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MATERIAS PRIMAS LITICAS y PROCESOS DE PRODUCCION 
EN EL SITIO INCAICO POTRERO-CHAQUIAGO (CATA MARCA): 

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN 

RESUMEN 
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Verónica William~ (*) 

A partir del estudio funcional del escaso conjunto /ftico artefaclual del recinto 
!II del sector La Solana del sitio incaico Potrero-Chaquiago (Calamarca) se plantea

ron una serie de expectativas cuyo eje principal es la utilización de minerales y/o rocas 
en distintos procesos de producción donde cwnplen distintos papeles protagónicos: 
(a) principal, cuando la roca constituye la base total en la masa final de un producto 
manufacturado como los artefactos liticos; (b) accesoria, cuando aquella constituye 
parte de la masa final de un producto manufacturado como en el caso de los tiestos 
cerámicos y (c) residual, cuando COfL.wiruye la ganga mineral del proceso metalúrgico. 

El análisis se realizó a través de la confección de corres delgados petrográficos para 
determinar la funcionalidad potencial de las rocas. Respecto a la producción de 
cerámica JC planteó el concepto y alcances tecnológicos de los mineralesfillers. 

ABSTRACT 

Based on thefunctional study of the scanttithic artijact assemblage of ene/asure 
l/I, La Solana sector of the Inca site Potrero-Chaquiago (province of Catamarca, 
Argentina), a series of expectations are put forward, centering on the utilizarion of 
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minerals andJor rocks in differenc produelion proeesses. In these proeesses mineraLs 
andlor roeks play different roles: (a) principal, when the roek constitutes the whole of 
thefinal mass ola manufacturedproduct sueh as ¡¡thie arlifaets; (b) accessory, when 
lhe rock eonstitutes par! 01 lhe final mass 01 a manufaetured produet sueh as 
pocsherds ; (e) residu al, when che roek eonstitutes the mineral gangue of the metallurgieal 
process. The analysis was earried out by means olpetrographie thin see/ions in order 
to determine the potenciallunetionaliey of the roeks. With respeet to ceramic 
production, che eoncept and teehnologieal seope offiller minerals are discussed. 

INTRODUCCION 

En este trabajo se realiza un análisis funcional del conjunto )ftico artefactual del 
recinto III del sector La Solana del sitio incaico Potrero Chaquiago, Andalgalá
Catamarca (Williams 1991 a y b), a partir de las caracterfsticas pctrográficas de las 
materias primas Iflicas del mismo (Ratlo 1991, Rano y Kligmann 1992, entre Otros). 

El marco de referencia microregional es el Bolsón de Andalgalá y los valles 
intermontanos de las Sierras Pampeanas (WiUiams 1991 b). La instalación arqueológica 
se realizó en el piedemonte de la Sierra de Capillitas que converge hacia el fondo del 
Bolsón de Andalgalá (Catamarca, Argentina). El sitio consta de 7 sectorcsque son: La 
Solana, Retambay, Los Abrcgo, Loma de las Banderitas, Flores, un tramo del camino 
incaico y, posiblemente una estructura de fundición. De la excavación del recinto tll se 
recuperaron un total de 28.321 vestigios arqueológicos. La reprcsentJLividad del 
conjunto artefactuallftico es del 0.78%, la ceramica eI83.3% y el metal un 0.007%, el 
15,79 % restante está constilufdo por restos óseos y botánicos. 

En base a los comentarios realizados, los objetivos del presente trabajo son: 
(a) Determinar la función de uso de las distintas materias primas lfticas presentes en 
el recinto 111, y 
(b) Calibrar la variación de la utilización del material Iftico durante el tiempo de 
ocupación del recinto. 

LITO LOGIA DE LA REGION 

El área de instalación del asentamiento de Potrcro-Chaquiago se encuentra en las 
Hojas geológicas de Andalgalá y Capillitas (13 d Y 12 d). 

Minera16gicamente la Hoja Andalgalá se distingue por su riqueza en cuar¿o, mica 
y feldespato. La mica (muscovita y biotita) es especialmente abundante. 

Casi todas las sierras comprendidas en la Hoja CapilJitas están fonnadas por rocas 
graníticas y en menor proporción metamórficas. Solamente algunas sierras de menor 
imponancia se componen de rocas terciarias de origen volcánico las cuales junto con los 
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sedimentos terrest¡cs de igual edad ocupan con preferencia los valles intennontanos 
(González Bononno 1950:5). 

En una gran parte de la Hoja Capillitas encontramos, superpuesto en concordancia 
angulara las capas del Calchaquense, un conjunto de rocas deorigen volcánico, fonnado 
principalmente por tobas brechosas, brechas y tobas de naturaleza entre andesftica y 
basáltica, a las cuales se asocian basaltos, andesitas y ocasionalmente lipantas, todas 
de facies intrusivas. Este complejo alcanza su máximo desarrollo en el área central de 
la Hoja de Capillitas, donde fonna los cerros Durazno, Atajo, Negro y el conjunto de 
elevaciones situadas al norte de la sierra de la Ovejeria. Otra faja de afloramientos de 
rocas de esta sene es la que constituye la ladera izquicrda del valle del Bols6n. En la 
depresión tectónica de Capillitas se conservan también remanentes de tobas, brechas y 
filones, además de las rocas del centro eruptivo del yacimiento cuprffero. Finalmente, 
otro conjunto de rocas de origen volcánico ocupa la depresi6n de Visvis al sudeste de 
la sierra de la Ovejeria (Gonzalcz Bonorino 1950:39). En la regi6n norte de Andalgalá 
existe un complejo volcánico, más exactamente en la Quebrada del Cazadero al noroeste 
del campo del Arenal, en la ronadcl cerro el Atajo al noroeste de Choya, en el vaUecito 
y en Las Juntas muy cerea de Amanao. En la sierra de la Ovejeria, al sur de La 
Alumbrem, hay presencia de coladas intrusivas subvolcánicas en Las Juntas, Cerro 
Pabe1l6n y brechas en laci Yaco y Visvis (Aceñolaza el al. 1982). 

Por último es importante recalcar la riqueza en depósitos minerales de la región, 
destacando los yacimientos de cobre de Capillitas y Cerro Atajo. El primero está 
fonnado por un neckvolcánico de tobas liparfticas blanquecinas alojadas en el granito, 
atravesadas a su vez por diques de dacita y de liparita y cruzadas por vetas conteniendo 
minerales metalfferos (pirita, calcopirita, enargita. blenda, galena, cte.) en ganga de 
euarl.O y carbonato de manganeso. Las vetas penetran en el granito vecino y se han 
originado en parte por relleno de fisuras y en parte por reemplazo. 

El yacimiento de cerro Atajo consiste en zonas de mineralizaci6n de rumbo Norte
Sur aproximadamente verticales, que cortan las tobas del complejo volcánico al este del 
cuerpo liparitico inlrusivo que fonnadicho cerro. La mineralizaci6n es principalmente 
pirita, calcopirita y calcocita primaria, y la alteración que la acompaña es sericitaeión 
y silicificaci6n (Gonzalez Bonorino 1950). 

PROCEDENCIA Y CARACfERISTICAS DE LA MUESTRA 

La muestra analizada proviene de un recinto del sector La Solana. Este está 
fonnado por 15 recintos y un espacio central de lasque se han excavado4 de' los primeros 
en su total idad, y2 cuadrlculasdel último. Las unidades excavadas, total y parcialmente .. 
responden a un diseño de muestreo probabilfstico estratincado basado en tamaño y 
fonna de las unidades arquitect6nicas (Williams 1988). Se cuentan con 12 fechados 
radiocarbónicosdel sitio,cuyasedadesoscilan enlre415 AP y 830AP(Williams 1995). 
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De los cuatro recintos excavados, unicamente el recinto III proporcionó material 
lftico, el que se constituye en la muestra analizada. Este recinto ubicado sobre la 
muralla sur del Rectángulo Perimetral Compuesto (RPC) presenta una morfología 
irregular con dimensiones de 8.4Om -eje norte/sur- por 9.40m -eje este/oeste. 

Como metodologfa de excavación se dividió el recinto en 4 cuadrantes que fueron 
excavados sistemáticamente en etapas sucesivas. La potencia fértil máxima del 
sedimento se registró en 150m. y la excavación se realizó respetando las capas 
naturales, dividiéndola'i en extracciones artificiales, de acuerdo a la concentración de 
hallazgos arqueológicos. 

La característica principal del materiallftico arqueológico analizado es la bajísima 

frecuencia de.núcleos y artefactos fonnatizados. que ascienden al 0.78%· (N=220). El 
resto está constituído por desechos lfticos y litos sin modificar. Respecto a las materias 
primas líticas, mediante obsclVaciones macroscópicas realizadas sobre el material, pudo 
detenninarse diferencias en cuanto a: tipos de rocas (volcánicas, plutónicas, 

mCLamórficas. etc), tamaflos de grano. texturdS, etc. Estas apreciaciones fueron 
postcrionnente corroboradas a través del análisis de los cortes delgados (vide in/m). 

Lo escaso del conjunto lítico, como así también la variabilidad de rocas que lo 
confonnan, y teniendo en cuenta que por las caracterislicas del patrón arquitectónicodc 
todos los scctoresdcl sitio, asociado a un conjunto crgológico declara filiación inca, nos 
llevó a plantear que la presencia de esas rocas en el sitio tenían una explicación de tipo 
funcional. 

Nuestra apreciación inicial fue que la prcsencia de materias primas en bruto, se 

debía a su utilización en las primeras etapas de distintos procesos de producción. En 
éstos la roca como materia prima desempeñó diferentes roles: (a) principal: consli tuyendo 
la base total en la masa final de un producto manufacturado (ej. artefacto lítico); (b) 
accesoria: constituyendo parte de la masa final de un producto manufacturado (ej. tiesto 
cerámico) y (e) residual: constituyendo el residuo (ganga mineral) del proceso de 

extracción de una materia prima empleada en la manufactura de artefactos de metal. 
Esto nos llevó a plantear la siguiente hipótesis general de trabajo: en el recinto III 

del sector La Solana del sitio Potrero-Chaquiago. se encuentran representadas materias 
primas Uticas utilizadas en distintas tareas de producción: mallufaclurade artefactos 
liticos, manufactura de cerámica y metalurgia. Estasfueron llevadas a cabo durante 
todo el tiempo de ocupación del recinto. 

Las hipótesis auxiliares sobre la función de las máterias primas lfticas y tiem{Xl de 

explotación de las mismas son: 

a.- Las materias primas utilizadas en tareas de producción lítica, consisten en 
aquellas empleadas en la manufactura de anefactos destinados al desarrollo de diversas 
actividades, relacionadas con la explotación de recursos faun(sticos. 

b.- Las materias primas lfticas utilizadas en tareas de producción cerámica, 
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consisten en minerales que constituyen el antipláslico o temperante de las pastas, que 
son obtenidos por molienda de rocas con características petrográficas definidas. 

e.- Las materias primas Ifticas utilizadas en tareas de producción metalúrgica, 
consisten de rocas mineralizadas por procesos de alteración hidrotennal, como los 
sulrúros del tipo calcopirita, presente como mena de granitos alterados. 

d.- Las distintas tareas de producción se realizaron a lo largode toda la ocupación 
del recinto 111. 

A fin de corroborar las hip6lesis explicitadas se desarrolló la metodología que 
trataremos en detalle a continuación. 

METODOLOGIA 

La muestra a ser analizada proviene de cuatro cuadrantes excavados del recinto 
III. Con el objeto de relacionar el material arqueológico proveniente de los mismos, 
es que se definieron ocho paquetes estratigráficos que varían desde 1.16 m , a partir 
de un nivel cero arbitrario, hasta 2.31 m. Los rangos de cada uno de los paquetes no 
son homogéneos. El criterio seguido para su determinación rue homologar a las 
prorundidades del cuadrante 111 .. las prorundidades de los cuadrantes restantes; 
basándose en caracterfsticas LCxturales de los sedimentos (Williams 1988, 1989). 

La muestra total analizada está constitufda por 220 elementos Iflicos distribufdos 
dentro de ocho paquetes estratigráficos. Dicha muestra registra la presencia de 23 
materias primas Ifticas, de las cuales rucron seleccionadas 17 muestras testigos sobre 
las que se realizaron cortes delgados petrográficos, más una que se detenninó 
macroscópicamente y fue identificada como obsidiana, bajo la sigla LS20. Este grupo 
constituye la base para la identificación de 211 elementos Ifticos del total de 220. El 
resto de las muestras, que son 5, figuran dentro de la categorfa de materias primas 
indeterminadas. El criterio de selección de las muestras testigo, se basó en que dadas 
las hipótesis de trabajo se deseaba contar con el mayor espectro de variabilidad posible. 
Cabe deslacarque nunca fue considerado el criterio subjetivo de caUdadpara la talla, 
dado que en dicho caso, tan sólo 3 muestras hubieran sido seleccionadas para la 
realización de cortes petrográficos. 

Con respecto al conjunto !ftico arteraclual (N = 220), se direrenciaron los 
siguientes grupos tipológicos: (a) 33 núcleos (15%), (b) 138 lascas (62.5%), (c) 1 
percutor (0.45%), (d) 37 lilas y lajas sin modificar (17%), y (e) 1I guijarros (5%). En 
el Cuadro 1 se rcneja la distribución del conjunto mencionado dentro de los niveles 
estratigráficos del recinto 111. 

145 



MATERIAS PRIMAS LITICAS DEL RECINTO III 

En el Cuadro 2 se establece la relación entre las materias primas líticas y los 
grupos tipol6gicos definidos. Obsérvese que su análisis permite idcntilicar4 tipos de 
rocas que están presentes dentro de la secuencia estratigráfica del recinto 11I y que se 
encuentran dcnlro de las inmediaciones del sitio (vide supra). 

a) Rocas metamórficas(23.0%): esquisto ( 11 .3%), cuarc ita( I.4%), anfibolita (0.4%), 
rolila (4.5%), homfeld (5.4%). 

b) Rocas volcánicas (1 1.7 %): andesita a1lcrada (1.4%), basalto alterado (1.8%), 
andesita silicificada scmialtcrada (4.5 %), riolita (1.3%) y obsidiana (2.7%) 

e) Rocas plutónicas (4. 1 %): gran ito alterado (4.1 %) 

d) Rocas de minerales puros (56.8 %): cuar¡;o (53.2%), calcedonia (2.7%) y material 
de vena (0.9%). 

En el Cuadro 3 se expresan las caraclenslicas petrográficas de las materias primas 
identificadas mediante análisis microscópico 1, haciéndose constar: (a) composición 
mineral, (b) tamaño de grano, (e) textura, (d) estado de alteraci6n, (e) dureza tcórica (en 

base a escala Mohs), (l) tenacidad cual itativa, (g) tenacidad cuantitati va Omega (sensu 
Rano y Nesliero 1994), y (h) runcionalidad IX>lcneial (sensu RallO 1991 a y b). 

El grupo de las rocas volcánicas está compuesto por rocas básicas y ácidas, con 
un represemantecon proceso de silicificaciÓn. Los reldespatos se presentan como grupo 
mineral prineipal,especialmente losalcalinos (plagioclasas). El rango de dureza te6rica 
oscila entre 5 y 7, dependiendo del grado de alteración de las rocas del grupo. El tamaoo 

de grano ponderado de las rocas, establecido en micrones, oscila entre t a 1135. Esta 
variable, en relaci6n al tipo de textura y grado de alteraci6n de la roca, condiciona la 
tendencia de comportamiento mecáni co (tenacidad) de las rocas del grupo, que osc ila 

entre débil e intennedia (cr. RallO y Nestiero 1994). 
Las rocas plutónicas. representadas por un granito alterado, presenta reldespato 

potásico (65%), cuarLO (20%) y plagioclasa (15%) como minerales principales. El 
tamaño de g rano ponderado es de4153 micrones. La roca se presenta alterada, con alta 
dureza, tenacidad débil y textura granosa. Asimismo, posee un proceso de alteración 
hidrotennal, observándose la presencia de su lfu ros mineralizados (calcopirita ?)1. 

Las rocas metam6rficas se caracterizan , en promedio, por la presencia de los 
siguientes minerales principales: cuartO (58.5%), biotita (13.5%), plagioclasas (3%), 
muscovi ta (16.5%) y anfibolita (8.5%). El tamaño de grano del cuar.m, como mineral 
más abundante. oscila entre 60 a 600 micrones. La dureza teóri ca oscila entre 4.75 y 
6.55. Presentan un comportamiento mecánico (tenacidad) entre ruerte y muy ruerte. La 
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Cuadro 1 - Grupos tipol6gicos por niveles estratigráficos 

/I.'lVEL NUCLEO LASCA PERCU- LITO LAJA GUUA- TOTALES 
TOR s/mod. RROS CANT. % 

O 3 16 - 5 4 1 29 (13. 1) 

1 4 15 - 7 3 - 29 (13.1) 

2 - 15 - 2 - 1 18 ( 8.1) 

3 1 5 - - 1 - 7 ( 3.2) 

4 9 54 - 5 1 3 72 Q2.7) 

5 4 18 . 2 1 1 26 (11.8) 

6 7 8 . - 1 2 18 ( 8.1) 

7 1 5 - 3 - 2 11 ( 5.0) 

8 4 2 1 - 2 1 lO ( 4.5) 

TOTAL 33 138 1 24 13 11 220 (100%) 

Cuadro 2 - Materi as primas del conjunto lítico del recinto 111. 

CJTO.Lmco A J L O P X CANTIDAD 
MUESlRAS TOTAL '*' 

LSla/bIl la-Esquisto 7 1 15 - 2 25 (11.3) 

L.S02 • Cuarcita - 1 - 2 - · 3 ( 1.4) 

l...S04 • Anfibolita - . - · . 1 1 ( 0_4) 

lS05 - Mal. de vena - 1 - 1 - - 2 (0.9) 

LS06 - Filita - - - - JO 1 JO ( 4.5) 

LS07 - Andesita ah. - 3 - - - - 3 ( 1.4) 

lS 11 b . Basalto all. - - - · - 4 4 ( 1.8) 

lS 12/16/18· Cuarw 26 88 - 1 - 2 117 (53.2) 

lSI3 . Homreld 1 11 - · - · 12 ( 5.4) 

lS13'- Andesita sil. 1 9 - · - · lO ( 4.5) 

LS15· Gn.nito alto 1 5 - 3 - - 9 ( 4. 1) 

LSI7 . Calcedonia 1 5 - - - - 6 ( 2.7) 

LS19 · Riolita 1 2 - · - - 3 ( 1.3) 

LS20 - Obsidiana - 6 - - - - 6 ( 2.7) 

Indeterminadas 2 . - 2 3 2 9 ( 4,1) 

TOTALES 33 138 1 24 13 11 220 (100.0) 

Referencias: A = núcleo, J = lasca, L = percutor, O = lilo sin modificar, P = laja, X = guijarro. 
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mayoría (6:7) no presenta alteración a minerales de menor dureza. La teKtura de estas 
rocas es granoblásLi cas y/o lepidobláslicas, confi riéndole 1 a camctcnsuca estratificación 
en capas de minerales. 

En el casode las rocas constitu(das pormineralespuros, la mayona (4:5) presentan 
al cuarolO como mineral principal. Las durezas tcóricas oscilan entre 6.30 y 7. La 
tenacidad varía entre débil e intcnnedia, depcndiendodcl tamaflode grano y tCKturade 
la roca. Con excepción de la calccdonia cuyo tamaño de grano cs cuasi-amorfo, el 
cuar/..Q vana en promedio cntre 700 y 13500 micrones. La aplicación funcional de estc 
grupo es heterogénea, debido a la variabilidad de sus propiedades físico-mecánicas. 

Sobre la funcionalidad potencial de las rocas nos ocuparemos en la próxima 
sección. 

FUNCIONALIDAD POTENCIAL DE LAS MATERIAS PRIMAS L1TICAS 

Para analizar la funcionalidad potencial de los grupos de rocas definidos, y'de 

acuerdo a las hipótesis que sc plantearon, se dividirá a la matcria prima Iftica presente 
en bruto dentro del recinto 111, en relación al rol que desempcM dcntro de los distintos 
procesos de producción (vide supra). 

A) Materia prima lftica principal 

Las rocas rcprescntadasdentro de los grupos volcánicas, metamórficas, plutónicas 
y de minerales puros, han sido clasificadas, en su gran mayoría (14: 18), como inaptas 
en su funcionalidad potencial para la manufactura de artefactos Hlicos. Este hecho se 
deoca los procesos de alteración (arcillas) avanzada de varias rocas de la mueslrJ, a los 

tipos de teKtura de las rocas metamórficas, y al elevado tamaño de grano ponderado, 

entre otros. Las eKccpciones (4: 18) son aplas para la manufactura de artefactos ¡(ticos, 
especialmente aquellos que cumplan con una función de corte (ej. cuchillos, cabezales 
lfticos) y/o de raspado dc superficies lisas y blandas (ej. raspador). 

B) Materia prima lítica accesoria 

Para analizar cuándo una materia prima lftica cumple el rol de accesoria en la 
composición de un producto tcnninado, dcbemos introducir el concepto de mineral 
fUler, provcnicnte dc la geología económi ca. Este ténnino es comunmente empleado 

para designar a un mineral que es utilizado para propósitos especfficos, pero que no es 
un componcnte cscncial y/o reactivo, y cuya principal función es modificar las 
propiedades de un artfculo manufacturado (Scveringllaus 1975, Cummins 1980). 
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Losfillers incluyen un amplio grupo de minerales y/o rocas: carbonatos de cal
cio, arcillas. dolomita. feldespatos. micas, arena (snice), asbestos (anfíboles). ceniza 
volcánica. esquistos, rocas ígneas. etc. 

La inclusión de mineralesfil/ers en una mezcla delenninada puede ocasionar 
modificaciones en sus propiedades: 
a) ópticas: color. textura de la superficie y lustre. 
b)fl.~icas: cambio de densidad. incremento de la viscosidad,la dureza, la resistencia y 
la tenacidad. modificación de la contracción y minimización de roturas, proveer 
resistencia al calor y al fuego, entre Olras, 
c) qufmicas: modificación de lascondicionesde fundición e incremento de la resistencia 
al tiempo (atmosf~rico) y 
d) procesamiento del material: facilitar la distribución de los componentes y mezcla de 
los mismos (Severinghaus 1975. Mitchcll 1975. Cummins 1980). 

La composición química de losfillers es tan importante como sus propiedades 
físicas. Su correcta elección para aplicaciones especfticas, depende del balance y 
cooro inación de sus propiedades. con respecto de aqueUas que confonnan la composición 
dentro de la que el filler es incorporado. 

La arcilla, un aluminosilicato hidratado producto de la desintegración de rocas 
feldespatfferas, y la arena, casi snice pura, son los minerales más ampliamente 
utilizados como materia prima pam la manu factura de cerámica, principalmente debido 
a la propiedad que tienen los silicatos como fonnadoresde vidrio. El aluminio confiere 
mayor durabilidad. dureza y resistencia. pero disminuye la propiedad de fonnación de 
vidrio (Mitchel 1975). 

En un compuesto cerámico la arcilla constituye el material esqueletario ofiller 
refractario. La plasticidad de la materia deriva de su tamaño de grano coloidal bajo la 
acción del agua. Por otra parte. la snice (arena) es un fonnador de vidrio ofiller no 
plástico. A pesar que ambas en estado puro son refractarias, la arcilla lo es aún más. 
Muchas arcillas y arenas están cOnlaminadas en fonna natural por óxidos de hierro y/ 
o calizas. Estos actúan como fundentes reduciendo el punto de fusión del mineral o la 
mezcla. Para dar un ejemplo, los ladrillos son fuertes y durables debido a que la arena 
y la arcilla han sido parcialmente fundidas con ayuda del óxido de hierro natural que 
actuó como fundente. y que además le otorga su color caractelÍstico (Mitchel 1975). 

A pcsardeque las arciUas y la arena (snice) son las materias primas más uti !izadas 
en la fabricación de cerámica, otros minerales son utilizados cuando se desea brindar 
características detenninadas al producto tenninado. Estos minerales son feldespatos, 
micas. calizas, dolomitas. óxidos refractarios (de calcio y magnesio) y pigmenlos 
minerales. que confieren propiedades especfticas al producto tenninado luego de su 
cocción (MitcheI1975. Kirsh 1980). 

Las arcillas más ampliamente utilizadas para la manufactura de cerámica son 
aqueUas caoJinfticas, illíticas, monlmoriUonfticas y los esquistos arcillosos. Estos 
últimos se presentan en fonna consolidada y mincral6gicamente son similares a las 
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Hlitas. Cada una de estas arcillas difieren en su composición mineralógica, grado de 
plasticidad y viscocidad. intercambio jónico y respuesta a la acción del calor (Kirsh 
1980). Las arcillas ilHticas son en general de combustión roja. mu y fundibles, 
relativamente duras. no se dilatan y de fácil procesamiento. Además. contienen sus 
propios fundentes debido a su alto contendio en hierro y potasio. En cambio, las arcillas 
montmorillonfticas poseen mayor plasticidad, ti enden a dilatarse. y es más diffeil el 
proceso de secado, pudiendo ocasionardai\os a l:ls piez:ls terminadas . En presencia de 
otras arci11as, éstas no son utilizadas (Mitehel 1975). 

Sin embargo. pequeñas cantidades de montmorillonita aumentan muchísimo la 
plasticidad de otras arcillas. Por e l contr:lrio, a las arciUas demasiado plásticas se les 
agrega arena (Ki rsh 1980). 

Los feldespa tos (alúmina silicato), en sus variantes potásico y plagioclasas 
sódicas. cumplen el papel de fundentes en una composición cerámica. En el caso de la 
ortoclasa y monoclina (feldespatos potásicos), estos favorecen la ligazón de los 
componcntesen la masa trabajada y, asimismo. e l vidriado de la superfi cie del producto 
term inado (Dana y Ford 1986). 

El cuarzo -en su fase l ristalina- y el vid rio -en su fase amorfa- son los principales 
agentes de ligazón de 10;0; productos ce rám icos. Asimismo. la inclus ión de vidrio 
volcánico en una pasta cerám ica favorece la manufactura de un ceramio del tipo 
porcelana. La inclusión de sfl icecn la pasta, ya sca en formade cuao.o (vc tas puras del 
mineral) y/o arena, aumelha la resistencia, faci lita el secado, regula la contracción y 
reduce la absorción de agua del producto terminado. Asi mismo, tiene la propiedad 
ad icional de aumentarla ref mcción. reduciendo el coe ficicnte de e~pansiól1 térmica. Por 
otro lado, su inclusión le provee una textu ra áspera a la pieza manufacturada (Mitchel 
1975. Kirsh 1980). 

La presencia de fosfatos en la pasta favorece la formación de texturas suaves del 
producto tenninado. Fosfatos cálcicos pueden obtenerse mediante la inclusión de huesos 
molidos (Kisch 1980). 

Compuesto .... con magnesio y la dolomita constit uycn minerales refraCt;lrios 
(Crookston y Fiu..patri.:k 1975). 

Las micas (alúmina si licatos) son muy rcfractarias. Su función como fi/lers es 
aumentar la resistcncia a la humcdad de la pieza manufacturada, especialmente en e l 
caso de la muscovitJ (variedad sericita). Asimismo, actúan para fortalece r y/o afinllar 
la pclfcula de pintura realizada a las pi czas luego de su cocción (Cummins 1980, Dana 
) Ford 1986). 

Trozos dc rocas (litoclastos) esquistosas y/o fgneas, también pueden agregarse a 
la composición de una masa para la manufactura de cer:'im ica, dependiendo de su 
compoSición mineralógica. Los minerales que las conforman, deben poseer una 
caractcrislica englobadora primaria: scr refractarios. 

Según lo anali zado, el balance en el tipo de composición y poreentaje de minerales 
que componen una pasta cerámi ca, son los responsables de la respuesta mecánica, la 
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tex.tura y la facilidad en el procesamiento de una pieza manufacturada. Al respecto, el 
trabajo dc Bronitsky (1986) planteó la importancia de la cicncia de los materiales 
aplicada a la manufactura y uso de la cerámica. Por su parte, Rye (\98\) considera que 
la resistencia al shock térmico depcndede las siguientes variables: porosidad. inclusiones 
minerales, expansión termal y la forma de la vasija. Porsu parte, Schi ffer y Skibo (1987) 
realizan trabajos experimentales de tecnologra cerámica, y analizan cómo diferentes 
arcillas y anliplásticos condicionan a la pieza manufacturada, en relación a: el secado 
efectivo, su resistencia al calor, rrahajabilidad en su procesamiento, resistencia al 
impacto, resistencia al shock térmico y a la abrasión. Por otro lado, el trabajo de 
B ronitsky y Hamer( 1 986) explora experimentalmente la relación entre la selección del 
temperante y la durabilidad del ceramio. 

El conccplo deflUer dado en este trabajo, se presenta como una herramienta útil 
para encarar estudios de tecnología cerámica, talllo a nivel dc análisis de secciones 
delgadas como de ensayos experimelllales. 

De acuerdo con los comentarios realizados anteriormente. puede generarse la 
si!,'Uiente hipótesis general: el análisis de la composición y represenlatividad de los 
minerales que conforman la pasta de un tiesto cerámico se constituye en una vía de 
análisis independiente a fin de determinar: (a) su función de uso doméstico: cocción, 
almacenamiento de granos y Ifquidos, vajilla (servir alimentos); (b) su durabilidad 
relativa, (e) el estado de conservación relativadc los tiestos decorados y (d) el desarrollo 
tecnológico del grupo manufacturero. 

Dccsta hipótcsis gencral, sc generan expectativas, algunas podrán ser corroboradas 
mcdiante el análisis de la composición dc los tiestos cerámicos; otras necesitarán de la 
realización dc un discl10 expcrimcmal. Sin embargo, las expectativas tienen una 
condición inicial: igualdad de composición mineralógica de las arcillas utilizadascn la 
manufactura de diferentes piezas cerámicas. Cada una de las expectat ivas está basada 
en las propiedades físicas, químicas, ópticas y/o de procesamiento que tienen los 
m inerales considerados anterionnente: 

a) Al tener el cuarLO las propiedadcs de ser altamente refractario y aumentar la 
resistencia de las piezas cerámicas, una alta represematividad relativa de cuarlO como 
antiplástico, tenderá a indicar uso doméstico. Estas piezas serán más resistcntes, 
entendiéndose por tal a la propiedad de presentar menor riesgo de fractura durante la 
vida útjl de la pieza. En el caso de recipientes para almacenamiento de granos, tenderá 
a estar asociado con muscovita (variedad sericita) en función de aislante de la humcdad. 
En el caso de recipientes para cocción tenderá a estar asociado con alúminosilicatos 
altamente refractarios. En general, la textura de estas piezas será áspera. 

b) La inclusión en la pasta de vidrio volcánico y/o elementos orgánicos fosfa
tados tenderán a la fonnación de pastas tinas con superficies de aspecto lustroso. 

c) Ante la presencia de un alto contenido relativo de mica como antipl ástico, es 
esperable encontrar una mejor conservación de la pintura utilizada en la decoración de 
la pieza. .. 

15 1 
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Cuadro 4 - Distribución de las materias primas líticas dentro de los niveles estratigráficos 
del recinto lit 

NIVEL O 1 2 3 , 5 6 1 8 TOTAL 
CORTES M,P, 

LSJa - Esquisto 3 2 1 - 3 1 2 2 - l' 
LSlb - Esquisto 2 , - - - 2 - 1 - 9 
LS02. Cuamu - 2 - - 1 - - - - 3 
l..S04 • Ant'ibolit.a 1 - - - - - - - - 1 
LSOS . Mal de vena - - - - 2 - - - - 2 
l.S06 . Filit.a 3 1 - 1 1 1 1 - 2 10 
l.S07 • Andesita alt. 1 1 - - - - - 1 - 3 
LSI1a . Esquisto - - 1 - - - - - 1 2 
LSllb · Basallo alt. - - - - 2 - 2 - - , 
LSI2·Cuart.o 1 8 9 2 38 l' 10 1 , 93 
LS\3· Hornfe\d - 8 - - 3 - 1 - - 12 
LS13'- Andesita sil. , - - 2 1 2 - 1 - 10 
LSIS - Granitoalt, - - 1 - 5 - 1 2 - 9 
LSl6 -Cuano , 1 1 - , 2 1 - - 13 
LS 17 - Calcedonia 1 - 2 - 1 2 - - - 6 
LSl8 - CUlrl..o - - - 1 1 1 - 1 1 11 

LSI9 - Riolita 1 - 1 - 1 - - - - 3 
LS20 - Obsidiana 1 - 1 1 1 1 - 1 - 6 
Indetcrminadas 1 2 1 - 2 - - 1 2 9 

TOTALES 29 29 18 1 12 26 18 11 10 220 

CuadroS - Resultados dc los di r raclOgramas reali zados sobre arcillas crudas de Potrero
Chaquiago (datos extraídos de Solis y Cremonte 1992), 

N" ARCILLA A B e 
% % % 

l' Amanao O O 27 
15 Amanao , O 32 

16 Amanao O 28 31 

11 Amanao 2 o 27 

18 Aguada O 18 O 

19 Aislada O 30 O 

20 Potrero O 32 O 

Referencias: A = Montmorillonita-dorita 
0= Ill ita + CUlIf1.O 

D E F G H 1 J 
% % % % % % % 

31 8 O 16 O 18 O 

26 9 O O 29 O O 

' 1 O O o o o o 
o 32 15 o o 24 o 

33 9 O O 26 l' O 

O 22 O 48 O O O 

O 30 O O 22 16 O 

B = monlmorillonita + l1lita C = lIlita 
E = Cuao.o F .= Calcita 

G = Dolomita H = Feldespato Potásico 1 .. Plagioclasa 1 = Muscovita 
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d) La reprcsentativ idad relativa de feldespatos como antiplástieo. además de su 

uso como fundentes, indica el grauo de ligazón y/o aglutinación entre los componen· 
les, aspecto que facilita la trabajabilidad de la masa durante el proceso de 
manufactura. 

e) La presencia de determinados minerales es indicativa de los eonocimielllos 
tecnológicos para el proceso de manu ractura: temperaturJ de cocción, usode fundentes 
para disminuir la temperatura de fusión, aumento y/o disminución de la plasticidad de 
las arcillas y utilización de ciertosfillers de función desconocida en la actualidad. 

Si observamos el Cuadro 3 se constata que muchas de las materias primas lfticas 
prcscntesen el recinto 111 tienen una funcionalidad pOIencial comofillers. Estas incluyen 
tanto el grupo de mine mies puros, como el de rocas ígneas (volcánicas y plutónica) y 
metamórficas. En e l caso de las rocas, éstas cumplirían la funcionalidad potencial de 
filler, presentándose en la composición cerámica corno litoclastos. Obsérvese, que las 
rocas volcánicas presentan un alto grado de alteración a arcillas. Analizando 
individualmente a los minerales que conforman la muestra, el cuarto es el de mayor 
representatividad. no sólo en estado "puro" y/o material de vena, sino también 
combinado con otros minerales para conformar un tipo de roca. Al cuarta le siguen en 
orden de abundancia las micas, y luego los feldespatos. De acuerdo a lo analizado 
anteriormente, lodos estos minerales tienen útiles aplicaciones en la manufactura de 
cerámica. 

C) Materias primas Utic:as residuales 

Los sul f uros m ineral izados del tipo calcopirita seencuentran en fonna diseminada 
y/o formando venas en rocas ígneas graníticas alteradas por acción hidrotermal. Estas 
reciben el nombre de ganga mineral, debido a queen sí constituyen un desperdicio. La 
extracción más simplc dc sulfuros se realiza preferentemente de la vena. debido a que 
aquellos que se presentan en forma disem inada son tan sólo explotables con tecnología 
moderna. La calcopirita es el mineral más común e imponante que contiene cobre (Kisch 

1980, Dana y Ford 1986). 
Si seobservanuevamenteel Cuadro3, seobservaque lamuestra LS 15 corresponde 

a un granito alterado, el que presenta. además de feldespatos y cuarl.O, un porcentaje de 
opacos. La determinación como calcopirita se realizó directamente en 1:.1 muestra de 
mano que corresponde al corte delgado analizado, mediante la utilización de una lupa 
de 10 aumentos. La identificación se realizó con alto grado de confiabilidad dado que 
el mineral presenta características propias de la calcopi rita: color amarillo lalón, 
quebradiza y tiene raya negra (Dana y Ford 1986). 

Por lo lanlo , la funcionalidad poleneial del granito alterado es ineplO O parJfiller 
en su rol como componenle principal o accesorio. respectivamente. Pero es más 
importante su funcionalidad polencial residual para la producción metalúrgica. ya que 
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de la calcopirita Se obliene cobre, mediante la apl icación de técnicas de fundición 
metalúrgicas, para la manufactura de artefactos metálicos. 

DlSCUSION 

Según nuestras hipótesis, las materias primas líticas del recinto III de La Solana 
fue ron em pIcadas en distintos procesos de producc ión. los que se llevaron a cabo durante 
el perlodo de ocupación del recinto A continuación analizaremos cada uno de los 
mismos: 

A) Proceso de prodJ~cci6n de artefaclO.\ líricos 

En el sector LaSolana no se han recuperado arte factos pertenecicntes a los g rupos 
tipológicos factibles de manufaC1UrJ de acuerdo con la funcionalidad potencial de las 
rocas presentes (vide supra). Sin embargo, del sector Retambay, cuyo análisis no es 
objeto de este trabajo, fueron recuperados cabc7..ales lftieos manufacturados en 
materias primas de características similares al grupo con funcionalidad potencial para 
corte. 

B) Proceso de producción de cerámica 

Ya comentamos al comienzo del trabajo, que los tiestos cerámicos constitufan el 
83.3 % del total de los vestigios recuperados de la excavación arqueológica (N = 

28.32 1). 
A partir del número total de bases (N = 453), los vestigios cerámicos pueden ser 

clasificados en relación a susjorma.f, atribuyéndoles una función de uso: (a) serv ir 
alimentos (53.3%), (b) almacenar (32.5%) y (e) cocinar ( 14.6%). 

Según una de nuestras hipótesis, algunas de las rocas presentes en el recinto 111 
fueron utilizadas comofillers, conslituyendo el antiplástico o temperante de las pastas 
cerám icas. Al respecto, se elaboraron una serie de expectativas (vide supra) que debían 
ser corroboradas en el registro arqueológico. Para evaluar el alcance de éstas. cs 
necesario contar con in fonnación de grano fino . proveniente del análisis microscópico 

de secciones delgadas de las pastas cerámicas y de difractogramasde arcillas crudas y 
pastas. 

El sitio Potrero-Chaquiago cuenta con difractogramas realizados sobre arc illas 
crudas provenientes de las inmediaciones del sitio (Sol is y Cremonte 1992). Esla 

infonnación se brinda en el Cuadro 5. Obsérvese que, en general. se trata de arci Uas 
illfticas que contienen cuar/.o y sus propios fundentes (feldespato potásico, dolomita 
y plagioelasa). 

Asimismo, tambi én se cuenta con 62 cortes de secciones delgadas de cerámica 
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(Crcmonte 1994). Sin embargo, en dicho artículo no está discri minada la información 
de base de cada uno de los cortes, sino que, por los objetivos de su trabajo, la 
información se presenta sintetizada, es decir a grano grueso. Por lo tanto, decidi mos 
corroborar nuestras expectativas en una muestra más pequeña (10 cortes delgados), 
que fuera analizada por Cremonte (199 1) en un trabajo anterior. Este presenta la 

ventaja que la info rm ación de base se brinda a granofino. En el Cuadro 6 se presenta 
esta información, di ferenciándose a los cortes según: (a) sus grupos o modalidades 
cerámicas, registrándose Fase Inca, Inca Provincial, Inca Mixto y Ordinario (Calderari 
y Will iams 1991) y (b) su forma. En todos los casos se registra decoración, excepto en 
el ordinario. No se consideró el tipo de arcilla utilizado en la manufactura (ver Cuadro 
5), debido a que Cremonte (1991) no brinda datos sobre la composición mineralógica 
de la matriz. 

Es importante hacer notar, que las secciones delgadas consideradas no tienen 
rcprescntatividad estadfstica y, además, constituyen una mueStra muy pequefia. 

A pesar de ello, y con el objeto de calibrar tentativamente nuestras expectativas, 
se decidió evaluar las semejanzas y di ferencias existentes entre las composiciones de las 
pastas cerámicas de piezas de formay función determinada. El resultado es el siguiente: 

1) La alta representatividad relativa de cuar.lO dentro de la composición de una 
pasta cerámica, indicaba un uso domést ico de la pieza manufacturada. Dada la alta 
presencia de ese mineral dentro de las materias primas recuperadas, es de esperar que 
estas piezas debieran estar muy representadas dentro del conjunto artefactual cerámico. 
Al respecto, la popularidad de la cerámica ordinaria del recinto 111 asciende al 60% del 
total (N = 28.321), donde la presencia de cuar.lO como antiplástico registra un valor 
promedio del 15% (Cremonte 1991). 

2) Obsérvese, en el Cuadro 6, el rango de variación del cuar.lO dentro de piezas con 
igual forma y func ión. Las piezas con un alto contenido relativo de cuar¡:o (23,27,29 Y 
26,31), tenderán a ser más resislenlesque aquell as con bajo contenido (24, 25, 30 Y 32). 
Esta propiedad scrá evaluada en un futuro próximo, mediante ensayos experimentales 

(sensu Rallo y Nestiero 1994), teniendo en cuenta los antecedentes de los ensayos de 
resistencia al impacto realizados por Mabry et al. (1988). 

3) La olla 31 tiene como función cocinar alimentos, dada relativa alta presencia de 
cuarzo, alúminosilicatos y litoclastos. En cambio, la olla 26 tiene como función 
al macenar granos, dada I a relativa al ta presencia de cuartO en asoci ación con m uscov ita, 
no siendo muy significativa la presencia de otros minerales refractarios. 

4) En el caso de la pieza 28 (olla) la ausencia de antiplástico en la pasta, nos lleva 
a hipotctizarque en su manufactura fue utilizada una arcilla cruda con alta proporción 
de impurezas no plásticas, del lipo Amanao 16 (ver Cuadro 5). 

5) También planteamos que la inclusión de vidrio volcánico como antiplástico, 

favorecía la formación de pastas finas con superl1ciesdc aspecto lustroso. Al respecto, 
se constata que las piezas 24, 25 y 32 reúnen esas características, a diferencia de las 
piezas 23, 27 Y 29, de igual fonna y función que las primeras. Este segundo grupo 
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presenta texturas ásperas y un alto contenido relativo de cuarto en su composición. Sin 

cm bargo, la pieza 30 es la excepción, debido a que presenta earaetetistieas macroscópicas 
del primer g rupo, pero su pasta no contiene inclusiones de vidrio volcánico. Además, 
por su bajo contenido relativo de euar.W, nos lleva a plantear que la arcill a uti lizadaen 

la manufactura de esta pieza es de composición mi neral diferente de la de las piezas 
del primero y sei,rundo grupo. 

6) La expectativa sobre conservación de la pi ntura utilizada en la decoración de 
las piezas cerámicas, no es evaluada por no poder contar con un ranking del estado de 
conservación de los tiestos, presuponiendo igualdad de procesos postdepositacionales. 
Asimismo, la expectativa sobre maleabili dad de la pasta para ser modelada; como así 
también, el uso defillers potenciales, serán evaluados, en un futuro próximo, a través 
de trabajos experi mentales. 

C) Proceso de producci6n metalúrgico 

La presencia de calcopirita en una de las muestras líticas analizadas y la recupe
ración de escori aen la excavación del rec into II 1, nos llevó a replantearel papel del horno 
presente en las inmediaciones del sitio Potrcro-Chaquiago. Esta estructura se halla a l 
km. al noreste del sitio y a la vera de un curso de agua. Se trata de un horno de fonna 

exterior cuadrangular e interna circular. Por Fuera presenta un paramento de piedra, 
recubierto en su interior por una pared de adobe. La parte inferior interna está recubie rta 
por una capa de escoria de un espcsorentre 0,5 y 0,7 cm (Williams y Scattolin 199 1). 

Este horno había sido considerado como perteneciente a la época hispánica. Pero, 

ante la evidencia del mineral metálico, se planteó la hipótesis que habrfa sido util izado 
durante la ocupación incaica de Potrero-Chaquiago. Los análisis qufmicos, cortes 
calcográficos y delgados del material procedente de los hornos, seencuentranen proceso 
de estudio y serán inFonnados oportunamente (Will iams y Ratto en preparación). Cabe 
destacar, que Fotograffas del horno Potrero fueron mostradas al Or. RaFfino, y su 
opi nión Fue que este horno era muy similar al de Qu ill ay de filiación incaica (Raffino 

com .pcrs.1993). 

D) Los proce.ws de producci6n en el tiempo de ocupaci6n del sitio 

Con el objeto de corroborar si la utilización del material lHico varió durante el 
tiempo dc ocupación del recinto, se dccidiócal ibrar los niveles deexeavación en func ión 
de los paquetes estratigráficos definidos (vide supra). Recordemos que en el Cuadro 

4, se expresa la distribución de las materias primas líticas dentro de los 8 niveles 
estratigráficos del recinto 111. 

Sin embargo, como primer pa')o, se debió establecer que la asociación y/o 
presencia de las diferentes m alerias primas no se debía a procesos postdepositacionalcs 
(migración?, nora y faunaturbación?, etc.). 
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Para cllo. a la mucstra Ihica no fracturada. se la dividió en relación a su tarnaf'lo 

pcqueno. mediano y grande. Mediante el cálculo del test no paramétrico de Kolmogorov 
Smimov, se controló si la distribución del tarnaflo del materiallftico podía responder 
a factores postdepositacionales. La hipótesis nula del test es que las muestras se han 
extraído de poblaciones con las mismas distribuciones eontínuas. Los valores de la 
frecuencia máxima (O) obtenidos. para el nivel de significación de 0.05, son los 
siguientes: (a) tamaño grande vs. mediano es de 0.1957 (p: 0.4151); (b) grande vs. 
pequeño es de 0.3004 (p: 0.3774) y (e) mediano vs. pequeño es de 0.1605 (p: 0.2245). 
Por lo tanto, en ninguna de las tres relaciones se logra rechazarla hipótesis nula del test 
Este hecho se interpreta como que la profundidad del hallhzgo y el tamaflo de los 
mismos son independientes. 

A partir del control realizado. se aplicó el test no paramétrico de Kruskal Wallis, 
con el objeto de detenninar si las maLerias primas Ifticas se mantenían unifonnes o 
variaban dentro del paquete estratigráfico. Para ello se dividió a la muestra en los 

cuatro grupos de rocas detenninados. en relación a la profundidad de los niveles 
estratigráficos. El resultado del test (H= 7 .484, gl=8, prob=0.4854) no rechaza la hipótcsis 
nula al nivel de significación del 0.05. Se interpreta que las materias primas Ihkas no 
han variado en su utilización y función dentro de la secuencia estratigráfica durante la 
ocupación del recinto 111. 

Cuadro 6 - ResulLado del análisis de las secciones delgadas realizadas sobre tiestos 
cerámicos de Potrcro-Chaquiago. Datos numéricos extraídos de Crcmonte (1991) 
rcdondeandodeeimales. 

,. GRUPO FOR· FUN· MZ VV 
MA CION .. .. 

23 F.lnca ,,"00 vajilla '" · 
30 F. Inca ,,"00 vajilla 87 · 
32 F. Inca ,,"00 Vljilll 59 20 
24 Inca P ,,"00 vajilla " IS 

2S IncI P ,,"00 vajilla fII 21 

29 Incl P ,,"00 vajilla 53 · 
26 Ine. P olla almacen 61 · 
27 Inca M ,,"00 vajilla 72 · 

" Ine.M olla .Imacen 92 · 
31 Ordina olla cocinar SO · 

Referencias: 
F.lnca: Fase Inca MZ; Matriz 
Inca P: Inca Provincial Q: Cuano 
Inca M: Inca Mixto PG: Plagioclasa 
Ordina: Ordinario M: Muscov ill 
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Q FK PO .. .. .. 
12 2 7 

4 . 3 

3 I 3 

3 I 2 

O O I 

9 6 10 

IS 6 2 

11 S . 

O O O 

13 7 7 

VV: Vidrio volcánico 
FK: Feldespato potásico 
BT: Biotita 

BT .. 
S 

I 

3 

3 

I 

11 

I 

2 

O 

6 

L: LitoclaslOs T:Tiesto 

M L T .. .. .. 
7 O · 
I . · 
O O · 
I I · 
I O · 
3 3 · 
4 S · 
O 4 · 
O 3 • 
4 4 · 

.: Presencia 



COMENTARIO FINAL 

A travc!s de este trabajo se visualizó. una vez más, la importancia del análisis a 
nivel microscópico de las rocas presentes en un registro arqueológico. A partir de un 
conjunto Iflico artcfactuaJ escaso, se plantearon una serie de expectativas. cuyo eje 
principal es la utilización de minerales y/o rocas en distintos procesos de producción. 
que cumplen diferentes papeles prOlagónicos (principal , accesoria y/o residual). 

Las expectativas planteadas respecto a la producción de cerámica y metalurgia, 
pueden llegar a scrdc utilidad para otros colegas estudiosos de la (ccnalog(a cerámica 
y metaJúrgica . 

El concepto dcfiller, se presenta como promisorio para ser explorado porrncdio 
de trabajos experimentales. y asf, acotarl as limitac iones y alcances de cada mineral al 
ser agregado dentro de una pasta cerámica. Esta calibración es de fundamental 
importancia, debido a que nos pennite acercamos a la respuesta de muchos porqué de 
problemas de tecnología cerámica (cf. Ryc 1981, Schiffcr y Skibo 1987, entre otros), 
más que a'iurn i r di rectamente que su selección fue c1 producto de factores de di f erenciación 
cultural. Por otro lado, dicho concepto también puede se r utilizado como indicadorde 
cambio cu ltural demro de marcos neodarwinistas (O' Brien el al. 1994). Además, se 
conslituye en una vfa de análisis independiente para la adscripción de uso del material 
cerámico. 

Respecto a la metalurgia, la expectativa generada sobre la explotación de 
calcopirita, nos abre un nuevo panorama sobre los minerales explotados y las tecnologras 
utilizadas en el pasado para la producción de cobre. 
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NOTAS 

Los cortes de lgados fueron analizados por la Lic. Nonna RaUo en el Laboratorio de 
Petrografía del Departamento de Geología (FCEyN-UBA). w supervisión dcllJ'abajo fue 
rca li7.ada por las Lies. Sonia Qucrcndallc y Nora Rubinstcin. 

1 El corte calcográfico para su determ inación certera se enc uentra en proceso. 

BIBLlOGRAFIA 

Accftola7-3. Florencia; Alejandro Tosclli; Felipe Dumo y Roberto Taddci 
1982. Geología y CSlructura de la región norte de e atamarea. Acta Geológica Lilloana 

16( 1): 132- 133. Tucumán. Ministerio de Cuhura y Educación, Fundación Miguel Lillo. 

BronilSky, Gordon 
1986. Thc use of matcrials scicncc lcchniqucs in lhe study poltcry constru-.: tion and use. 

Advances jn Archaeological Melhod and Theory 9:209-276 (cd. M. Schiffcr). 

BronilSky, Gordon y Robcrt Hammec 
1986. ExpcrimcnL1> in ccromíc tcchnology: lhe cffcclS of various lempcring malerials on 

impacl and !hermal- shock rcsistance. American Amiquily 5 1(1):89-10 1. 

Calderari , Milena y Verónica Williams 
1991. Revaluación de los estilos cerám icos en el NorOCSIC Argenlino. Comechingonia 9:73-

95. Córdoba. 

CrcmOllle. María Beatriz 
1991 . Car,tc leril.ación composicionales de pastas cerámicas de los sitios Pottcro-Chaquiago 

e Ingenio del ArenaJ Médanos. Shincaf 3 (1):37-47. Escuela de Arqueología (UNCa). 
Catamarca. 

1994. Las pastas ccrámicas de Pottcro-Chaquiago (Catamarea). Producción y movil idad 
socia l. Arque%gia 4:133- 164. Buenos Aires. InSOlulO de Cicncias Anlropológicas. 
U.B.A. 

Crookslon, James y W iIliam Fitzpatrick 
1975. RerraclOries.lndUSlrial Minerals and Roc/cs (oo. S. Lcrond), pp. 350-371, American 

InslituLC o f Mining, Metallurgical, and Petroleum Engi nccrs. lne. New York. 

Cummins Arthur 
1980. Miner'J I Fi llcrs. Industrial Minerals and Roc/cs (oo. S. Lcrond). pp. 350-37 1. 

American Institute o f Mining, Metall urgicaJ, and Petro leum Enginecrs. Inc. New 
York. 

Dana, Edward y Will iam Ford 
1986. Tratado de Minera/ag(a. Buenos Aires, CECSA. 

Gonw lez Bonorino, F. 
1950. Geología y Petrografía de las Hojas 12d (Capill itas) y I3d (Andalgalá). Balelín 70. 

Buenos Aires, Direcc ión Geneml lnd. Minería. 

160 



Kirsch, Helmut 
1980. Mineralogia Aplicada. Buenos Aires, EUDEBA. 

Mabry, Jonathan; James Skibo; Michael Schiffer y Kenncth Kvammc. 
1988. Use of falli ng-wci ght testcr f or asscssing ccram ie impact strenglh. American A ntiquity 

53(4):829-839. 

MilChell, Lane 
1975. Ccram ic Raw Matcrials. Industrial Minerals and Rocks (cd. S. Lcfond), pp.33-39, 

American Instilute of Mining, Metal lurgical, and Petrolcum Enginccrs, Inc, New York. 

O'Brien, Michael; Thomas Holland; Robcrt Hoard y Gregory Fox 
1988. Evolutionary implications of design and performancc charactcristics of prehislory 

pouery. Journal 01 Archaeological Melhod and Theory 1(3):259- 304. 

Rano, Norma 
199 1 a. Elección de rocas y diseño dc artefactos: propiedades fís ico-mecánicas de las 

materias primas líticas del sitio arqueológico Inca cueva c-4 (Jujuy-Argemina). 
Actas del XI Congreso Nacional de Arqueofogfa Chilena 11:121-137. Santiago de 
Chile. 

1991 b. Análisis funcional de las puntas de proycclillíticas de sitios del sudeste de la Isla 
Grande de Tierra del Fuego. Arqueología 1: I 51-178. Buenos Aires, Instituto de Ciencias 
Antropológicas, U.B.A. 

Ratto, Norma y Débora Kligmann 
1992. Esquema de clasificación de materias primas líticas arqueológicas en Tierra del Fuego: 

Intento de unilicación y aplicación a dos casas de análisis.Arqueologia 2: 107-134. Buenos 
Aires, Instituto de Ciencias Antropológicas, U.B.A. 

Rano, Norma y Osvaldo Nestiero 
1994 . Ensayos cuantitativos para la determ inación de las propiedades físico-mecán icas de 

las rocas: sus im¡)1icancias arqueológicas. Simposio Metodología y Ciencia en Arqueo
logía (H.Yacobaccio el al. coords), XI Congo Nac. Arq. Argentina. San Rafael (en 
prensa). 

Rye,Owen 
1981. Tcchnology. PrincipIes and reconSlruction. POllery. Manuals on Archaeology 4. 

Washington, Taraxacun. 

Schiffer, Michael y James Skibo 
1987. Thcory and Expcriment in lhe Study ofTcchnological Change. Current Anlhropology 

28(5):595-622_ 

Severinghaus, Nelson 
1975. Fillers, Filtcrsand Absorbcnts.lndustrial Mineralsand Rocks(cd. S. Lcfond), pp.23S-

249. American InSli tutc of Mining, Mctallurgical, and Petrolcum Engineers, Inc., New 
York. 

Solis, N¿lida y Marra B. Cremonte 
1992. Estrategia analítica para el estudio de cerámica arqueológica y materia prima. Anafes 

de Arqueologúl y Etnología, Universidad Nacional de Cuyo (en prensa). 

161 



Williams, Verónica 
1988. Arqueología incaica en la región central de Calamarea. Informe final de beca de 

Iniciación, CONICET. Buenos Aires, MS. 

1989. Arqueología incaica en la región central de Calamarca. Primer inrorme de beca de 
PerCeccionamiento, CONICET. Buenos Aires, MS. 

1991 a. Lacerám icacomo indicador de áreas de actividad a través del análisis de los procesos 
de Cormación de sitios. Shjncaf 3 (1):86-103. Calamarca. 1 

1991b. Control estatal incaico en el noroeste argentino. Un caso de estudio: Potrero 
Chaquiago (Pcia. de Calamarca). ArqueofogÚl 1:75-103. Buenos Aires, Instituto de 
Ciencias Antropológicas, U.B.A. 

1995. Horizonte Incn. Manual de Arqueología. Dirección de Antropología. Catamarea (en 
prensa). 

Williams, Verónica y María C. ScaUolin 
1991. Indicadores de actividades minero metalúrgicas en el área del Macizo de Capillitas 

(Catamarca-Argentina). Shjncal3 (3):7-1 t. Catamarca. 

162 


	pag141
	pag142
	pag143
	pag144
	pag145
	pag146
	pag147
	pag148
	pag149
	pag150
	pag151
	pag152
	pag153
	pag154
	pag155
	pag156
	pag157
	pag158
	pag159
	pag160
	pag161
	pag162

