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APENDICE 2

ANALISIS PETROGRAFICO y ESPECTROGRAFICO POR
FLUORESCENCIA DE RAYOS -X DE LAS CERAMICAS

ARQUEOLOGICAS DE CRISTOBAL

Adriana Ramos (**)

A) ANALISIS PETROGRAFICO

MUESTRA Nº 1: Pasta constitufda por 30-40 % de antiplástico cuyo ta-
mafia oscila entre 0.1 y 1 mm, y 60-70 % de matriz arcillosa que engloba
elastos menores que 0,1 mm. La fracción de antiplástico está compuesta por -
60 % de fragmentos minerales y por - 40 % de clastos lfticos. Los fragmen-
tos lfticos son de tres tipos: predominan los que son alargados, con buen re-
dondeamiento, y están impregnados en material arcilloso y minerales opacos.
Hay otros de rocas graníticas, poco redondeados, entre los que algunos pue-
den ser de rocas aplfticas, y en mucha menor proporción hay fragmentos líti-
cos de tipo elástico, poco redondeados (arenisca ?). Hay también elastos mi-
nerales, algunos poco redondeados y otros muy angulosos (fragmentos mine-
rales triturados ?). Son de cuarzo y feldespato. Se observan pocas escamas
micáceas muy alteradas. Hay lentes y venillas de clorita y, en menor propor-
ción, cuarzo microcristalino, que se disponen en forma paralela a subparalela
y remarcan la fluidalidad del material.

MUESTRA Nº 2. Pasta constitufda por 50 % de material arcilloso que englo-
ha clastos .menores que 0,1 mm y 50 % de antiplástico, cuyo tamafio oscila
entre 0,2 y 2 mm. El antiplástico está formado por fragmentos líticos y mine-
rales, que se describen separadamente. Fragmentos líticos: algunos con buen
redondeamiento, impregnados en material arcilloso y con distintos grados de
impregnación de óxidos, constituyen - 50 %. Los de roca granftica, con me-
nos redondeamiento, alcanzan a 35 %. Finalmente, hay muy pocos de rocas
elásticas (areniscas), - 15 %. Hay c1astos y fragmentos minerales de cuarzo y
feldespato, algunos redondeados y otros angulosos. Muestran menos angulosi-
dad que en la muestra N" 1. Hay escasas laminillas micáceas. Como minera-
les accesorios se encontraron en muy baja proporción turmalina y circón. Si
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bien se· observa una orientación de clastos y fragmentos en una direcci6n, la
fluidalidad no es tan marcada como en M-l.

MUESTRA Nº 3 (Cerámica imbricada). Pasta constituida por 50 % de mate-
rial arcilloso (matriz), que engloba clastos menores que 0,1 mm; y 50 % de
antiplástico, cuyo tamafío varía entre 0,1 Y 7 mm, predominando tamafíos en-
tre 0,1 Y 0,2 mm. En el antiplástico predominan c1astos y fragmentos minera-
les, principalmente cuarzo y feldespatos. Escasa mica. Como minerales acce-
sorios se observan cantidades de anffbol y de apatita. El anffbol es pleocroico
del verde al pardo-rojizo. La distribución de los clastos es homogénea y exis-
te uniformidad en tamafío de grano, siendo muchos casi equidimensionales.
Hay clastos redondeados y angulosos. No se observa la gran cantidad de c1as-
tos pequefíos, tan abundantes en M-l y en M-2. Se observa cierta orientaci6n
en la pasta (grietas?). En algunos sectores, donde el tamafío de los c1astos es
menor, se observa una orientación pronunciada.

B. ANALISIS POR FLUORESCENCIA DE RAYOS-X

Elementos minoritarios y trazas presentes (tubo de molibdeno).

Muestra Nº

M-l
M-2
M-3

Concentración ppm
Rubidio Estroncio

116 115
110 118
107 308

M-3, con mayor contenido en estroncio, es la muestra que ofrece también
pequefías diferencias en mineralogía: anffbol (homblenda), que podría provenir
de rocas granfticas diferentes de aquéllas que forman parte de M-1 y M-2.
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