

Color de la matriz: anaranjado oscuro

Observaciones:  se observa tratamiento superficial. Es una pasta bastante compacta.

Estructura de la matriz: Pseudolepidoblástica y algo microgranosa, con láminas grande de biotita, 

bastante cuarzo y plagioclasa.

Descripción del fragmento: borde evertido rojo pulido. Forma: Botella.

3
2

,2
2

%
 

5
,8

6
%

 

3
3

,4
7

%
 

4
,1

8
%

 

0
,8

4
%

 

3
,1

4
%

 

1
3

,3
9

%
 

3
,5

6
%

 

2
,3

0
%

 

1
,0

5
%

 

404



Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-5

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Observaciones: pasta bastante compacta con escasa cavidades que adoptan hábitos alargados en su 

mayoría orientados verticalmente. Se observa tratamiento de superficie.

Color de la matriz: anaranjado muy oscuro.

Descripción petrográfica 

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa, conformada por laminillas de 

biotita, algunos cuarzos y plagioclasas.

Descripción del fragmento: Borde negro pulido. Forma: Escudilla.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-6

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas

Observaciones: pasta bastante compacta, con pocas cavidades, se observa engobe en las superficies.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa, formada por láminas de biotita y 

muscovita, estas últimas de mayor tamaño, además de cuarzo y plagioclasas.

Descripción petrográfica 

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Color de la matriz: anaranjado oscuro

Distribución de las inclusiones: pobre.

Descripción del fragmento: Borde negro pulido con aplicación de mamelón. Forma: Botella.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-7

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica 

Descripción del fragmento: Borde evertido marrón/rojizo pulido. Forma: Escudilla.

Estructura de la matriz: pseudo lepdoblástica conformada por finas laminillas de biotita.

Color de la matriz: anaranjado claro

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Observaciones: pasta compacta, con pocas cavidades. Se observa engobe superficial
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-8

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas

Descripción petrográfica

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Estructura bimodal: si

Descripción del fragmento: borde marrón-rojizo pulido. Forma: Plato.

Estructura de la matriz: pseudo lepidoblástica, conformada por finas láminas de biotita y algunos 

cuarzos.

Color de la matriz: naranja oscuro.

Observaciones: es una pasta compacta con pocas cavidades pequeñas y amorfas. Se observa engobe 

superficial.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-9

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a gránulos.

Descripción petrográfica

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción del fragmento: Borde evertido ordinario. Forma:  Olla con cuello.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y microgranosa, formada por laminillas de biotita y 

cuarzo.

Color de la matriz: anaranjado

Observaciones:  pasta bastante compacta, con pocas cavidades, pero con bastante inclusiones. De 

naturaleza muy similar  alas pasta de fragmentos pulidos.

2
8

,2
6

%
 

3
,6

1
%

 

3
4

,3
8

%
 

4
,4

0
%

 

1
2

,4
0

%
 

4
,8

7
%

 

2
,5

1
%

 

0
,9

4
%

 

8
,3

2
%

 

0
,3

1
%

 

409



Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-10

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica 

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción del fragmento: Cuello evertido ordinario Forma: Olla con cuello.

Estructura de la matriz: pseudo lepidoblástica y algo microgranosa, compuesta por laminillas de 

biotita, además de cuarzo y plagioclasa.

Color de la matriz: anaranjado oscuro

Observaciones: pasta bastante compacta, con pocas cavidades, pero bastantes inclusiones de tamaños 

muy variados.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-11

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a gránulos.

Observaciones:  de aspecto compacto, con pocas cavidades de tamaños y formas variables. Así como 

también las inclusiones son de formas y tamaños heterogéneos.

Descripción petrográfica 

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción del fragmento: Fragmento de cuerpo ordinario. Forma: Indeterminada.

Estructura de la matriz: microgranosa y pseudolepidoblástica, conformada por laminillas de biotita 

y muscovita, cuarzo y plagioclasa.

Color de la matriz: anaranjado claro
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-12

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a gránulos.

Descripción del fragmento: fragmento de asa ordinario. Forma: Olla con cuello

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y microgranosa con láminas de biotita y muscovita de 

mayor tamaño.

Color de la matriz:  anaranjado

Observaciones:  es una pasta compacta, con escasa cavidades y muchas inclusiones de formas y 

tamaños variables. Las láminas de biotitas parecen de mayor tamaño que en otros casos.

Descripción petrográfica 

Orientación de las inclusiones: no orientada

Distribución de las inclusiones: pobre
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-13

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a guijarros

Descripción petrográfica 

Orientación de las inclusiones: sin orientación

Distribución de las inclusiones:  pobre

Descripción del fragmento: borde evertido negro pulido. Forma: Olla con cuello.

Estructura de la matriz: pseudo lepidoblástica y poco microgranosa, compuesta por pequeñas 

láminas de biotitas,  además presenta plagioclasas y cuarzo.

Color de la matriz:  anaranjado oscuro.

Observaciones: es una pasta bastante compacta con pocas cavidades, de formas y tamaños variables, 

al igual que las inclusiones. Se distinguen tratamientos superficiales, como engobe en ambas 

superficies.

3
0

,1
7

%
 

1
,8

3
%

 

4
1

,1
7

%
 

7
,3

3
%

 

4
,0

0
%

 

1
0

,0
0

%
 

1
,3

3
%

 

0
,8

3
%

 

3
,3

3
%

 

413



Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-14

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Descripción del fragmento: borde negro exterior marrón interior pulido. Forma: Plato.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa conformada por pequeñas 

laminillas de biotita, además de cuarzo y plagioclasa.

Color de la matriz: anaranjado oscuro heterogéneo

Descripción petrográfica

Orientación de las inclusiones: orientación de las láminas en algunos sectores.

Distribución de las inclusiones: pobre

Observaciones: es una basta bastante compacta, con pocas cavidades de formas y tamaños variables. 

Se observan tratamientos superficiales de engobe en amas superficies.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-15

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo negro pulido. Forma: Indeterminada.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica conformada por láminas de mica, además de cuarzo y 

plagioclasa

Color de la matriz: rojo oscuro

Distribución de las inclusiones:  pobre

Observaciones: se observa una capa en la superficie externa de otro tipo de arcilla más fina. Muchas 

de las rocas graníticas observadas muestran en su descomposición feldespatos alterados.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-16

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas finas a arenas muy gruesas.

Orientación de las inclusiones:  no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica

Observaciones: se observa en la superficie una capa de matriz y estructura diferente, que se 

corresponde al engobe de las superficies.

Estructura de la matriz:  pseudolepidoblástica y algo micrigranosa con laminillas de muscovita y 

biotita.

Color de la matriz: rojo oscuro

Descripción del fragmento: fragmento de borde y asa, negro pulido. Forma: Olla con cuello
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-17

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones:  algo orientadas

Distribución de las inclusiones:  pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica

Color de la matriz: marrón heterogéneo

Descripción del fragmento: fragmento de borde de cocción reductora en el exterior y oxidante en el 

interior. Forma:  Olla con cuello

Observaciones: se observa engobe en ambas superficies.

Estructura de la matriz: Pseudolepidoblástica con laminillas de biota y muscovita
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-18

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobres

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Color de la matriz: rojo muy oscuro

Descripción petrográfica

Observaciones: 

Descripción del fragmento: fragmento de borde negro pulido, con aplique al pastillaje. Forma: 

Cuenco

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y microgranosa, con laminillas de 

muscovita y biotita, además de inclusiones de cuarzo y plagioclasa.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-19

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa, conformada por laminillas de 

muscovita principalmente y como minerales accesorios presenta biotita y cuarzo.

Color de la matriz: rojo oscuro

Observaciones: 

Descripción petrográfica

Orientación de las inclusiones: no orientada

Distribución de las inclusiones:  pobre

Descripción del fragmento: fragmento rojo pulido de borde. Forma: Escudilla.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-20

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas gruesas a arenas muy gruesas.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástca y microgranosa, formada por laminillas de biotita y 

muscovita, además de cuarzo.

Color de la matriz: anaranjado oscuro

Observaciones: 

Descripción del fragmento: fragmento marrón pulido de borde. Forma: Escudilla.

Orientación de las inclusiones:  no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-21

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas gruesas.

Observaciones: 

Estructura de la matriz: microgranosa con pequeñas inclusiones de cuarzo.

Descripción del fragmento: Fragmento gris pulido en líneas, con el exterior descascarado. 

(Excavación). Forma: Indeterminada.

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica

Color de la matriz: marrón oscuro
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-22

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Observaciones: Se observa en las superficies una capa diferente de arcilla, producto del engobe 

aplicado

Estructura de la matriz:  pseudolepidoblástica y microgranosa, con laminillas de mica y cuarzo.

Descripción del fragmento: borde rojo/marrón pulido con manchas de cocción. Forma: Escudilla.

Descripción petrográfica

Color de la matriz:  anaranjado oscuro

3
4

,9
4

%
 

5
,2

0
%

 

4
5

,5
4

%
 

5
,5

8
%

 

0
,3

7
%

 

1
,4

9
%

 

1
,4

9
%

 

1
,8

6
%

 

0
,5

6
%

 

0
,3

7
%

 

1
,6

7
%

 

0
,9

3
%

 

422



Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-23

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Observaciones: 

Descripción del fragmento: borde rojo pulido. Forma: Botella.

Estructura de la matriz:  pseudolepidoblástica y muy poco microgranosa con laminillas de biotita y 

muscovita, además de algunas inclusiones de cuarzo.

Color de la matriz: anaranjado

Descripción petrográfica

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-24

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Color de la matriz: 

Observaciones: Se observa el engobe en ambas superficies.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas gruesas.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y microgranosa, conformada por laminillas de 

muscovita y cuarzo.

Descripción petrográfica

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Descripción del fragmento: borde evertido rojo pulido. Forma:  Olla con cuello.

Distribución de las inclusiones: pobre

Estructura bimodal: si
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-25

Color de la matriz: anaranjado

Estructura bimodal: si 

Orientación de las inclusiones: se observa cierta orientación

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a gránulos.

Descripción petrográfica

Observaciones: 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica conformada por laminillas de biotita y muscovita.

Descripción del fragmento: fragmento ordinario de cuerpo sin decoración (excavación). Forma: 

Indeterminada.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-26

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a gránulos.

Orientación de las inclusiones: sin orientación

Color de la matriz: anaranjado

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica

Descripción del fragmento: fragmento de borde  pojo pulido, de forma abierta y con orificio de 

mantención. Forma:  Olla con cuello.

Observaciones: 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica conformada por laminillas de biotita y muscovita.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-27

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a guijarros.

Observaciones: 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa, formada por 

láminas de muscovita y biotita, y algunas inclusiones de cuarzo y plagioclasa.

Descripción del fragmento: borde sin decoración, de perfil abierto. Fomra: Olla con cuello.

Distribución de las inclusiones: Pobre

Descripción petrográfica

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Color de la matriz: anaranjado
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-28

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: orientadas en algunos sectores.

Distribución de las inclusiones: buena

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Observaciones: 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con finas láminas de biotita y algunos cuarzos.

Descripción del fragmento: fragmento de borde evertido con engobe negro en ambas superficies. 

Forma: Olla con cuello.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-29

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones:  pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Observaciones: se observa al microscopio tratamientos superficiales con otro tipo de arcilla.

Descripción del fragmento: fragmento de borde evertido con engobe. Negro pulido Forma: Olla con 

cuello.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con finas laminillas de micas, y algo microgranosa.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica

Color de la matriz: Marrón heterogéneo.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-30

Estructura 

de la matriz: 

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración de color gris. Superficie externa 

posiblemente sometida al calor.  Forma: Indeterminada.

Descripción petrográfica

Color de la matriz:  anaranjado oscuro heterogéneo.

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones:  muy pobre.

Observaciones: 
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-31

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con láminas de biotita, y muy poco microgranosa.

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limo grueso a arenas muy gruesas.

Color de la matriz: marró heterogéneo.

Orientación de las inclusiones: poco orientadas

Distribución de las inclusiones: muy pobre.

Observaciones: 

Descripción del fragmento: fragmento de borde y cuerpo con engobe. Negro Pulido. Forma:  

Cuenco.

Descripción petrográfica
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-32

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limo grueso a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica

Color de la matriz: marrón heterogéneo.

Orientación de las inclusiones: algo orientadas en sectores.

Distribución de las inclusiones: muy pobre

Observaciones: se distingue al microscopio tratamientos de superficies con otro tipo de arcilla.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástca con laminillas de biotita y muy poco microgranosa.

Descripción del fragmento: fragmento de borde evertido con engobe en ambas superficies. Negro 

pulido. Forma: Olla con cuello.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-33

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a gránulos.

Descripción petrográfica

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con láminas de biotita.

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo negro pulido con evidencia de exposición al fuego 

o al calor. Forma: Indeterminada.

Distribución de las inclusiones: pobre.

Observaciones:  se observan sectores con menos inclusiones, tal vez como resultado de un amasado 

pobre.

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo.

Orientación de las inclusiones: muy poco orientadas.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-34

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: orientadas.

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas gruesas.

Descripción petrográfica

Color de la matriz:  anaranjado heterogéneo.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con laminillas de biotita y muy poco microgranosa 

con inclusiones de cuarzo.

Observaciones: el corte se presenta un poco "volado", seguramente resultado de la preparación del 

mismo.

Descripción del fragmento: fragmento de cuello y borde restringido y evertido. Engobe en ambas 

superficies. Rojo heterogéneo. Forma: Botella.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-35

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a gránulos.

Descripción petrográfica

Color de la matriz: anaranjado oscuro heterogéneo.

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: buena

Observaciones: se observa al microscopio tratamiento de las superficies.

Descripción del fragmento: fragmento de borde evertido. Engobe en ambas superficies. Negro 

exterior rojo interior pulido. Forma: Olla con cuello.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-36

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Estructura de la matriz:  pseudolepidoblástica y algo microgranosa con mucha biotita.

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo y borde alisado con rastros de instrumento de 

cocción reductora. Forma: Tinaja.

Color de la matriz: anaranjado intenso.

Distribución de las inclusiones: buena

Observaciones: 

Descripción petrográfica

Orientación de las inclusiones: no orientadas
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-37

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas gruesas.

Descripción petrográfica

Color de la matriz: rojo en el interior y marrón en el exterior.

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: buena

Observaciones:  se destaca la baja cantidad de cavidades pero alta densidad de inclusiones.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa.

Descripción del fragmento: fragmento de borde y cuerpo con decoración incisa, de cocción 

reductora. Condorhuasi Rio Diablo. Forma: Indeterminada.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-38

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Observaciones: 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa con inclusiones de cuarzo y 

plagioclasas.

Descripción petrográfica

Color de la matriz: anaranjado homogéneo.

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo con engobe. Rojo pulido con algunas machas de 

cocción. Forma: Indeterminada.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-39

Estructura bimodal: si.

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Estructura de la matriz: bastante criptofilitosa aunque se observan biotitas y cuarzos.

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo con decoración de líneas excisas gris muy pulido. 

Forma: Indeterminada.

Descripción petrográfica

Color de la matriz: anaranjado/marrón heterogéneo.

Orientación de las inclusiones: algo orientadas en algunos sectores

Distribución de las inclusiones: pobre

Observaciones: 
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-40

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica

Descripción del fragmento: fragmento de cuello, con superficie engobado muy descascarado, 

prácticamente se perdió todo el mismo. Forma: Tinaja.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa

Color de la matriz: marrón/anaranjado heterogéneo

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Observaciones: 
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-41

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica

Descripción del fragmento: fragmentos de cuerpo de cocción oxidante incompleta, con rastros de 

hollín en el exterior. Forma: Olla sin cuello.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con finas laminillas de biotita.

Color de la matriz:  anaranjado intenso heterogéneo.

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: buena

Observaciones: 
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-42

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, asa y borde con engobe pulido de color negro. 

Forma: Taza.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástca y algo microgranosa.

Color de la matriz: marrón homogéneo

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones:  pobre

Observaciones: Se observa al microscopio el tratamiento superficial.
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Anexos-Las Escondidas

Sitio: Las Escondidas Corte: LE-43

Estructura bimodal: si

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas finas a gránulos.

Descripción petrográfica

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, con engobe negro pulido.                             

Forma: Olla con cuello.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con láminas de biotita y muscovita.

Color de la matriz:  morrón homogéneo

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Observaciones: Se observa al microscopio el tratamiento superficial.
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Observaciones: se observa tratamiento superficial

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Distribución de las inclusiones: pobre

Corte: CCH.1

Descripción petrográfica 

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo con engobe en la parte exterior. Rojo pulido. 

Forma: 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica conformada por finas láminas de biotita.

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas finas a gránulos de grava
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción petrográfica 

Corte:  CCH.2

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración, superficie externa descascarándose. 

Forma: 

Estructura de la matriz: Pseudolepidoblástica y algo microgranosa. Compuesta por biotitas y 

cuarzo.

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limo grueso a gránulos de grava
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Observaciones: se distingue tratamiento superficial

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción petrográfica 

Corte:  CCH.3

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, engobe en ambas superficies. Rojo no uniforme 

pulido. Forma: 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa. Compuesta por pequeñas 

laminillas de biotita y algunos cuarzos.

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limos gruesos a gránulos
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Observaciones: se distingue tratamiento superficial

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Color de la matriz:  marrón/anaranjado muy oscuro homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no se observa

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica 

Corte:  CCH.4

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, con engobe en ambas superficies. Rojo pulido. 

Forma: indeterminada

Estructura de la matriz: bastante criptofilitosa

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limos gruesos a gránulos
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Observaciones: se distingue tratamiento superficial

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción petrográfica 

Corte:  CCH.5

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, engobe en la superficie externa. Rojo pulido. 

Forma: 

Estructura de la matriz: fluidal y algo pseudolepidoblástica.

Color de la matriz:  anaranjado heterogéneo con bastante homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a arenas muy gruesas.
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Observaciones:  se distingue tratamiento superficial en un lado.

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica 

Corte:  CCH.6

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración. Engobe descascarado en la 

superficie externa. Negro pulido. Forma: 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica conformada por pequeñas laminillas de mica

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a gránulos.
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Observaciones: se observa tratamiento superficial en una superficie.

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Distribución de las inclusiones: pobre

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica conformada por laminillas de mica.

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientado

Descripción petrográfica 

Corte:  CCH.7

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, engobe en superficie externa. Negro pulido. 

Forma: 

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limo grueso a arenas finas.
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Observaciones: se observa tratamiento superficial

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Color de la matriz: roja heterogénea.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientado

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica 

Corte:  CCH.8

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración. Cocción oxidante incompleta. 

Forma: 

Estructura de la matriz: criptofilitosa y pseudolepidoblástica.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a arenas gruesas
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Distribución de las inclusiones: buena

Descripción petrográfica 

Corte:  CCH.9

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, sin decoración. Superficie externa color marrón, 

interna gris. Forma: 

Estructura de la matriz: algo microgranosa y pseudolepidoblástica

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a gránulos
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración. Cocción oxidante incompleta. 

Forma: 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica conformada por laminillas de mica.

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo

Estructura bimodal: si

    

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica 

Corte:  CCH.10

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limos grueso a arenas muy finas.
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración, cocción reductora incompleta. 

Forma: indeterminada

Estructura de la matriz: microgranosa y algo pseudolepidoblástica, con pequeñas inclusiones de 

cuarzo y laminillas de mica.

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: poco orientadas

Distribución de las inclusiones: muy pobre

Descripción petrográfica 

Corte:  CCH.11

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a gránulos.
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Observaciones: en algunos sectores el corte está fuera de espesor

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: buena

Corte:  CCH.12

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo con engobe en ambas superficies. Negro pulido. 

Forma: indeterminada

Estructura de la matriz: microgranosa y algo pseudolepidoblástica, compuesta por pequeñas 

inclusiones de cuarzo y laminillas de mica.

Color de la matriz: rojo/naranja heterogéneo

Estructura bimodal: si

Descripción petrográfica 

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a arenas muy gruesas.
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientado

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica 

Corte:  CCH.13

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, sin decoración. Cocción oxidante. Forma: 

indeterminada.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa con laminillas de muscovita y 

biotita. Con mucho hierro

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm):desde arenas muy finas a arenas muy gruesas.
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Color de la matriz:  marrón homogéneo

Estructura bimodal: si

Distribución de las inclusiones:  pobre

Descripción petrográfica 

Corte:  CCH.14

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, con engobe en la superficie externa. Negro pulido. 

Forma: indeterminada

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa, con laminillas de mica y 

pequeñas inclusiones de cuarzo.

Orientación de las inclusiones: no orientadas. En algunos sectores se observa una leve orientación.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limo medio s a arenas muy finas
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Anexos - Casa Chávez Montículos

Sitio: Casa Chávez Montículos

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Estructura bimodal: Si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: buena

Descripción petrográfica 

Corte:  CCH.15

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, sin decoración. Superficie externa tiznada. 

Forma: indeterminada

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con laminillas de biotita y muscovita.

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limo grueso a arenas finas.
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Anexos - Cueva Salamanca 1

Sitio: Cueva Salamanca 1 Corte: CS1.1

Color de la matriz: Rojo intenso heterogéneo.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Observaciones: 

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limos medios a gránulos

Descripción petrográfica

Descripción del fragmento: Fragmento de borde y cuello. Forma: vasija cerrada, tipo jarro.

Estructura de la matriz: criptofilitosa con cuarzo y micas. En algunos sectores se vuelve 

pseudolepidoblástica.
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Anexos - Cueva Salamanca 1

Sitio: Cueva Salamanca 1

Observaciones: 

Porcentajes matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Color de la matriz: anaranjado homogéneo.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limos gruesos a arenas gruesas.

Descripción petrográfica 

Corte: CS1.2

Descripción del fragmento: fragmento de borde sin decoración con cocción oxidante incompleta. 

Forma: puco. 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa, con laminillas de mica y 

pequeñas inclusiones de cuarzo.
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Anexos - Cueva Salamanca 1

Descripción petrográfica 

Sitio: Cueva Salamanca 1 Corte: CS1.3

Color de la matriz:  rojo-anaranjado heterogéneo.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientado

Distribución de las inclusiones: buena

Observaciones: 

Porcentajes matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a gránulos.

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, sin decoración . Forma: Indeterminada

Estructura de la matriz:  microgranosa, aunque se observan algunas láminas de mica.
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Anexos - Cueva Salamanca 1

Descripción petrográfica 

Sitio: Cueva Salamanca 1 Corte: CS1.4

Color de la matriz: marrón muy oscuro homogéneo.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: buena

Distribución de las inclusiones: algo orientada.

Observaciones: 

Porcentajes matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a arenas muy gruesas

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sIn decoración. De cocción reductora. Forma: 

indeterminada. 

Estructura de la matriz: criptofilitosa y algo microgranosa

2
5

,2
0

%
 

6
,8

4
%

 

4
3

,3
6

%
 

7
,0

3
%

 

5
,2

7
%

 

6
,2

5
%

 

0
,3

9
%

 

0
,3

9
%

 

0
,5

9
%

 

2
,5

4
%

 

1
,3

7
%

 

0
,7

8
%

 

462



Anexos - Cueva Salamanca 1

Sitio: Cueva Salamanca 1

Observaciones: 

Porcentajes matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limos medios a gránulos.

Orientación de las inclusiones: algo orientado

Distribución de las inclusiones: muy pobre

Descripción petrográfica 

Corte: CS1.14

Estructura bimodal: si

Color de la matriz:  anaranjado heterogéneo.

Descripción del fragmento:  fragmento de cuerpo pulido en la superficie externa. De color 

gris/marrón. Forma: Indeterminada. 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con láminas de biotita.
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Anexos - Cueva Salamanca 1

Sitio: Cueva Salamanca 1

Observaciones: 

Porcentajes matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limos gruesos a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica 

Corte: CS1.15

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, no decorado con cocción reductora en el exterior y 

oxidante en el exterior. Forma: indeterminada.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa.

Color de la matriz: anaranjado oscuro heterogéneo.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas 

Distribución de las inclusiones: buena
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Anexos - Cueva Salamanca 1

Sitio: Cueva Salamanca 1

Observaciones: 

Porcentajes matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: sin orientación.

Distribución de las inclusiones:  pobre

Descripción petrográfica 

Corte: CS1.17

Descripción del fragmento:  fragmento de cuerpo, no decorado, alisado.       Forma: indeterminada.

Estructura de la matriz: microgranosa con inclusiones de cuarzo y plagioclasa. También se 

observan algunas micas.

Color de la matriz: marrón muy oscuro.
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Anexos - Cueva Salamanca 1

Sitio: Cueva Salamanca 1

Observaciones: 

Porcentajes matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limos gruesos a arenas muy gruesas.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástca y algo microgranosa compuesta principalmente por 

lamnillas de mica.

Color de la matriz:  anaranjado heterogéneo.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica 

Corte: CS1.18

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo no decorado. Cocción oxidante incompleta con 

manchas. Forma: indeterminada. 
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Anexos - Cueva Salamanca 1

Sitio: Cueva Salamanca 1

Observaciones: 

Porcentajes matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limos gruesos a gránulos.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica 

Corte: CS1.27

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo no decorado, cocción oxidante incompleta. 

Presenta el exterior negro tiznado.  Forma: indeterminada. 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con laminillas de biotita y algo microgranosa.

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo.
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Anexos - Cueva Salamanca 1

Sitio: Cueva Salamanca 1

Observaciones: 

Porcentajes matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limos gruesos a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica 

Corte: CS1.28

Descripción del fragmento:  fragmento de cuerpo sin decoración, de color marros oscuro, de 

superficie exterior rojiza alisada. Forma: indeterminada.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con láminas de biotita, aunque también se observa 

algo micrigranosa.

Color de la matriz:  anaranjado heterogéneo.

Orientación de las inclusiones: algo orientado.

Distribución de las inclusiones: pobre.

Estructura bimodal: si
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-1

Porcentajes de las inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Orientación de las inclusiones: No orientado

Distribución de las inclusiones: Pobre

Descripción petrográfica 

Estructura de la matriz: Microgranosa con cristaloclastos de cuarzo y plagioclasa.

Color de la matriz: Rojo oscuro

Estructura bimodal: si

Descripción del fragmento:  Fragmento de cuerpo, decorado con pintura negra sobre engobe rojo. 

Froma: olla con cuello.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-3

Porcentajes de las inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica 

Estructura de la matriz: Microgranosa con cristaloclastos de cuarzo.

Descripción del fragmento: Fragmento de cuerpo sin decoración con engobe rojo muy oscuro. Con 

apariencia muy granular y muchas inclusiones. Forma: olla con cuello.

Color de la matriz: Gris muy oscuro

Estructura bimodal: Si

Orientación de las inclusiones: No orientado

Distribución de las inclusiones:  Pobre
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-4

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limo grueso a arenas gruesas.

Color de la matriz: Anaranjado oscuro homogéneo

Estructura bimodal: si

Descripción petrográfica 

Descripción del fragmento: fragmento de borde muy robusto con una decoración de pintura roja y 

negra desleída. Forma: Olla con cuello.

Estructura de la matriz: microgranosa

Distribución de las inclusiones: Pobre 

Orientación de las inclusiones: No orientadas
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-5

Color de la matriz: rojo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientada

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de las inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas gruesas a guijarros.

Descripción petrográfica

Estructura de la matriz: fluidal y algo microgranosa con inclusiones de cuarzo y plagioclasa.

Descripción del fragmento: Fragmento de cuerpo, sin decoración. De color naranja fuerte. Forma: 

indeterminada
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-6

Color de la matriz: rojo oscuro

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: sin orientación

Distribución de las inclusiones: muy pobre

Porcentajes de las inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de lmo grueso a gránulos.

Descripción petrográfica 

Descripción del fragmento: Fragmento de borde recto, sin decoración, de color gris. Forma: olla sin 

cuello.

Estructura de la matriz: microgranosa, con cristaloclastos de cuarzo.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-7

Porcentajes de las inclusiones no plásticas:

Descripción del fragmento: fragmento de borde sin decoración, posiblemente puco de color naranja. 

Forma: olla sin cuello.

Estructura bimodal: si

Color de la matriz: castaño oscuro homogéneo

Distribución de las inclusiones: pobre

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy fias a gránulos.

Orientación de las inclusiones: no orientado

Descripción petrográfica 

Estructura de la matriz: microgranosa con inclusiones de cuarzo y algunas laminillas de biotita.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-8

Porcentajes de las inclusiones no plásticas:

Distribución de las inclusiones:  pobre

Orientación de las inclusiones: poco orientadas

Estructura bimodal: si

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración, de cocción oxidante. Forma: olla 

con cuello

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas medianas a gránulos.

Estructura de la matriz: microgranosa y algo pseudolepidoblásica, con pequeñas inclusiones de 

cuarzo y laminillas de biotita. 

Color de la matriz: naranja intenso homogéneo

Descripción petrográfica 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-9

Porcentajes de las inclusiones no plásticas y matriz:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas medianas a gránulos.

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con laminillas de muscovita, biotita y muy poco 

cuarzo.

Color de la matriz: pardo-naranja homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración de cocción reductora. Forma: olla 

con cuello
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-11

Color de la matriz: naranja oscuro

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: buena

Porcentajes de las inclusiones no plásticas:

Descripción del fragmento: fragmento de base, de cción oxidante y apariencia muy compacta. 

Forma: olla sin cuello

Estructura de la matriz: pseudolepdoblástica y algo microgranosa, con pequeñas inclusiones de 

cuarzo y laminillas de biotitas muy pequeñas.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limo grueso a arenas gruesas.

Observaciones: 

Descripción petrográfica 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-12

Porcentajes de las inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limo grueso a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica 

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración. Forma: olla sin cuello

Estructura de la matriz: microgranosa y pseudolepidoblástica, con critaloclsatos de cuarzo y 

plagioclasa.

Color de la matriz: naranja oscuro

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas en las superficies

Distribución de las inclusiones: pobre
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-13

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limo grueso a arenas medianas.

Estructura de la matriz: microgranosa y algo pseudolepidoblástica con cristaloclastos de cuarzo, 

muscovita y biotita.

Color de la matriz: anaranjado homogéneo

Estructura bimodal: si

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, con decoración tricolor (negro, bordó y crema) 

posiblemente Santa María. Forma: cuenco.

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-14

Color de la matriz: pardo heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: buena

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Observaciones: 

Descripción del fragmento: fragmento de borde everitdo y parte de gollete. Presenta en algunos 

sectores una posible pintura negra. Forma:  tinaja.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa con cristaloclastos de cuarzo y 

biotita. Muy compacta

Descripción petrográfica 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-15

Color de la matriz: anaranjado no homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: buena

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción petrográfica

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos medios a arenas muy gruesas.

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración, de cocción oxidante. Forma: olla 

sin cuello. VASIJA CONMICRORESTOS

Estructura de la matriz: microgranosa y algo pseudolepidoblástica con cristaloclastos de cuarzo y 

laminillas de biotita.

Observaciones: 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-16

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Estructura de la matriz: bastante criptofilitosa, aunque se observan biotita y cuarzos. En algunos 

lugares se concentran más cantidad de inclusiones

Observaciones: 

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Estructura bimodal: si

Distribución de las inclusiones: pobre

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limo grueso a arenas gruesas.

Color de la matriz: anaranajdo heterogéneo

Descripción petrográfica 

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo decorado con líneas negras. Forma: cuenco.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-17

Estructura de la matriz: microgranosa con pequeñas inclusiones de cuarzo.

Color de la matriz: rojo oscuro homogneneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción petrográfica

Observaciones: 

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limo grues a arenas gruesas.

Descripción del fragmento: fragmento de borde evertdo decorado con pintura roja. De cocción 

oxidante y aspecto muy compacto. Forma: olla con cuello.

4
3

,8
2

%
 

1
3

,1
3

%
 

2
6

,2
5

%
 

9
,6

5
%

 

1
,7

4
%

 

0
,1

9
%

 

0
,3

9
%

 

0
,7

7
%

 

1
,1

6
%

 

0
,5

8
%

 

0
,9

7
%

 

0
,9

7
%

 

0
,3

9
%

 

483



Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-18

Color de la matriz: marrón heterogéneo.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no  orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Estructura de la matriz: microgrnosa con inclusones de cuarzo. Matriz fina con inclusiones 

pequeñas.

Descripción del fragmento:  Fragmento de borde evertido decorado con líneas negras sobre fondo 

crema. Posiblemente Santamariano. Forma: tinaja.

Observaciones: 

Descripción petrográfica 

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limo grueso a guijarros.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-19

Color de la matriz: rojo oscuro homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de las inclusiones no plásticas:

Descripción petrográfica cualitativa

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo con decoración en la superficie interna,  cocción 

oxidante externa y reductora interna. Forma: cuenco

Observaciones: 

Estructura de la matriz: microgranosa y pseudolepidoblástica conformada por crisaloclastos de 

cuarzo y laminillas de biotita.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas muy gruesas.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-20

Color de la matriz: naranja homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a gránulos.

Descripción petrográfica cualitativa

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración, con superficie alisada y cocción 

oxidante. Forma: indeterminada

Estructura de la matriz: microgranosa y pseudolepidoblástica con biotita y cuarzo.

Observaciones: 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-22

Estructura 

de la matriz: Color de la matriz: rojo muy oscuro heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: sin orientación

Distribución de las inclusiones:  muy pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

  

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a arenas muy gruesas

Descripción petrográfica cualitativa

Descripción del fragmento:  fragmento de cuello, decorado con pintura negra sobre un egobe de 

color rojo. Forma: olla con cuello.

Observaciones: 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-23

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm):de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y microgranosa con cristaloclastos de cuarzo y 

laminillas de biotita y muscovita. Presentan algunos gránulos de arcilla.

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo decorado con líneas negras. Forma: 

indeterminada.

Color de la matriz: naranja homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica cualitativa

Observaciones: 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-24

Color de la matriz: marrón heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: buena

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas gruesas.

Descripción del fragmento: Fragmento de cuerpo decorado con líneas negras sobre fondo rojo. 

Presenta posible inseción de asa. Forma: indeterminada

Estructura de la matriz: bastante criptofilitosa, se observan escasas micas y cuarzos. Muy compacta 

con pocas inclusiones

Descripción petrográfica 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-26

Color de la matriz: castaño homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, decorado con líeneas en pintura negra. De cocción 

oxidante y aspecto muy compacto. Forma: indeterminada.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con biotita y poco cuarzo.

Descripción petrográfica 

Observaciones: 

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-27

Color de la matriz: pardo oscuro

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientada

Distribución de las inclusiones: buena/justa

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo de cocción oxidante decorado con líneas onduladas 

negras. Forma: indeterminada

Estructura de la matriz: microgranosa y algo pseulepidoblástica con cristaloclastos de cuarzo y 

laminillas de biotita

Descripción petrográfica 

Observaciones: 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-30

Color de la matriz: rojo muy oscuro heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones:  pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

  

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a arenas muy gruesas

Descripción del fragmento: fragmento de borde son decoración.  Forma: Olla con cuello.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa, con pequeñas laminillas de 

biotita y cuarzo.

Observaciones: 

Descripción petrográfica 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-31

Color de la matriz: naranja

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción petrográfica

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm):de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Descripción del fragmento: borde evertido, decorado con pintura negra.  Forma: olla con cuello.

Observaciones: 

Estructura de la matriz: muy compacta pseudolepidoblástca conformada por finas y pequeñas 

láminas de biotita.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-33

Color de la matriz: variable desde el gris oscuro hasta el naranja.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: sin orientación

Distribución de las inclusiones:  muy pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

  

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas finas a arenas muy  gruesas

Descripción petrográfica 

Estructura de la matriz: pseudo lepidoblástica y algo microgranosa, conformada por cuarzo, 

plagioclasa y muy pequeñas laminillas de biotita.

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo de cocción reductora sin decoración y muy poco 

compato. Forma: olla sin cuello.

Observaciones: 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-37

Color de la matriz: castaño rojizo heterogéneo.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: sin orientación

Distribución de las inclusiones: muy pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica 

Descripción del fragmento:borde recto sin decoración, superficie externa de color marrón. Forma: 

escudilla.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo micrigranosa, con pequeñas laminillas de 

biotita y cristaloclastos de cuarzo.

Observaciones: se observa en las superficies una capa más rojiza.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-38

Color de la matriz: rojo homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: sin orientación

Distribución de las inclusiones:  muy pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

  

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica cualitativa

Observaciones: 

Estructura de la matriz: fluidal y algo microgranosa con cristaloclastos de cuarzo y pocas 

plagioclasas.

Descripción del fragmento: borde ordinario con decoración incisa y estampado de puntos. Forma: 

olla sincuello.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-39

Color de la matriz: castaño rojizo heterogéneo con los bordes más rojizos

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: sin orientación

Distribución de las inclusiones:  pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica 

Descripción del fragmento: fragmento de borde sin decoración, con posible engobe en el interior. 

Forma: olla sin cuello.

Estructura de la matriz:  pseudo lepdoblástica y algo microgranosa. 

Observaciones: 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-40

Color de la matriz: naranja oscuro heterogéneo.

Estructura bimodal: 

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción petrográfica cualitativa

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración de cocción oxidante. Forma: 

indeterminada

Estructura de la matriz: microgranosa con inclusiones de cuarzo y algunas pequeñas laminillas de 

biotita y muscovita.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limos gruesos a gránulos

Observaciones: 

4
0

,0
4

%
 

1
3

,9
8

%
 3

4
,3

2
%

 

2
,3

3
%

 

1
,9

1
%

 

1
,2

7
%

 

0
,4

2
%

 

0
,2

1
%

 

0
,2

1
%

 

0
,2

1
%

 

1
,9

1
%

 

0
,2

1
%

 

0
,2

1
%

 

0
,4

2
%

 

0
,8

5
%

 

1
,4

8
%

 

498



Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-41

Color de la matriz: rojiza homogénea

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones:  algo orientadas

Distribución de las inclusiones: buena

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción petrográfica cualitativa

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración de cocción oxidante. Forma: 

indeterminada

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa, constituida por una masa micas 

detrítica.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos medios a arenas muy gruesas.

Observaciones: 

4
4

,2
2

%
 

8
,6

7
%

 2
2

,6
2

%
 

4
,7

6
%

 

4
,2

5
%

 

1
0

,2
0

%
 

0
,1

7
%

 

0
,1

7
%

 

0
,5

1
%

 

0
,3

4
%

 

0
,8

5
%

 

2
,8

9
%

 

0
,3

4
%

 

499



Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-42

Color de la matriz: castaño oscuro homogéneo.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas en las superficies.

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Estructura de la matriz: microgranosa y algo pseudolepidoblástca conformada por cuarzos y 

muscovitas.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limo grueso a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica cualitativa

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo de cocción reductora sin decoración y muy 

compacto. Form: olla con cuello.

Observaciones: 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-43

Color de la matriz: naranja heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas en las superficies.

Distribución de las inclusiones: buena

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción del fragmento: borde y cuerpo de olla globular de perfil cerrado, sin decoración. 

Forma: olla con cuello.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con láminas de biotita y muscovita, y algunas 

inclusiones de cuarzo.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica cualitativa

Observaciones: 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-47

Color de la matriz: castaño amarillento homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Observacion

es: 

Porcentajes de las inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a anrenas muy gruesas.

Descripción petrográfica cualitativa

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo, sin decoración de cocción oxidante. De apariencia 

compacta. Forma: indeterminada

Estructura de la matriz: muy compacta pseudolepidoblástca conformada por finas y pequeñas 

láminas de biotita.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-50

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas.

Distribución de las inclusiones: Pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limos gruesos a gránulos.

Descripción petrográfica cualitativa

Descripción del fragmento: Fragmento de borde de puco, decorado con pintura negra, presenta 

mucho carbonato en superficie. Forma: cuenco.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa conformada por pequeñas 

láminas de biotita y pequeñas inclusiones de cuarzo.

Color de la matriz: marrón homogéneo.

Observaciones: se observa posible engobe.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-51

Color de la matriz: naranja heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limo grueso a gránulos.

Observaciones: 

Descripción petrográfica 

Descripción del fragmento: borde evertido, decorado con pintura negra. Forma: olla con cuello.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y microgranosa con láminas de biotita e inclusiones 

de cuarzo.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-52

Color de la matriz: naranja oscuro homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: sin orientación

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limo grueso a arenas muy gruesas.

Observaciones: 

Descripción petrográfica

Estructura de la matriz: micrgranosa con inclusiones de cuarzo

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración de color naranja en la superficie 

externa y marrón en la superficie interna. Forma: indeterminada
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-57

Color de la matriz: marrón homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: muy pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo de cocción reductora sin decoración. Forma: 

cuenco

Estructura de la matriz: fina de estructura pseudolepidoblástica con láminas de botita muy 

pequeñas.

Observaciones: 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-60

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas fnas a arenas muy gruesas.

Distribución de las inclusiones: pobre

Descripción petrográfica 

Descripción del fragmento: fragmento de borde evertido, decorado con pntura negra. Forma: 

Indeterminada.

Estructura de la matriz: criptofilitosa y algo pseudolepidoblástica, con laminillas de micas.

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientado

Observaciones: 

4
2

,7
2

%
 

8
,2

8
%

 

2
9

,8
0

%
 

2
,3

2
%

 

2
,3

2
%

 

0
,3

3
%

 

2
,3

2
%

 

0
,3

3
%

 

0
,3

3
%

 

0
,3

3
%

 

0
,9

9
%

 

2
,3

2
%

 

0
,3

3
%

 

1
,3

2
%

 

1
,9

9
%

 

1
,6

6
%

 

2
,3

2
%

 

507



Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-61

Color de la matriz: naramja homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones:  muy pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de arenas muy finas a gránulos.

Descripción petrográfica 

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración de cocción oxidante. Forma: olla 

con cuello.

Estructura de la matriz: pseudolpidoblástica con pequeñas láminillas de biotita. De aspecto muy 

compacto

Observaciones: 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-67

Color de la matriz: marrón muy oscuro

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción petrográfica

Descripción del fragmento: borde evertido sin decoración de olla globular. Cocción oxidante.  

Forma: olla con cuello.

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa con laminillas de biotita y 

cristaloclastos de cuarzo.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Observaciones: 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-68

Color de la matriz: rojo homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas 

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Observaciones: 

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica 

Descripción del fragmento: borde de olla globular de perfil cerrado, de color rojo con engobe muy 

descascarado. Forma: olla con cuello.

Estructura de la matriz: criptofilitosa muy compacta y algo microgranosa con inclusiones de cuarzo.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-69

Color de la matriz: pardo claro

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Descripción petrográfica 

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a arenas muy gruesas.

Observaciones: 

Estructura de la matriz: microgranosa y algo pseudolepidoblástica con cristaloclasos de cuarzo, 

plagioclasa y laminillas de biotita.

Descripción del fragmento: fragmento de borde de perfil abierto. Cocción oxidante. Forma: cuenco.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-70

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Color de la matriz: marrón heterogéneo

Descripción del fragmento: frgamento de base sin decoración de forma convexa. Forma: 

indeterminada.

Observaciones: 

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limos gruesos a gránulos.

Estructura bimodal: Si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: Pobre

Descripción petrográfica 

Estructura de la matriz: criptofilitosa aunque en secotres se observa algo pseudolepidoblástica con 

laminillas de mica. 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-71

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

Observaciones: 

Descripción del fragmento: borde con engobe saltdo. Confección muy fina.                                                     

Forma: cuenco.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): de limo grueso a arenas gruesas.

Descripción petrográfica 

Estructura de la matriz: criptofilitosa auqnue en cirtos sectores se observan algunas micas y cuarzo.

Color de la matriz: anaranjada

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones: muy pobre
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-72

Color de la matriz: marrón heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: pobre

Porcentajes de las inclusiones no plásticas:

Observaciones: 

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo de cocción oxidante sin decoración                 

Forma: indeterminada

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limo grueso a gránulos.

Descripción petrográfica 

Estructura de la matriz: pseudo lepidoblástica y algo microgranosa, con inclusiones de mica y 

cuaro.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-73

Color de la matriz: anaranjado intenso homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones:  muy pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

  

Descripción del fragmento:  fragmento de borde sin decoración. Forma: olla sin cuello

Descripción petrográfica 

Estructura de la matriz:  pseudolepidoblástica y un poco criptofilitosa con inclusiones de láminas 

de biotita.

Observaciones: 

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas fnas a arenas muy gruesas.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-74

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas.

Distribución de las inclusiones:  pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

  

Descripción del fragmento: fragmento de borde evertido sin decoración. Forma: olla con cuello.

Descripción petrográfica 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica con inclusiones de microclno, micas y cuarzo.

Observaciones: 

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a arenas muy gruesas.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-75

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo.

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas 

Distribución de las inclusiones:  buena

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

  

Descripción del fragmento:  fragmetno de base de cocció oxidante y color naranja intenso. Forma: 

Indeerminada

Observaciones: pasta fina con muchas inclusiones pequeñas.

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa, con láminillas de biotita y 

muscvita, cuarzo y plagioclasa.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-76

Color de la matriz: anaranjado intenso homogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: algo orientadas

Distribución de las inclusiones:  pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

  

Descripción del fragmento:   fragmento de borde  recto sin decoración, de cocción oxidante. 

Forma: olla con cuello

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa.

Descripción petrográfica 

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a arenas muy gruesas.

Observaciones: pasta fina con muchas inclusiones. Se observa tratamiento superficial.
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-77

Color de la matriz: anaranjado/ marrón heterogéneo

Estructura bimodal: si

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones:  pobre

Porcentajes de matriz, cavidades e inclusiones no plásticas:

  

Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo sin decoración de cocción reductora. Forma: olla 

con cuello

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde limos medios a arenas muy gruesas.

Descripción petrográfica 

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo mcrogranosa

Observaciones: 
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Anexos- Corral Alto

Sitio: Corral Alto Corte: CA-82

Porcentajes de las inclusiones no plásticas:

Estructura de la matriz: pseudolepidoblástica y algo microgranosa.

Color de la matriz: anaranjado heterogéneo

Tamaños de las inclusiones y cavidades (mm): desde arenas muy finas a gránulos.

Estructura bimodal:si

Descripción petrográfica 

Orientación de las inclusiones: no orientadas

Distribución de las inclusiones: Pobre

 Descripción del fragmento: fragmento de cuerpo con posible baño o engobe. Pieza sometida al 

calor. Fomra: indeterminada.
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