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PRÓLOGO
Investigaciones cerámicas en la Patagonia argentina: breve síntesis 
de su desarrollo 

Hace poco más de una década que el análisis de los materiales cerámicos ha 
ido incrementándose dentro de los estudios arqueológicos regionales y con ello, 
han ido expandiéndose las diversas técnicas y estudios especializados. Conjunta-
mente con estos avances, han ido ampliándose y diversificándose las preguntas 
que como arqueólogos nos hacemos sobre este registro material, así como tam-
bién acerca de las personas que las elaboraron y utilizaron en el pasado.

Hasta este reciente cambio de perspectiva, la cerámica solo era mencionada 
de manera descriptiva en los trabajos científicos en principio quizás, porque su 
frecuencia en los contextos arqueológicos era menor respecto del material lítico 
tan abundante y diverso. Otra causa pudo haber sido la dificultad de integrar 
e interpretar esta tecnología dentro del modo de vida móvil de los cazadores 
recolectores de la Patagonia. Hay que tener presente que durante mucho tiempo 
imperaba un paradigma que proponía que solo los pueblos sedentarios y agríco-
las eran los que fabricaban y utilizaban contenedores cerámicos.

Lo cierto es que la visión que se tenía de esta tecnología en la Patagonia 
argentina fue desandando su propio camino. Fue un desarrollo y proceso más 
lento respecto de los estudios cerámicos, del Noroeste Argentino por ejemplo. 
No obstante, hoy en día las técnicas y estudios aplicados en Patagonia se equi-
paran a los empleados, y actualmente en vigencia, en otras regiones del país y 
del mundo.

La experimentación y replicación de piezas cerámicas fueron los primeros 
pasos exploratorios para intentar conocer cómo los pueblos cazadores recolec-
tores de la Patagonia argentina consiguieron producir contenedores de arcilla. 
Con estos primeros trabajos arqueológicos se intentaba indagar en el quehacer 
cerámico, fundamentalmente para tratar de entender si era posible una manu-
factura local en el seno de estos grupos móviles. Algunos de los interrogantes 
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que guiaron estas experiencias fueron: ¿es posible construir una pieza cerámi-
ca y cocinarla sin contar con estructuras adecuadas u hornos?, ¿esto era viable 
en regiones muy frías?, ¿qué pasaba en ambientes con insuficiente material 
leñoso?, entre otros tantos.

Consecutivamente, comienzan a surgir los primeros estudios especializa-
dos. Inicialmente se implementaron los análisis microscópicos o petrográficos 
por cortes delgados que se llevaron a cabo con el interés de explorar la proce-
dencia de las materias primas (arcillas) empleadas en la fabricación de cerá-
mica. El interés principal fue conocer si las arcillas usadas en la preparación 
de las pastas eran de provisión local, es decir, si la cerámica era producida en 
los sitios donde era registrada y recuperada. Adicionalmente a esta técnica, la 
difracción de rayos X fue un instrumento auxiliar a dicho propósito (identifi-
car materias primas y probables fuentes), y si bien no tuvo el mismo alcance y 
difusión que los cortes delgados, fue implementada en algunos casos particu-
lares de manera exitosa.

Más recientemente, el desarrollo y la difusión de los estudios arqueométri-
cos permitieron emplear una amplia variedad de técnicas cada vez más com-
plejas y rigurosas. Los análisis de activación neutrónica –que no han resultado 
muy difundidos a la fecha en esta región- fueron también incorporados con el 
interés de evaluar la procedencia del material cerámico, intentando discrimi-
nar e identificar pastas locales de las alóctonas.

Otra línea de trabajo de gran aceptación y repercusión en los últimos años 
está enfocada en explorar el uso o función de la cerámica, principalmente in-
tentando indagar por qué se implementó esta tecnología en sociedades que 
habían tradicionalmente cocinado sus alimentos mediante técnicas como el 
asado o el rescoldo. Con dicho propósito se implementaron inicialmente aná-
lisis de isotopos estables y posteriormente cromatografía gaseosa y/o espectro-
metría de masas.

Últimamente, la investigación cerámica se ha focalizado en la identifica-
ción de los componentes o elementos orgánicos e inorgánicos de las pinturas 
o engobes que cubrían o decoraban sus superficies. Si bien el material con este 
tipo de coberturas suele ser escaso entre los hallazgos cerámicos en Patagonia, 
conocer y discutir sobre las preferencias o mezclas pigmentarias resulta un 
tema pendiente a proyectar y profundizar a futuro. 

Entre las técnicas y métodos aplicados al estudio cerámico en Patagonia, 
resta añadir la reconstrucción digital en tres dimensiones (3D) de las piezas 
parcialmente remontadas que han permitido evaluar la variabilidad morfoló-
gica, así como los análisis radiológicos que permitieron identificar las técnicas 
de manufactura de las piezas cerámicas. Si bien ambos tipos de estudios resul-
tan beneficiosos para conjuntos cerámicos altamente fragmentados -como los 
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que se suelen recuperar en esta área del país- aún no han sido replicados ni 
difundidos entre las investigaciones arqueológicas regionales.

Finalmente, cabe destacar que a pesar de todos los avances logrados en la 
investigación cerámica durante los últimos años, aún quedan muchos temas 
o campos a cubrir con el desarrollo de los estudios futuros. Los fechados o 
dataciones de contextos con material cerámico resultan aún insuficientes para 
establecer cronologías en la mayor parte de los sitios arqueológicos de la re-
gión. Esta carencia se relaciona en parte a las escasas evidencias cerámicas re-
gistradas en estratigrafía y a la falta y/o deterioro de restos orgánicos factibles 
de datar en contextos cerámicos. No obstante, la implementación de la técnica 
radiométrica por AMS sobre residuos orgánicos adheridos a los fragmentos 
cerámicos –que a pesar de su alto costo, afortunadamente ya ha comenzado 
a implementarse en la región- podría a corto plazo colaborar en este aspecto 
tan importante. Por otra parte, los análisis de estilo y de decoración represen-
tan otra línea a desarrollar y profundizar en los estudios cerámicos regionales. 
Estas son algunas de las tantas problemáticas que aún representan un reto en 
las investigaciones cerámicas de los estudios arqueológicos y dan impulso para 
que las mismas continúen y se expandan a futuro. 

Acerca de porqué surge este libro
Como se refirió anteriormente, el desarrollo teórico-metodológico de los es-

tudios cerámicos en la Patagonia argentina ha dado un gran salto en los últimos 
años, visibilizándose en los trabajos científicos publicados en revistas de la es-
pecialidad arqueológica y también en las reuniones y congresos propios de esta 
disciplina. Ejemplo de ello ha sido la incorporación en el año 2014 en Coyhaique 
(Chile) de un simposio dedicado a esta temática por primera vez en diez años 
de trayectoria de las “Jornadas de Arqueología de la Patagonia” así como también 
dentro de los Congresos Nacionales de Arqueología (Córdoba, Argentina. 2019).

Con estos antecedentes previos, la atracción del público en general por este 
tipo de materiales arqueológicos observado en las diversas tareas de difusión y 
divulgación emprendidas y con el interés particular de continuar exponiendo 
y fomentando la difusión y la investigación de la cerámica de la Patagonia ar-
gentina, surge la iniciativa de desarrollar un libro dedicado a la divulgación del 
conocimiento de esta tecnología. Para poder concretar este proyecto se contó 
con el invalorable apoyo de la Fundación Félix Azara y de la editorial Vázquez 
Mazzini, quienes desde el primer momento estuvieron dispuestos y entusiastas 
a colaborar en su desarrollo, al igual que los diversos colegas que forman parte 
de este libro como autores y/o evaluadores, quienes han dedicado tiempo a 
escribir, leer y/o revisar los diferentes capítulos.
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Propuestas presentadas 
En principio cabe aclarar que este libro no presenta ni abarca la totalidad 

de los estudios cerámicos que están en desarrollo o ejecución a la fecha. No 
obstante ello, los trabajos aquí presentados muestran un amplio panorama del 
estado actual del conocimiento de esta tecnología en una interesante variedad 
de regiones o microrregiones de la Patagonia argentina. Prueba de ello son los 
seis capítulos donde han participado diez autores y cuyas propuestas se resu-
men a continuación.

El primer capítulo presenta el trabajo de Roumec, Zubimendi y Ciampag-
na que es un análisis preliminar del material cerámico de la costa norte de la 
provincia de Santa Cruz. Estos autores exponen los primeros resultados del 
estudio que se encuentra actualmente en ejecución, destacando la variedad de-
corativa registrada (como surco rítmico, ungicular, engobe rojo) y la relación 
contextual de algunos de los hallazgos que han sido recuperados en concheros 
y chenques. Cabe señalar que hasta la fecha, no existen análisis sistemáticos 
previos de estos materiales en este sector en particular, y que además, se co-
rresponde con el área de expansión más austral de la tecnología cerámica en el 
litoral marítimo atlántico. 

En el siguiente capítulo, la franja costera marítima continúa representada por 
el trabajo de Schuster en el sur de Río Negro y el norte del Chubut. Esta autora 
señala las semejanzas y diferencias identificadas en el registro cerámico de am-
bos tramos costeros, observando características tecno-morfológicas similares, 
como la manufactura predominantemente de escala local y las formas globulares 
o subglobulares de las piezas. Asimismo, se pone de manifiesto las variaciones 
decorativas entre ambos sectores, señalando que la costa rionegrina –específica-
mente el tramo norte del golfo San Matías– presenta una mayor diversidad de-
corativa, destacándose la modalidad de surco rítmico que es habitual y frecuente 
en el material cerámico del centro-este del país.

En el capítulo tres, Chaile, Cassiodoro y Goñi exponen la información ob-
tenida acerca del uso y función de la tecnología cerámica generada a partir de 
estudios especializados sobre los residuos orgánicos adheridos y absorbidos 
en los fragmentos registrados en el centro-oeste de la provincia de Santa Cruz. 
Las muestras analizadas por isótopos estables provenientes del lago Salitro-
so-Posadas y de la Pampa del Asador-Lago Guitarra permitieron determinar 
la exclusividad de grasa animal contenido en las ollas de barro de esta región. 
Estos resultados serían consistentes con la hipótesis del uso particular de esta 
tecnología en el área citada que ha sido propuesta por los autores y que la vin-
cula y relaciona exclusivamente con la extracción y almacenamiento de grasas 
de animales terrestres, específicamente de guanaco.
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En el cuarto capítulo, Aldazábal expone el estudio de la tecnología cerámica 
en la cordillera Neuquina, específicamente, en sitios arqueológicos de la cuenca 
del lago Traful. En el desarrollo de su trabajo, no solo brinda información de la 
cerámica de tipo utilitaria o doméstica, sino que también da cuenta del uso de 
esta tecnología para la fabricación de torteros, fichas de juego y adornos perso-
nales como colgantes. Esta autora nos introduce además en la problemática de 
la identificación de los estilos cerámicos propios (locales), y los adquiridos o 
importados a partir de la discusión regional del complejo cerámico Pitrén.

Bellelli presenta en el capítulo quinto un trabajo situado en el valle del río 
Manso en el área precordillerana de la provincia de Río Negro. Esta autora 
establece las primeras dataciones directas del material cerámico a partir de 
AMS en residuos orgánicos adheridos en tiestos, y específicamente, establece 
un fechado de 900 años AP para la decoración acanalada. Además, expone 
resultados petrográficos de la composición de las pastas de éste y otros tipos 
cerámicos identificados en la región en estudio (inciso, punzonado, pintado y 
liso), estableciendo semejanzas con la cerámica del lago Traful y el estilo defi-
nido como Pitrén.

Finalmente, en el sexto capítulo, Pérez propone una mirada integradora 
para el estudio de la cerámica del centro sur de Chile y la Patagonia norocci-
dental Argentina a partir de casos de estudio de los lagos Lacar y Meliquina 
en la provincia de Neuquén. Con este objetivo, retoma la discusión del estilo 
Pitrén, integrándolo además con el complejo cerámico El Vergel y la Tradición 
Bícroma Rojo sobre Blanco (Trinco o Rango y Valdivia) históricamente defini-
dos en el centro sur de Chile.

Cada uno de estos trabajos presentados a modo de capítulo pone de ma-
nifiesto el avance paulatino y constante de los estudios cerámicos, así como 
también el empleo de nuevas técnicas analíticas. Con el paso del tiempo y el 
transcurso de las investigaciones se podrá ir comprendiendo más exhaustiva-
mente el cómo, cuándo y porqué las sociedades cazadoras recolectoras de la 
Patagonia argentina decidieron elaborar y utilizar recipientes de arcilla cocida. 

Dra. Verónica Schuster
Junio 2018-Mayo 2019. Puerto Madryn, Chubut
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Estudio de la cerámica  
de la costa norte de Santa 
Cruz: análisis iniciales de  
distribucion y caracterización 
tecnomorfológica 
Antonella Roumec, Miguel Ángel Zubimendi y María Laura Ciampagna

En memoria de Verónica Trola1

1 Verónica Trola incluso llegó a presentar un poster, junto con una de las autoras en las VIII Jornadas 
de Arqueología de la Patagonia realizadas en Malargüe en el año 2011 (Trola y Ciampagna 2011). Su 
lamentable fallecimiento en el año 2013 motivó que esta línea de estudio quedara trunca hasta el 
presente. Es por ello que decidimos dedicar este trabajo a nuestra compañera que ya no está.



Abstract: study of pottery of the north coast of Santa Cruz: first 
analysis of distribution and technological characterization

More than 30 years ago, a systematic archaeological research began on the northern 
coast of Santa Cruz. Along this time, a large amount of ceramic sherdshave been reco-
vered, which are uncommon in the Patagonic archaeological record in comparison to 
other materials, such as lithic artefacts or bone remains. Recently, in the context of the 
study of other aspects of the material life of hunter-gatherer populations of this area, 
we have begun to analyse the ceramic technology. Materials considered come from 
different contexts in superficial and stratigraphic position. In this paper, we present 
the first partial studies from the classification and analysis of all existing shreds in the 
collections of the research team. As a first step, a protocol and a descriptive database 
of the pieces were generated, where different types of variables were included. In this 
way 394 ceramics have been registered, mostly in certain archaeological localities 
of our study area, although its distribution covers the entire coastline of the research 
project area. Also, almost all sherds correspond to domestic ceramics, and there is a 
low percentage of pieces with different design elements. From this initial approach we 
have an extensive sample to carry out different kinds of studies in the future, such as 
morphological, decorative designs and analysis of residues, such as micro-nutrients, 
among others. We pretend to recover this part of the Patagonian archaeological heri-
tage that remained forgotten.

North coast of Santa Cruz, ceramic shreds, archaeological heritage.
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Hace más de 30 años se iniciaron las investigaciones arqueológicas sistemá-
ticas en la costa norte de Santa Cruz. A través de las mismas se han recolectado 
gran cantidad de tiestos, los cuales son poco comunes en el registro patagónico 
en comparación con otros materiales, como artefactos líticos o restos óseos. 
Recientemente, en el marco de una profundización en otros aspectos de la vida 
material de las poblaciones cazadoras recolectoras de la zona, se ha comenza-
do a analizar las cerámicas provenientes de contextos en posición superficial 
y estratigráfica. En este trabajo presentamos los primeros estudios parciales a 
partir del ordenamiento y catalogación de todos los tiestos existentes en las 
colecciones del equipo de investigación. Como primera medida se generó un 
protocolo y una base de datos descriptiva de las piezas, donde se incluyen dis-
tintos tipos de variables. De esta forma se han ingresado 394 cerámicas regis-
tradas en mayores frecuencias en ciertas localidades arqueológicas de nuestra 
área de estudio, aunque su distribución abarca todo el litoral del proyecto de 
investigación. Comprobamos también que los tiestos corresponden a cerámi-
cas domésticas, y existe un bajo porcentaje de piezas con diversos elementos 
de diseño. A partir de este acercamiento contamos con una muestra para rea-
lizar, a futuro, diferentes tipos de estudios, como análisis de pastas, diseños 
morfológicos y de decoración así como de adherencias para la recuperación de 
microrrestos vegetales, entre otros, con la intención de recuperar esta parte del 
patrimonio arqueológico de nuestra área de estudio. 

Palabras Clave: costa norte de Santa Cruz, tecnología cerámica, patrimonio 
arqueológico.

Introducción
El proyecto de investigación Arqueología de la Costa Norte de Santa Cruz 

(en adelante CNSC) se inició aproximadamente a mediados de la década de 
1980, dirigido desde el comienzo por la Dra. Alicia Castro, junto con el Dr. 
Eduardo Moreno. A lo largo de las décadas las investigaciones continuaron de 
forma ininterrumpida, aumentando de modo sostenido el número de investi-
gadores que han ido abarcando una mayor diversidad temática dentro de este 
mismo territorio. A su vez, como correlato de esta continuidad y crecimiento, 
se han recuperado y estudiado gran cantidad de restos arqueológicos, princi-
palmente motivados por los particulares intereses de los diferentes subpro-
yectos de investigación desarrollados por los miembros del equipo. En este 
sentido, los estudios de la tecnología cerámica de las poblaciones cazadoras re-
colectoras que habitaron la CNSC no han sido abordados de forma particular 
hasta la fecha. Como única excepción queremos mencionar a la estudiante de 
Antropología Verónica Trola quien inició los mismos en el año 2011, aunque 
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éstos no pudieron ser continuados. En este trabajo pretendemos brindar los 
primeros resultados de los análisis de distribuciones espaciales y morfológicos 
de los tiestos recuperados a lo largo de los últimos 30 años en el marco del pro-
yecto de investigación CNSC. De esta forma, esperamos presentar una imagen 
general inicial de la tecnología cerámica en nuestra área de estudio.

La Costa norte de Santa Cruz
El área comprendida dentro del proyecto CNSC incluye, en sentido nor-

te-sur, el litoral atlántico patagónico entre el límite de las provincias de Chu-
but y Santa Cruz hasta bahía Laura; mientras que hacia el oeste abarca la de-
nominada franja intermedia, que comprende el territorio entre la costa y el 
macizo central del Deseado (Figura 1). El registro arqueológico del área se 
presenta principalmente en superficie como hallazgos aislados o conformando 
concentraciones de artefactos líticos y malacológicos llamados concheros. Esta 
información fue generada a partir de los resultados obtenidos desde diversas 
líneas de investigación, como estudios distribucionales a diferentes escalas; 
estudios tecnológicos sobre distintos tipos de materias primas -líticas, óseas, 
malacológicas-; evidencias paleodietarias; análisis arqueobotánicos; estudios 
bioarqueológicos; entre otros (Castro et al. 2001, 2003; Moreno 2009; Zubi-
mendi 2010; Ambrústolo 2011; Ciampagna 2015; Hammond 2015; Zilio 2015; 
Zubimendi et al. 2015a, por ejemplo).

El registro arqueológico del área consta en su mayoría de sitios conche-
ros con materiales en posición estratigráfica-artefactos líticos, restos óseos y 
malacológicos- (Castro et al. 2003; Zubimendi et al. 2004; Hammond 2015). 
Los estudios realizados han permitido establecer que este área habría sido 
utilizada por grupos cazadores-recolectores al menos desde el Holoceno me-
dio, pero principalmente durante el Holoceno tardío y tardío final, con evi-
dencias de una intensiva explotación de recursos, principalmente marinos 
(Zubimendi 2010; Ambrústolo 2011; Zubimendi et al. 2015). El uso de la 
costa habría variado en su intensidad a lo largo de la misma, lo que permite 
diferenciar cuatro sectores. En el Golfo San Jorge los recursos (pinnípedos, 
moluscos, en menor medida materias primas líticas) se habrían presentado 
distribuidos de forma homogénea aunque en baja densidad a lo largo de la 
costa (Zubimendi et al. 2005), condicionando la distribución de los asenta-
mientos humanos. Esto evidencia un uso continuo y uniforme de la franja 
costera, con variedad de tipos de sitios, aunque de menor densidad de restos 
arqueológicos que en el sector ubicado al sur (Castro et al. 2003; Zubimen-
di et al. 2005). Cabo Blanco, por su parte, constituye un tómbolo donde se 
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identifican densas ocupaciones humanas, tanto en la costa misma como en 
el interior inmediato, producto de la alta disponibilidad de recursos en la 
zona del tómbolo (Zubimendi 2010). Entre Cabo Blanco y la ría Deseado el 
registro arqueológico es muy escaso o nulo, especialmente en la costa. Sólo 
se han identificado algunos sitios en lagunas ubicadas en el interior (Castro 
et al. 2003, Moreno 2009, Hammond y Zilio 2018). Mientras que el sur de 
la ría Deseado presenta una morfología irregular, debido a la presencia en 
algunos sectores de afloramientos porfíricos, que configuran intermareales 
recortados muy ricos en fauna marina. En este último sector, la disponi-
bilidad de recursos explotados por las poblaciones cazadoras recolectoras 
fue heterogénea, con zonas donde se habría dado la concentración de los 
mismos y otras donde estos estuvieron ausentes (Zubimendi et al. 2005). El 
registro arqueológico refleja un uso intensivo, pero desigual, ya que las ocu-
paciones habrían estado centradas en torno a Punta Medanosa y las bahías 
del Oso Marino y de los Nodales, con discontinuidades a partir de allí, hacia 
el norte y el sur (Castro et al. 2001, 2003). Por último, en los últimos años 
hemos comenzado a realizar trabajos en la franja intermedia, en la cual hasta 
el momento hemos comprobado que el registro arqueológico se concentra en 
torno a los cuerpos de agua temporarios y en abrigos rocosos (Moreno 2009; 
Zubimendi 2010; Ambrústolo y Zubimendi 2015; Hammond y Zilio 2018). 

Antecedentes
Como antecedentes al estudio de la tecnología cerámica en la CNSC pode-

mos referir a menciones de cerámicas observadas por viajeros e investigadores 
en varias localidades. La primera alusión es brindada por los padres Mathias 
Stroebel, José Cardiel y José Quiroga, quienes, al excavar un chenque en la ría 
Deseado (Figura 1) encontraron en su interior huesos humanos muy meteori-
zados, así como “ollas enterradas con el cuerpo” (Lozano 1836:6).

A mediados del siglo XX varios investigadores han referido la presencia 
de tiestos en Punta Medanosa y Bahía de los Nodales (Birabén y Hylton Scott 
de Birabén 1949, Menghín y Bormida s/f, Figura 1). Por su parte, Martinic y 
Prieto (1998) mencionan una colección proveniente de Punta Medanosa que 
fue analizada por Gómez Otero y Taylor. En la costa centro y sur del golfo San 
Jorge existen referencias a la presencia de cerámicas de Mazaredo, estancia Jo-
sefina y Cabo Blanco (Menghín y Bormida s/f, Barbería y Gómez Otero 1982, 
Martinic y Prieto 1998). Cerca del límite con la provincia de Chubut, Arrigoni 
y colaboradores recuperaron tiestos cerámicos en el sitio Playa Asina III (Fi-
gura 1). 
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Durante los años de investigaciones en el marco del proyecto “Arqueología de 
la costa norte de Santa Cruz” se han recolectado cerámicas en diversos sitios y lu-
gares del área de estudio. Por ejemplo, en los sitios en posición estratigráfica Cabo 
Blanco 1 de la localidad del mismo nombre, Palo Alto de Bahía Lángara, Sitio 
160 de Punta Medanosa y en algunos sondeos de Cañadón Giménez en la ría 
Deseado (Figura 1) se han recuperado tiestos asociados a cronologías de entre 
1420±50 y 370±50 años AP (Moreno y Videla 2008, Zubimendi et al. 2015). 
De éstos, los de Cañadón Giménez no fueron analizados ya que no están de-

Figura 1. Mapa de ubicación de la costa norte de Santa Cruz y localidades arqueológicas con cerámica.
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positados temporariamente en nuestro laboratorio de la División Arqueología 
del Museo de La Plata. También se han registrado en conjuntos superficiales, 
en especial en las siguientes localidades arqueológicas (Figura 1): Laguna CA-
DACE, Fortitudo, Cañadón del Lobo, Cabo Tres Puntas (Castro et al. 2003, 
Moreno 2009), Monte Loayza, Punta Medanosa, Bahía Laura (Castro et al. 
2004; Hammond 2015; Zubimendi y Ambrústolo 2017) y Bahía del Oso Mari-
no (Zubimendi 2010, Zilio y Zubimendi 2014). Motivados por la necesidad de 
conocer otros aspectos de la vida de las poblaciones del pasado patagónico, re-
cientemente hemos abordado el estudio sistemático de la tecnología cerámica en 
la CNSC. En este primer trabajo que presentamos al respecto, queremos brindar 
resultados preliminares alcanzados a partir del ordenamiento y catalogación del 
conjunto de tiestos cerámicos que se halla en guarda del equipo de investigación. 

Materiales y métodos 
Como primer paso, se ordenó y catalogó las piezas cerámicas disponibles 

en el Laboratorio 1 del Museo de La Plata, Buenos Aires (FCNyM, UNLP). 
En una primera instancia, se organizaron considerando su distribución espa-
cial, según las distintas localidades arqueológicas en las que se han recuperado 
tiestos (ver Castro et al. 2003, Zubimendi 2010), así como se incluyen algunas 
piezas procedentes de recolecciones asistemáticas cedidas en préstamo o pro-
venientes de colecciones antiguas a las que hemos tenido acceso. Éstas son, 
de norte a sur: Bahía Lángara, Fortitudo, Puerto Pajarito, Mazaredo, Monte 
Loayza, Cabo Blanco, Ría Deseado2, Bahía del Oso Marino, Isla Lobos, Bahía 
de los Nodales3,Punta Medanosa y Laguna del 804 (Figura 1). 

Se diseñó un protocolo que permitiera la observación y descripción ma-
croscópica de las piezas a ojo desnudo y con lupa binocular (Balfet et al. 1992; 
Convención Nacional de Antropología 1966; Orton et. al. 1997; Rice 1987; 
Schuster 2010), así como también la posibilidad de realizar otros estudios más 
específicos a futuro, como raspados e identificación de adherencias a partir de 
análisis como la arqueobotánica y los análisis químico de residuos orgánicos 
(Pérez Meroni et al. 2010, Ciampagna et al. 2011, Ciampagna 2015). Dicho 
protocolo se desarrolló para permitir diversas aproximaciones metodológicas 
y de estudio sobre los restos cerámicos evitando la contaminación con mate-
riales actuales. Se confeccionó una base de datos descriptiva de las piezas, don-
de se incluyeron distintos tipos de variables, como: a) contextuales, localidad 

2 De esta localidad sólo se analizaron tres piezas cedidas en préstamo por el Sr. Luis Pascua.
3 Se trata de 10 tiestos de la colección Molina. 
4 Estas piezas fueron cedidas en préstamo por el Sr. Luis Pascua para su análisis.
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arqueológica, sitio, tipo de sitio asociado (conchero, a cielo abierto, aislado o 
asociado a otros restos, etc.), contexto depositacional (superficie o estratigra-
fía), posición geográfica, y cronología asociada si la tuviera; b) tecnomorfo-
lógicas, métricas y funcionales: dimensiones (considerando el largo, ancho y 
espesor máximo), superficie (calculada como el cociente entre el largo y ancho 
máximo), peso, color de ambas caras y de la pasta; así como presencia de cier-
tos rasgos o atributos como agujeros, adherencias, presencia de bordes, puntos 
de inflexión, tratamiento de superficie, decoración, entre otras. De forma ten-
tativa se efectuó también una estimación del diámetro de la boca de las vasijas 
empleando los bordes (Rice 1987). En esta instancia y de forma experimental, 
se decidió describir todas las piezas, incluso aquellas de menores dimensiones 
(con una superficie menor a 0,5 cm2). A su vez, a futuro se incorporarán otras 
variables de importancia, como el acabado de las superficies, granulometría, 
antiplástico, etc.

Los tiestos DE CNSC
La muestra analizada está compuesta por 394 tiestos registrados en 11 lo-

calidades arqueológicas, aunque con una distribución muy desigual entre éstas 
(Tabla 1). La gran mayoría de las piezas (96,19%; n= 379) constituyen frag-
mentos hallados en superficie, mientras que sólo tres se recuperaron en estra-
tigrafía (0,76%), y para unos 12 tiestos (3,04%) no se cuenta con referencias. 
En cuanto al tipo de sitio arqueológico asociado, los tiestos se recuperaron 
principalmente vinculados a concheros (n=246; 62,44%). En un porcentaje 
alto se recuperaron en las cercanías de chenques (n=108; 27,41%), aunque en 
este caso se trata de dos conjuntos compuestos por una gran cantidad de ties-
tos de tamaños muy pequeños asociados a chenques en Cima Castillo y Peñón 
Azopardo (Zilio y Zubimendi 2014; Zilio 2015). Los restantes tiestos fueron 
recolectados en contextos a cielo abierto o no se cuenta con datos precisos de 
localización (n=27 y n=13, respectivamente).

Sector Localidad N tiestos (%)

Golfo San Jorge 

Bahía Lángara 54 (13,71%)
Fortitudo 84 (21,32%)

Puerto Pajarito 4 (1,02%)
Monte Loayza 29 (7,36%)

Total 171 (43,40%)
Cabo Blanco Cabo Blanco 6 (1,52%)
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Sur de la Ría Deseado

Ría Deseado 3 (0,76%)
Bahía del Oso Marino 132 (33,50%)

Isla Lobos 2 (0,51%)
Bahía de los Nodales 10 (2,54%)

Punta Medanosa 66 (16,76%)
Total 213 (54,06%)

Franja Intermedia Laguna del 80 3 (0,76%)
Sin referencia 1 (0,25%)

Total 394

Tabla 1. Distribución espacial de tiestos cerámicos y valores promedio de superficie y peso por sectores y 
localidades de la costa norte de Santa Cruz.

Existe una significativa diferencia en la distribución de los tiestos a lo largo 
de los cuatro sectores de la CNSC, sin embargo, es necesario tener en cuenta el 
importante sesgo en la recolección de los mismos producto de las diferencias en 
la recolección de las piezas en momentos distintos –a lo largo de casi 30 años- y 
en el marco de metodologías y problemáticas de estudio variables. En el sector 
del Golfo San Jorge se encontraron un total de 171 tiestos; mientras que en el sec-
tor Cabo Blanco se localizaron únicamente seis tiestos; finalmente, en el sector 
Sur de la Ría Deseado se recuperó el mayor porcentaje de tiestos que conforman 
la muestra (n=213), con Bahía del Oso Marino como la localidad con la mayor 
concentración (n=132). Por último, en la Ría Deseado, Bahía de los Nodales y 
Laguna del 80 se analizaron piezas procedentes de recolecciones asistemáticas.

Una variable que consideramos que está actuando en la distribución dife-
rencial de los tiestos a lo largo del área de estudio es la fragmentación, aunque 
de momento no podemos diferenciar si se trata de procesos naturales o antró-
picos. Para poder comenzar a dilucidar el sesgo producido por esta variable 
podemos comparar entre las distintas localidades arqueológicas la cantidad de 
tiestos, y la superficie y el peso de los mismos, tanto en términos de promedio 
por tiesto como si comparamos la sumatoria de estas variables (Figura 2).De 
esta forma, comprobamos que, por ejemplo, si bien Bahía del Oso Marino pre-
senta la mayor frecuencia de tiestos, éstos poseen una superficie y peso muy 
bajos, por lo que corresponden a tiestos más chicos, lo que demuestra que 
estos están más fragmentados. Por su parte, Puerto Pajarito y Bahía de los No-
dales –y en menor medida Cabo Blanco, Ría Deseado, Isla Lobos y Laguna del 
80-, presentan una tendencia contraria, que indica que las piezas procedentes 
de estas localidades son más grandes y pesadas. Mientras que Bahía Lángara, 
Fortitudo y Punta Medanosa exhiben una tendencia similar e intermedia en 
cuanto a frecuencia de tiestos y promedio de superficie y peso.
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Figura 2. Comparación de los tiestos cerámicos recuperados en la CNSC.

Es probable que estas observaciones estén reflejando, como ya dijimos, ses-
gos en la muestra y la metodología de recolección, debido a que los conjuntos 
del centro del golfo San Jorge corresponden a recolecciones llevadas a cabo du-
rante las décadas de 1980 y 1990, o proceden de recolecciones asistemáticas, en 
las que se seleccionaron piezas grandes –como Bahía de los Nodales o Laguna 
del 80-; mientras que aquellas procedentes de Bahía del Oso Marino–así como 
Punta Medanosa y algunas de Bahía Lángara- fueron hechas en los últimos 
años y de forma más exhaustiva. En la primera mencionada se registra la mayor 
cantidad de tiestos los que presentan menor tamaño y peso y un elevado grado 
de desgaste, o incluso en algunos casos, la ausencia de las superficies internas 
y externas de los tiestos. Estas características se observaron también en forma 
frecuente en Punta Medanosa. No sabemos si este tipo de piezas se encontra-
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ban en las localidades del Golfo San Jorge, pero de ser así, posiblemente no 
hubieran sido recolectadas en los relevamientos más antiguos. Otra variable a 
considerar es el paso del tiempo y el coleccionismo, una práctica muy extendida 
en la zona y que tiende a seleccionar piezas de mayor tamaño, y preferente-
mente con decoración. Las piezas procedentes de recolecciones asistemáticas 
son en términos generales más grandes y más pesadas que las que preceden de 
registros sistemáticos. Por lo que las diferencias en los años de recolección y el 
coleccionismo explican también, en parte, las diferencias en las muestras. A su 
vez, el coleccionismo tiende a concentrarse en ciertos lugares que son recurren-
temente elegidos para tal práctica, como Punta Medanosa, Cabo Blanco y los 
alrededores de Caleta Olivia y Puerto Deseado (Zubimendi et al. 2015-2016), 
mientras que otros, como Fortitudo, son de muy difícil acceso. 

Figura 3. Elementos de diseño. A) Guarda delimitada por líneas rectas horizontales conteniendo chevrons 
de surco rítmico; B) Probables líneas anchas acanaladas; C) Línea recta doble acanalada; D) Línea recta 
horizontal y líneas verticales de surco rítmico; E) Guarda delimitada por líneas rectas horizontales conte-
niendo líneas oblicuas acanaladas; F) Zigzag inciso y línea recta horizontal incisa; G) Tiesto con engobe 
rojo y núcleo negro. 

En cuanto al análisis tecnomorfológico y estilístico de las piezas, compro-
bamos que únicamente el 13,45% presentan decoración (n=53). De forma 
preliminar podemos decir que la técnica decorativa más utilizada en CNSC 
es la incisión, seguida por el acanalamiento con desplazamiento de material 
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(Convención de Antropología 1969). Los elementos de diseño más comunes 
que fueron identificados fueron las líneas de incisión continua (Figura 3.B y 
F), líneas de surco rítmico (Figura 3.A y D) y líneas de acanalamiento (Figura 
3.B, C y E). En menor frecuencia se registraron zigzags incisos, chevrons de 
surco rítmico (Figura 3.A), guardas formadas por líneas acanaladas o de surco 
rítmico (Figura 3.A y E) e incisiones unguiculadas (Bellelli 1980). La mayoría 
de estos fragmentos decorados se encontraron en la localidad de Monte Loay-
za, donde, sobre un total de 29 tiestos, 17 (58,62%) presentan decoración. En 
esta misma localidad también se recuperaron la mayoría de los fragmentos de 
bordes (n=5), aunque éstos, en total, solo representan el 4,31% de la muestra 
(n=17). Del total de bordes registrados, sólo cinco presentan más del 5% del 
diámetro de boca de la vasija, el cual en todos los casos arrojó valores entre 12 
y 16cm. También se recuperaron tiestos decorados en Bahía Lángara (n=11) 
y Punta Medanosa (n=9), con características similares a los ya mencionados.

Por otra parte, en muy bajos porcentajes se registraron tiestos con adheren-
cias de hollín (0,76%; n=3) y con agujeros cónicos, de mayor tamaño en la cara 
externa que en la interna de la cerámica (1,01%; n=4). De éstos, sólo dos pode-
mos confirmar que se presentan ubicados cerca de bordes, por lo que probable-
mente podrían corresponder a agujeros de suspensión. Como partes diagnós-
ticas podemos reconocer: un asa entera doble adherida, en arco lisa (de cinta) 
(Convención Nacional de Antropología 1966) (Figura 4); un fragmento de asa 
en arco lisa (de cinta), más fina y angosta que la anterior, ambas recuperadas 
en la localidad Bahía del Oso Marino; así como un posible fragmento de base 
en la localidad de Fortitudo. La baja concentración de bases o fragmentos de 
bases (n=1) puede deberse a la imposibilidad para identificarlas al tratarse de 
fragmentos cerámicos pequeños, o quizás porque presenten formas globulares, 
ovaladas o indiferenciadas como ya se observaron previamente en la región pa-
tagónica (Fernández y Vitores 2007; Borges Vaz 2013; Borges Vaz et. al 2015; 
Schuster 2014). Con respecto a tendencias sobre la manufactura de los tiestos, 
la mayoría son fragmentos, de grano grueso, y los colores que predominan, tan-
to en sus partes externas e internas como en las pastas son el gris, gris oscuro, 
pardo y marrón oscuro. Sin embargo, podemos hacer mención de una pieza que 
se destaca de las demás: un tiesto con engobe rojo y núcleo negro, que podría 
indicar una manufactura de atmósfera reductora o de oxidación incompleta, de 
probable procedencia alóctona indeterminada (Figura 3.G) La presencia de ties-
tos similares a éste son escasos en Patagonia, se registraron piezas similares con 
engobe rojo en la cuenca superior y media del río Limay (Fernández y Vitores 
2007), mientras que otros colores se hallaron en bajas concentraciones en costa 
norte de Chubut (Schuster 2014, 2016).
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Figura 4. Asa doble adherida, en arco lisa (de cinta) 
recuperada en Bahía del Oso Marino, asociada a un 
entierro chenque. Escala: 1cm.

Palabras finales
Este trabajo pretende ser un primer acercamiento a las características ge-

nerales de la tecnología cerámica en la CNSC. En este sentido, quisiéramos re-
saltar la importancia de haber comenzado el estudio de piezas que se hallaban 
dentro de las muestras recolectadas por el equipo de investigación. Creemos 
que así estamos colaborando en la puesta en valor de esta parte del patrimonio 
arqueológico patagónico que aún no había sido abordado en nuestra área de 
estudio, y que en los últimos años ha adquirido importancia en los estudios re-
gionales con nuevas líneas centradas en estos restos, escasamente considerados 
hasta hace unos años (Aldazabal 2011; Borges Vaz et al. 2015; Cassiodoro 2011; 
Di Prado 2013; Fernández y Vitores 2007, 2008; Schuster 2010, 2014, 2016).

A su vez, es interesante integrar muestras obtenidas de diferentes formas y 
en distintos momentos, lo que nos permite obtener una primera imagen so-
bre la tecnología cerámica en nuestra área, como paso inicial para encarar su 
estudio sistemático. Esto nos permitirá aprehender de forma más integrada y 
global a las poblaciones cazadoras recolectoras que habitaron esta parte de la 
Patagonia.

De los resultados presentados en este trabajo, podemos observar que se 
han registrado tiestos cerámicos en prácticamente todo el litoral marítimo 
abarcado por el proyecto de investigación. La muestra, si bien se halla sesgada 
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por múltiples procesos como la intensidad, objetivos de investigación y pro-
bablemente la incidencia del coleccionismo, parece reflejar que la tecnología 
cerámica tuvo un mayor desarrollo en la costa del golfo San Jorge, lo que se ve 
reforzado por la imagen obtenida a partir de los antecedentes previos. A esto 
podemos agregar que en la costa central y sur de Santa Cruz la presencia de 
tiestos cerámicos es muy escasa o prácticamente nula (Martinic y Prieto 1998). 
A su vez, los tiestos analizados permiten sugerir que casi la totalidad corres-
ponde a cerámicas domésticas; con bajos porcentajes de piezas que corres-
ponden a bordes o con agujeros de reparación. Con respecto a la decoración, 
a pesar de que el porcentaje de piezas es bajo, de forma preliminar podemos 
observar que existen distintos elementos de diseño.

En cuanto a la agenda de trabajo a futuro, esperamos poder continuar con 
esta línea de análisis, principalmente con el fin de conocer los tipos de reci-
pientes utilizados en la CNSC y su variabilidad. Además se continuará con la 
descripción de un mayor número de variables morfo-tecnológicas, como el 
acabado o tratamiento de las superficies, tipo y granulometría de las pastas, 
la presencia y tipo de antiplástico, entre otras. También se iniciará el análisis 
y descripción de tiestos de colecciones públicas y privadas. Por otro lado, una 
línea en particular que pretendemos enfatizar es el raspado y la identificación 
de adherencias a partir de análisis arqueobotánicos y de ácidos grasos. Final-
mente, se encararán también estudios tendientes a afinar la cronología de la 
introducción y uso de las cerámicas mediante técnicas radiocarbónicas y la 
asociación contextual con el registro arqueológico.
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Abstract: Pottery material of coastal hunter gatherers group.  
Rio Negro and Chubut province, Patagonia Argentina

The present work is a synthesis and updating of the studies carried out and 
the results obtained in the archaeological pottery of hunter gatherers groups 
that inhabited two adjacent coastal segments of Argentine Patagonia: north 
of Chubut and south of Río Negro (San Matías gulf). The radiocarbon dating 
obtained in both sectors places the implementation and use of this technology 
between 880 and 1100 AP years respectively. The morphological and tech-
nological features detected reflect similarities in both areas: simple shape 
pieces -globular or subglobular-, mainly made with local raw materials and 
mostly with smooth surfaces and little decoration. However, in the San Matías 
Gulf, decorative manifestations are more abundant and variable in terms of 
techniques and motifs. Among these techniques, stands out the presence of 
rhythmic groove and printing, that are frequent in the pottery set of the central 
region of the country but, until the moment, they have not been registered in 
the north of Chubut. Nevertheless in the latter coastal sector, some pieces 
with technical and/or decorative attributes of probable extra-regional origin 
-central south of central Chile –have been identified, that have not been re-
cognized so far in the pottery repertoire of the San Matías gulf, Río Negro.

Archaeological pottery, hunter-gatherers, Patagonia coastal, San Matías gulf, 
north of Chubut.
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El presente trabajo es una síntesis y puesta al día de los estudios realizados 
y los resultados obtenidos en la cerámica arqueológica de grupos cazadores 
recolectores que habitaron dos sectores costeros adyacentes de la Patagonia ar-
gentina: norte del Chubut y sur de Río Negro (golfo San Matías). Los fechados 
obtenidos en ambos sectores sitúan la implementación y el uso de esta tecno-
logía entre los 880 y 1100 años AP respectivamente. Los aspectos morfológicos 
y tecnológicos detectados reflejan similitudes en ambas áreas: piezas de formas 
simples -globulares o subglobulares-, principalmente elaboradas con materias 
primas locales y en su mayoría con superficies alisadas y escasa decoración. 
No obstante, en el golfo San Matías las manifestaciones decorativas son más 
abundantes y variables en cuanto a técnicas y motivos. De entre ellas, se desta-
ca la presencia de dos técnicas (surco rítmico e impresión) que son frecuentes 
en el repertorio alfarero de la región central del país, y que hasta el momento, 
no han sido registradas en el norte del Chubut. Por otro lado, en este último 
sector costero se han identificado algunas piezas con atributos técnicos y/o 
decorativos de probable procedencia extrarregional –centro sur de Chile–, aún 
no reconocidas en el repertorio cerámico del golfo San Matías.

Palabras Clave: cerámica arqueológica, cazadores-recolectores, costa de Pa-
tagonia.

Introducción
Los resultados e interpretaciones aquí presentadas constituyen la continui-

dad de doce años de trabajo en el estudio de la cerámica arqueológica de la 
costa centro-septentrional de la Patagonia Argentina. Inicialmente, se trabajó 
en el nordeste (NE en adelante) de la provincia del Chubut y posteriormente, 
el área de estudio se amplió hacia el norte, específicamente hacia la costa del 
golfo San Matías (GSM en adelante) en la provincia de Río Negro (Figura 1). 
El objetivo que guió inicialmente la investigación fue reconocer y caracterizar 
la organización tecnológica y la antigüedad de la cerámica en la región. Poste-
riormente, y al incorporar el sector costero del GSM, se planteó comparar las 
características tecno-morfológicas de la cerámica en ambas costas en vistas de 
explorar similitudes y/o diferencias en cuanto a su manufactura, funcionali-
dad, cronología y probables vías de circulación.
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Figura 1: Ubicación de los dos sectores en estudio -golfo San Matías en la provincia de Río Negro y norte 
del Chubut en la provincia homónima- y algunas vistas costeras: a) playa rocosa en Punta Pórfido, GSM; b) 
acantilado al sur de Puerto Madryn; c) relieve dunario en San Pablo, Península Valdés.

Áreas de estudio

Costa de la provincia de Río Negro: Golfo San Matías
Desde el inicio de las tareas arqueológicas sistemáticas efectuadas en el 

GSM por los Dres. Borella y Favier Dubois este sector costero ha sido divido 
instrumentalmente a partir de sus características ambientales en dos tramos 
o áreas para su análisis e interpretación: costa norte y costa oeste (Favier Du-
bois y Borella 2011; Figura 2). El primer segmento abarca aproximadamente 
240km desde Bahía Rosas hasta San Antonio Oeste (SAO en adelante); mien-
tras que el tramo oeste comprende 150km lineales desde esta última localidad 
hasta Puerto Lobos.

De los trabajos emprendidos a la fecha, se destacaba que la señal arqueológica 
en el sector oeste es más baja y dispersa respecto de la costa norte donde se apre-
cia mayor frecuencia y variedad de ítems por loci, y donde éstos además presen-
taban mayor diversidad, como por ejemplo: materiales líticos, cascaras de huevo 
grabada, restos humanos, tiestos cerámicos círculos de guijarros termoalterados, 
restos arqueofaunísticos en superficie, entre otros (Favier et al. 2008; Manzi et al. 
2009, 2011). Se propuso que esta situación no solo estaría vinculada a los proce-
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sos postdepositaciones y a las condiciones actuales de visibilidad, sino también a 
una conducta humana diferencial del uso del espacio en el pasado donde la costa 
oeste habría sido un lugar de poca redundancia ocupacional -o más bien, espo-
rádica- relacionada con las características geológicas, ecológico ambientales y la 
estructura de los recursos –agua, materias primas líticas, apostaderos de lobos 
marinos, etc.- que resultan menos favorables respecto de la costa norte (Favier 
Dubois y Borella 2011). No obstante, en trabajos recientes se recuperó evidencia 
que señalaría que ciertos enclaves en la costa oeste habrían sido utilizados reite-
radamente a través del tiempo, como por ejemplo en la localidad arqueológica 
Punta Odriozola (Borella et al. 2015; Cardillo et al. 2017).

Brevemente, respecto a la ubicación de los sitios o loci registrados en el 
golfo San Matías, se destaca que los detectados en la costa norte mayormente 
se ubican en cordones de dunas, mientras que en la costa oeste se emplazan 
sobre terrazas marinas del Holoceno y Pleistoceno con altitudes y distancias 
muy variables respecto de la línea de costa actual (Favier Dubois et al. 2016).

En cuanto a la tecnología cerámica, los materiales proceden mayoritariamente 
de la recuperación superficial, siendo más frecuente y variado su registro para la 
costa norte respecto de la oeste. Previo al análisis sistemático realizado por la au-
tora de este trabajo, se observó que en el primer tramo costero –norte- hay un ele-
vado grado de fragmentación del material, con predominio de superficies alisa-
das y pulidas y una cocción no homogénea de las piezas (Borella et al 2009, Favier 
Dubois et al. 2008). Un estudio posterior, amplió la información macroscópica de 
la cerámica en este sector, aunque solo se enfocó en dos localidades -Saco Viejo 
y Bajo de la Quinta- (Erika Borges Vaz 2013). De este estudio y de otros previos 
efectuados en Saco Viejo se destaca la identificación de fragmentos con pintura y 
decoración incisa (Menghin y Bormida ca. 1955, Moldes de Entraigas 1977). Por 
su parte, la cerámica de la costa oeste fue analizada en su totalidad, tanto macro 
como microscópicamente, caracterizada de origen local, con superficies alisadas 
y de formas simples (Schuster 2016). 

Costa norte - GSM 
La geología de este sector se caracteriza principalmente por sedimentitas 

continentales marinas de edad Terciaria: las formaciones Río Negro (com-
puesta por tobas calcáreas, cristalinas, cineríticas y conglomerados, areniscas, 
arcilitas limosas pelitas y psefitas (Franchi 1983; Gelós et al. 1992; Weber 1983; 
Zavala y Freije 2005), Los Loros y Puerto del Diablo. Hacia el oeste, aparecen 
sedimentitas marinas representadas por las formaciones Patagonia –integrada 
por tobas cristalinas y cristalinovítreas, tobas calcáreas, arcilitas, algunos ban-
cos de coquina, un banco de tufita calcárea muy silicificada y limolitas ama-
rillo verdosas con intercalaciones arcillosas (Camacho 1967)– y el Gran Bajo 
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del Gualicho (Nullo et al. 1994). El Cuaternario se halla representado por los 
rodados patagónicos –formación Tehuelche y Bayo Mesa– y también por las 
arenas y sedimentos finos de bajos y lagunas de los depósitos eólicos y aluvia-
les (Nullo et al. 1994); Figura 3). Con relación a la geomorfología costera, el 
área presenta planicies elevadas de rodados, cordones medanosos, bajos y una 
zona litoral en la que se alternan playas con fácil acceso al mar con acantilados 
abruptos (Gelos et al. 1988; Favier Dubois et al. 2016).

Figura 2: Costa del golfo San Matías (Río Negro) con los sitios arqueológicos y la frecuencia relativa de 
los fragmentos cerámicos registrados a la fecha.

Costa oeste - GSM 
La caracterización geológica de este tramo costero podría segmentarse desde 

el sur de la Bahía San Antonio hasta la localidad Punta Sierra por un predomi-
no de rocas sedimentarias (Formación Gaiman compuesta por tobas, calizas, 
areniscas tobáceas y arcillitas) y de ésta hacia el sur, por una prevalencia de ro-
cas volcánicas y plutónicas (Complejo Volcánico Marifil, Complejos Plutónicos 
Punta Sierra y Pailemán compuestos por granitos, granitos biotíticos, granitos 
biotíticos-muscovíticos; Figura 3). Por su parte, el tramo norte comprende un 
ambiente de sedimentación que contiene abundantes dunas, cordones litorales y 
niveles aterrazados. La morfología costera es poco variable en todo su recorrido 
y posee un amplio predominio de plataformas de abrasión de olas o restingas de 
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rocas sedimentarias (calizas) que por lo general son muy extensas. Se distingue 
la meseta basáltica del Somuncurá (planicie estructural lávica) que desciende 
hacia el mar gradualmente en la forma de pedimentos de flanco (González Díaz 
y Malagnino 1984). Estas características del relieve permiten el acceso al mar sin 
interrupciones. Por el contrario, la línea costera en el tramo sur se hace muy irre-
gular debido a la prevalencia de rocas ígneas y metamórficas falladas y plegadas; 
además se encuentra entrecortado en algunos sectores por pequeños estuarios 
con playas arenosas y dunas, como los estuarios de los arroyos Salado y Verde.

Figura 3: Geología regional simplificada (Tomado y modificado de Busteros et al. 1998)
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Respecto a la disponibilidad de materiales arcillosos en el área del golfo San 
Matías, tanto en la costa norte y oeste, estos provienen de fuentes primarias o re-
siduales formadas a partir de la meteorización in situ del subsuelo rocoso y/o de 
fuentes secundarias, redepositadas por el transporte fluvial o eólico. De las pri-
meras se distinguen diferentes depósitos del Cuaternario, y de las segundas, dos 
formaciones geológicas del Terciario (Busteros et al. 1998; Martínez et al. 2001). 
En cuanto a los depósitos del Holoceno, estos pueden ser de origen aluvial y/o 
coluvial y se desarrollan debido a la erosión de las pendientes que circundan las 
salinas del Gualicho, el Gran Bajo del Gualicho, la costa, el Bajo de San Antonio 
y en los alrededores de la laguna Curicó. En los depósitos aluviales predominan 
las arcillas y limos que se localizan en numerosas quebradas y cañadones que 
convergen hacia el fondo de los bajos y en pequeñas lagunas y salitrales.

Costa norte de la provincia del Chubut
Esta área se encuentra delimitada por la desembocadura del Arroyo Verde 

al norte y el estuario del río Chubut al sur (Figura 4) y tiene la particularidad 
de abarcar varios tramos costeros dentro y fuera del área protegida Península 
Valdés: golfo San José, golfo San Matías, golfo nuevo y un sector de mar abierto. 
Cabe señalar que si bien se han detectado y analizado algunos sitios con material 
cerámico en el sector del estuario (Schuster 2015; Gómez Otero et al. 2010), este 
trabajo se restringirá solo a los hallazgos realizados en la zona costera.

La tecnología cerámica se muestra ampliamente distribuida, si bien la menor 
frecuencia en algunos sectores costeros –golfo Nuevo sur y la desembocadura 
del río Chubut– puede deberse a factores de alteración natural, y fundamental-
mente, antrópica (Schuster 2012). En la Península de Valdés se detectó la mayor 
cantidad de sitios y de fragmentos cerámicos, los que además se destacan por la 
diversidad morfológica, los acabados de superficie y la composición de las pastas 
(Gómez Otero et al. 2017b; Schuster 2014). El registro cerámico en el área se 
caracteriza por un predominio de material fragmentario que se localiza en sitios 
de superficie sobre relieves dunarios (Schuster 2012, 2014.)

La geología está representada principalmente por rocas sedimentarias ma-
rinas de edad Terciaria y depósitos del cuaternario (Haller 1981; Figura 3). 
Los únicos afloramientos de rocas volcánicas se encuentran en la desemboca-
dura del Arroyo Verde -en el límite norte del área- y pertenecen a la Forma-
ción Marifil integrada por ignimbritas riolíticas, dacitas, pórfidos dacíticos, 
tobas y pórfidos riolitícos (Cortés 1987; Haller et al. 2005). Las sedimentitas 
corresponden a las Formaciones Gaiman -areniscas limosas, limolitas, tobas 
con abundante material vítreo y fangolitas cineríticas (sedimentitas limo-ar-
cillosas con contenido de cenizas volcánicas)- y Puerto Madryn -areniscas y 
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pelitas con abundante contenido fosilífero- (Scasso y Del Río 1987), ambas 
del Terciario Superior. El Cuaternario se halla representado por los Rodados 
Patagónicos,la Formación San Miguel y las arenas y sedimentos finos de bajos 
y lagunas (Haller et al. 2001). Se designan como RP a los depósitos de grava 
arenosa constituidos por rodados cuya composición es predominantemente 
volcánica: vulcanitas silíceas, andesíticas y basálticas (Haller et al. 2001). 

Figura 4: Costa norte de la provincia del Chubut con los sitios arqueológicos y la frecuencia relativa de los 
fragmentos cerámicos registrados a la fecha.

Específicamente en cuanto a la disponibilidad de arcillas, las de origen pri-
mario provienen de la Formación Puerto Madryn del Terciario donde la me-
teorización del vidrio volcánico derivó en minerales arcillosos del grupo de la 
montmorillonita (Scasso y Del Río 1987). La erosión de las unidades geológi-
cas aflorantes se presentan como depósitos indiferenciados de aluvio, coluvio 
y/o de bajos y lagunas (Haller et al. 2001) con materiales finos como limos o 
arcillas de origen secundario. 
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Contextos arqueológicos y materiales cerámicos analizados
En principio, cabe aclarar que la discordancia de análisis realizados entre 

ambas áreas se debe a que el NE del Chubut ha sido objeto de estudio de la 
autora de este capítulo desde el año 2006 como parte de su trabajo doctoral; 
mientras que el GSM en cambio, formó parte del trabajo posdoctoral que co-
menzó en el año 2013 y se continúa hasta el presente como parte de su plan de 
carrera de investigador.

Particularmente, para el NE del Chubut se han realizado análisis macros-
cópicos y microscópicos (petrografía), difracción de rayos X en arcillas y cerá-
micas, imágenes radiografías de tiestos y reconstrucciones digitales en 3D de 
los contenedores parcialmente remontados (Bouza et al. 2007; Gómez Otero et 
al. 2017a; Schuster 2010, 2014, 2015, 2018b; Schuster y Quinto Sánchez 2019; 
Schuster y Banegas 2010; Schuster et al. 2013). Se han estudiado también los 
residuos adheridos y/o absorbidos por las vasijas mediante isótopos estables 
y por cromatografía gaseosa (Schuster 2012, 2014; Gómez Otero et al. 2014a; 
Gómez Oteroet al. 2014b; Gómez et al. 2017b), se han realizado tareas experi-
mentales de reproducción y cocción de piezas con arcillas y leñas de provisión 
local (Gómez Otero 1996; Schuster y Gómez Otero 2009; Schuster 2012) y 
estudios tafonómicos a partir de réplicas de piezas cerámicas (Schuster 2018a).

La costa norte del GSM cuenta con estudios macroscópicos previos para 
dos locus: Saco Viejo y Bajo de la Quinta (Borges Vaz 2013). Actualmente, 
quien suscribe este trabajo está llevando a cabo estos análisis en las restantes 
ocho localidades arqueológicas con cerámica del área. La costa oeste por su 
parte, ha sido analizada en su totalidad por la autora de este trabajo, e incluye 
hasta el momento, estudios a nivel macro y microscópicos (Schuster 2016). 
Además se encuentran en proceso los análisis petrográficos del sector norte así 
como también los estudios químicos sobre los residuos adheridos y absorbidos 
a los fragmentos cerámicos de ambos tramos costeros.

Costa de la provincia de Río Negro - Golfo San Matías:

Costa norte del GSM
Los sitios con cerámica detectados ascienden a 10 y son 587 los fragmentos 

registrados hasta el momento (Figura 2). Del total de tiestos estudiados para 
este sector cabe señalar que el 3% (n= 18) de los mismos pertenecen a colec-
ciones privadas de las localidades Saco Viejo, SAO y Tres Molinos que fueron 
cedidas para su estudio por la Sra. Betty Díaz y el Sr. Luis Giuliani. Como se 
puede observar en la figura 2, la mayoría de los sitios presenta una densidad 
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menor a 10 fragmentos (n=8), siendo escasos los caracterizados por valores 
superiores a 50 (n=1) y 100 tiestos (n=1) respectivamente. Este último caso, está 
representado por el sitio Bajo de la Quinta (n=463) que cuenta además con la 
datación de un contexto cerámico de 1000 años AP (Favier Dubois et al. 2009a).

Figura 5: Registro cerámico del GSM, Río Negro: a) fragmentos decorados y ensamblados de la costa 
oeste (Schuster 2016); b) tiestos decorados y ensamblados de la costa norte, c) reconstrucción virtual en 
3D de dos piezas cerámicas de la costa oeste (Schuster 2016).

Costa oeste del GSM
Hasta la fecha, se recuperó material cerámico en sólo ocho de las 14 loca-

lidades arqueológicas registradas en este sector (Figura 2). Del total de 235 
tiestos estudiados, cabe señalar que el 40,85% (n= 96) corresponde a una co-
lección privada cedida para su estudio por el Sr. Luis Guilliani (Schuster 2016). 
Respecto de la distribución y frecuencia de esta tecnología, se destaca que la 
mayoría de los sitios presentan una densidad menor a 10 fragmentos (n=5), 
siendo muy pocos los representados por valores superiores (n=3) (Figura 2). 
Si bien casi todos los sitios son de superficie, en Punta Pórfido se recuperó ce-
rámica en estratigrafía con un fechado de 980±50 años AP (Borella et al. 2015). 

Finalmente, y resumiendo los datos presentados, se menciona que el total 
de materiales recuperados y analizados hasta el momento en el GSM asciende 
a 878 tiestos.
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Costa norte de la provincia del Chubut:
Se registraron a la fecha 1591 fragmentos distribuidos en 46 sitios arqueo-

lógicos (Schuster 2014, Gómez Otero et al. 2017a). Como se puede apreciar 
en la figura 4, dentro de Península Valdés hay mayor cantidad de sitios con 
cerámica que fuera de la misma. Esta diferencia podría deberse a que la ma-
yoría de los sitios dentro de la península mostraron evidencias de exposición 
muy reciente. Por el contrario, las costas del golfo Nuevo -donde se asienta la 
ciudad de Puerto Madryn- y del mar abierto –en inmediaciones de la ciudad 
de Rawson y la villa balnearia Playa Unión- son los sectores más urbanizados, 
y por lo tanto, los que han sufrido más impacto antrópico. 

Como se ha hecho mención en párrafos anteriores, la mayor parte de los 
tiestos fueron obtenidos de contextos de superficie, en ambientes de dunas y 
sin asociación con restos orgánicos, lo que lleva a que las inferencias crono-
lógicas sean aun limitadas. Se cuenta con un fechado de 850±130 C14 años 
AP (valvas, corrección por δ13C: -20.10‰; sin corrección para el Efecto Re-
servorio) obtenido de un fogón en el sitio Ecocentro 1 (Gómez Otero 2007; 
Figura 4). Si se tiene en cuenta el envejecimiento por el Efecto Reservorio de 
los organismos marinos esa edad sería más moderna, pero lamentablemente 
no se dispone de estudios locales sobre este fenómeno que permitan precisarlo. 
Recientemente, en la localidad arqueológica San Pablo- Península Valdés (Fi-
gura 4) se fecharon dos contextos cerámicos en 400±50 (carbón, sin calibrar) y 
880±60 C14 años AP (carbón, sin calibrar) (Gómez Otero et al. 2017a). Si bien 
aún no es posible evaluar la variabilidad temporal de esta tecnología a partir de 
las escasas dataciones obtenidas, inicialmente se podría proponer la presencia 
efectiva en el área durante el Holoceno tardío final.

Resultados alcanzados y discusión 
De los segmentos diagnósticos identificados en ambos sectores costeros en 

estudio, cabe destacar que los bordes siempre son los más frecuentes respecto 
de las bases y/o asas. Ello ha permitido caracterizar la morfología, estimar los 
diámetros de boca y reconstruir los perfiles de las vasijas presentes en estos 
conjuntos. Los diámetros de boca varían entre los 10 y 18cm, y aunque se de-
tectaron algunos mayores a estos rangos, la presencia de piezas medianas pa-
recen ser las que prevalecen (Schuster 2014, 2016). A partir de la forma de los 
bordes –habitualmente rectos- se pudieron inferir que las piezas cerámicas era 
preferentemente abiertas, aunque en algunos casos estarían levemente cerra-
das con borde invertidos (Schuster 2014, 2016). Estudios de reconstrucción en 
tres dimensiones (Schuster y Quinto Sánchez 2018) han permitido obtener la 
representación completa de 13 piezas del NE del Chubut (Figura 6), así como 
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también estimar el volumen y el peso relativo (vacío y cargado). De este tra-
bajo, se destaca una media de 3.2 litros y 0.50 kilos lo que permitiría especular 
que en general los contenedores cerámicos eran altamente dinámicos, y por lo 
tanto, efectivos para el modo de vida móvil de estas poblaciones del pasado.

Figura 6: Registro cerámico de la costa NE del Chubut: a) tiestos cerámicos decorados, b) fragmentos 
ensamblados¸ c) reconstrucción virtual en 3D de algunas piezas cerámicas (Schuster 2012, 2014, 2018b; 
Schuster y Quinto Sánchez 2018).

Con relación a los tipos de segmentos diagnósticos detectados e identifica-
dos en el sector costero en estudio, debe agregarse que la frecuencia estimada de 
las bases debe ser tomada con precaución -porque como ya se ha mencionado 
anteriormente (Schuster 2012, 2014)- estos conjuntos cerámicos se caracterizan 
por bases cóncavas lo que podría dificultar su identificación en un conjunto de 
fragmentos de cuerpo, pequeños y con características similares. Respecto de las 
asas, estos elementos no son comunes ni frecuentes en los contextos cerámicos 
de cazadores recolectores de la Patagonia argentina, y particularmente, tampo-
co lo son en los sitios costeros estudiados. Los ejemplos que se tienen para el 
NE del Chubut fueron identificados en piezas que se consideraron de proce-
dencia alóctona, interpretación sustentada no solo por esta característica par-
ticular, sino también por el estudio morfológico y de las pastas (Schuster 2014, 
2019). Las formas donde se manifiestan estos rasgos –asas- son notoriamente 
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singulares, principalmente por presentar cuellos angostos o bordes reforzados 
(Figura 6). Además, las pastas de estas piezas presentan mica (muscovita y/o 
biotita) como componente principal, minerales que no son predominantes en 
las arcillas ni arenas locales (Schuster 2010, 2014). En la costa del GSM, las 
asas también se registran en bajo número, y si bien hay algunas variantes en 
colecciones de museos y de particulares (Schuster 2012, 2019), no se presentan 
en las típicas piezas globulares o subglobulares de bases cóncavas de la región. 

Retomando al tema de las pastas, los análisis microscópicos en el NE del 
Chubut destacan que el 80% serían de manufactura local (Schuster 2010, 2012, 
2014, 2015, 2019). Para la costa oeste del GSM el panorama es similar. Son es-
casas las pastas con mica, y si bien la geología es diferente a la que se presenta 
en el NE del Chubut (Figura 3) −sobre todo por la presencia de la Formación 
Marifil− se estimó que estas piezas podrían ser locales (Schuster 2016). En la 
costa norte del GSM, si bien aún están en proceso las muestras petrográficas, 
se determinó macroscópicamente un número mayor de pastas con agregado 
micáceo en frecuencia elevada y como predominante en las pastas. Ocho de las 
10 localidades relevadas presentan este tipo de pastas en al menos un caso, y 
particularmente en la colección relevada de la Sra. Betty Díaz, se registra en la 
totalidad de fragmentos (n=8). Este caso resulta interesante ya que la geología 
de este tramo costero no se caracteriza por la presencia de minerales micáceos. 
Como una interpretación preliminar se propone que dichas piezas podrían 
haber sido manufacturadas a partir de arcillas con dicho aporte provenientes 
de las rocas metamórficas que se ubican hacia el oeste –distante a 60km apro-
ximadamente (Figura 3)–, y que pudieron ser transportadas hacia la costa a 
través de cursos de agua o arroyos temporales o transitorios. También, cabe 
la opción de que dichas piezas no fueran fabricadas localmente, si bien por el 
momento no encontramos otros rasgos macroscópicos que permitan sostener 
esta hipótesis. Finalmente, de los cortes delgados analizados en ambos secto-
res costeros se destaca el poco uso de tiestos molidos y/o valvas marinas en la 
composición de las pastas (Schuster 2014, 2016, 2019).

Con relación a las piezas que se estiman de producción local, cabe destacar 
que hasta el momento no se han reconocido en el registro arqueológico re-
gional indicadores primarios de la producción y cocción in situ de las vasijas, 
como podrían ser por ejemplo las masas de arcillas testeadas semi-cocidas o 
las estructuras de hornos con desechos cerámicos.

Identificar el modo de elaboración o manufactura de estas piezas se dificul-
ta porque el material es fragmentario mayormente con tiestos que en prome-
dio miden 4cm2. No obstante, para el NE del Chubut y a partir del uso de la 
técnica radiográfica, se pudo identificar el pellizcado y un posible ejemplo del 
uso de placas como otras variantes además del enrollamiento que fue la técnica 
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más empleada (Schuster 2014; Schuster y Banegas 2010; Schuster et al. 2013). 
En los materiales del GSM, y en los casos en que fue posible la observación 
macroscópica, se determinó también el uso de esta última técnica de manufac-
tura (Borges Vaz 2013, Schuster 2016, 2019).

A partir del uso de la difracción de rayos X fue posible estimar las tempe-
raturas alcanzadas durante la cocción de la cerámica del NE del Chubut, las 
cuales habrían rondado entre los 500º y 850º C (Schuster y Gómez Otero 2009; 
Schuster 2014), si bien mediante experimentaciones, se pudo considerar que 
con el aprovisionamiento de leña local y en cocciones al aire libre, las mismas 
frecuentemente no habrían superado los 750º C (Gómez Otero et al.1996).

Con relación al uso o función de los contendedores cerámicos, en las dos 
áreas estudiadas esta tecnología ha sido relacionada y asociada exclusivamen-
te a labores culinarias y domesticas. En el NE del Chubut, la cerámica se halló 
frecuentemente en sitios caracterizados como bases residenciales, no obstante 
aparece también en menor grado en campamentos transitorios y de actividades 
específicas y/o localizaciones (Schuster 2012, 2014, 2019). Es importante remar-
car que en el primer tipo de sitios no solo se registra como desechos en contextos 
de basurales sino también equipando el espacio junto a artefactos de molienda 
(Gómez Otero et al. 2017a, Schuster 2019). Un ejemplo de ello es la localidad San 
Pablo en Península Valdés donde se han identificado numerosas piezas cerámi-
cas -que si bien no fueron recuperadas completas- se estima que si lo habrían 
estado al momento de dejarlas en los sitios ya que los factores tafonómicos y 
postdepositacionales serían los responsables de que las mismas no se recupera-
cen en su totalidad (Schuster 2018a).

Hasta el momento no ha sido registrada cerámica asociada a entierros hu-
manos. Tampoco se ha recuperado material reciclado o retrabajado en fichas 
de juegos y/o torteros por ejemplo. Se destaca el caso particular de una pieza 
pequeña (con asas, mica como inclusión mayoritaria de la pasta y pintura roja en 
su superficie externa) considerada alóctona en el NE del Chubut, que se recupe-
ró asociada a cinco entierros de partes esqueletarias de guanaco en condiciones 
de depositación hasta ahora inéditas para la zona (Gómez Otero et al. 2017a; 
Schuster 2018b). Por último, se destaca que en ambos sectores costeros hay baja 
frecuencia de fragmentos con perforaciones (Schuster 2014, 2016, 2019), lo que 
estaría indicando en principio, un bajo índice de reparaciones de las piezas.

Los contenedores cerámicos habrían sido útiles para una variedad de pro-
pósitos culinarios, es por ello que se las ha definido como multifuncionales 
(Schuster 2012, 2014). Esto se debe a que por los atributos tecnológicos y mor-
fológicos la gran mayoría de las piezas habrían sido propicias para contener 
líquidos o sólidos, procesar alimentos, conservarlos y/o cocinarlos. Particu-
larmente en la costa NE de Chubut, los estudios químicos especializados per-
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mitieron determinar el procesamiento variado de los recursos disponibles local-
mente, tanto terrestres como marinos: vegetales, grasas de pescado, y en menor 
medida, mamíferos marinos (pinnípedos) y terrestres (guanaco) (Schuster 2012, 
2014; Gómez Otero et al. 2014a; 2014b). Lamentablemente, aun no disponemos 
de resultados de estudios similares para la costa del golfo San Matías.

Si bien en las dos áreas de estudio se ha registrado cerámica decorada por 
medio de la técnica incisa y/o por aplicación de pintura o engobe, esta últi-
ma es más frecuente en el NE del Chubut (Figura 6). La pintura roja es poco 
habitual en ambos sectores costeros, mientras que la cerámica decorada del 
GSM es más frecuente y variada, específicamente en el sector norte (Schuster 
2012, 2014, 2016, 2019). A la fecha, y a partir de los estudios emprendidos, las 
notorias diferencias entre los dos conjuntos estudiados se han hecho evidentes 
en los tipos y motivos decorativos. Un ejemplo de ello son los fragmentos de-
corados por la técnica de impresión que no han sido registrado en el material 
cerámico del NE del Chubut, aunque sí son frecuentes en la cerámica de otros 
sectores de Nordpatagonia y la región central del país (Aldazabal 2008; Borges 
Vaz et al. 2017; Di Prado 2013, 2016; Loponte y Pérez 2013; entre otros traba-
jos). En este tramo costero –NE del Chubut– se han identificado no obstante 
fragmentos y/o piezas cerámicas de probable procedencia y/o vinculación con 
el área cordillerana. Menghin y Bórmida (ca. 1955) describieron el material 
observado en superficie en las localidades Las Grutas –costa oeste– y Saco Vie-
jo –costa norte– señalando algunas características de los conjuntos cerámicos 
que permitirían sospechar alguna asociación o vinculación con cerámica de 
procedencia extrarregional. Especialmente interesante es la referencia acerca 
de“…un trozo de un pequeño jarro con asa, de superficie pulida, que en la región 
de unión entre el asa y la boca presenta dos pequeñas eminencias” (Menghin 
y Bórmida, 1955: 25). Tanto la morfología como la decoración citada por lo 
autores permitirían adscribir esa pieza a grupos o tipos cerámicos no locales, 
probablemente del centro-sur de Chile (Adán y Alvarado 1999; Adán Alfaro 
y Mera Moreno 2011; Reyes Álvarez 2010, entre otros autores). Sin embargo, 
en el registro arqueológico recuperado hasta el momento, no se han detectado 
rasgos similares que permitan establecer o plantear más profundamente la cir-
culación o contacto costa-cordillera.

De los análisis microscópicos efectuados en la costa NE del Chubut se des-
prende como dato interesante que sólo un porcentaje muy bajo de las pastas 
(16%) habrían sido elaboradas con materias primas no locales, o bien, serían 
piezas que habrían ingresado ya manufacturadas desde otros lugares de pro-
ducción. Con relación a las características morfológicas, un escaso número de 
vasijas (N=3) presentan rasgos probablemente alóctonos como cuellos, asas 
y/o bordes reforzados. Además, pocos casos tienen decoración por pintura roja 
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monocroma o negra en bandas, acanalamiento y/o raspamiento (N= 7), técni-
cas que hasta el momento han sido registradas mayoritariamente en coleccio-
nes alfareras del centro-sur de Chile. No obstante, la presencia de pintura roja 
en el área de estudio así como en otras regiones de la Patagonia argentina es un 
aspecto que debe ser profundizado ya que estudios químicos de activación neu-
trónica emprendidos recientemente plantean dudas sobre la supuesta vincula-
ción de la cerámica con pintura roja y la alfarería Pitrén (Aldazabal et al. 2010).

Conclusiones y futuro de las investigaciones
A partir de lo expuesto en este trabajo se aprecia una continuidad en la fa-

bricación de las piezas cerámicas, ya sea por el tipo de formas como por el uso 
mayormente local de las arcillas. Sin embargo, un aspecto a seguir indagando 
es la composición de la cerámica de la costa norte del GSM para las cuales 
se ha detectado mucha frecuencia de pastas micáceas que podrían no ser de 
producción local. También, resta continuar investigando las decoraciones par-
ticulares efectuadas a través de las técnicas de impresión y surco rítmico que 
no se registran en los contextos arqueológicos de la costa oeste del GSM como 
así tampoco en el NE del Chubut. Habrá que explorar una posible vinculación 
con el área central de país donde es habitual este modo decorativo. Asimismo, 
otra de las líneas de investigación que se encuentra en análisis actualmente es 
la vinculación de la costa del GSM con la cordillera de los Andes (vertiente 
oriental), ya que estudios de procedencia de obsidiana han permitido detectar 
una vinculación entre esta área y la cuenca del lago Lolog y la Portada Covun-
co, ambas localidades en el oeste de la provincia de Neuquén (Favier Dubois et 
al. 2009b; Favier Dubois et al. 2016).

La antigüedad de esta tecnología parece mantener una secuencia tardía en-
tre ambos sectores costeros y en concordancia con los fechados obtenidos en 
la meseta central de Río Negro (Bellelli 1991; Nacuzzi 1991). Hacia el norte del 
área estudiada –específicamente en la cuenca inferior del río Colorado y cuen-
ca media del río Negro- las dataciones obtenidas muestran mayor antigüe-
dad para esta tecnología –circa 2000 años AP (Di Prado 2013; Martínez 2008-
2009)- en correspondencia con los contextos cerámicos de la precordillera y 
la estepa de las provincias de Neuquén y Río Negro: ca. 1700 y 1800 años AP 
(Aldazabal y Eugenio 2009; Fernández 1989-1990; Fernández y Vitores 2007; 
Sanguinetti de Bórmida et al. 2000). 

A futuro, ampliar y acrecentar el número de dataciones que se tienen ac-
tualmente para esta tecnología será un paso fundamental para continuar las 
investigaciones y establecer cronologías locales y regionales. Asimismo, aún 
resta indagar sobre la funcionalidad de la cerámica en el GSM, ya que los estu-
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dios emprendidos en el NE del Chubut han permitido asociar a esta tecnología 
a una importante variedad de recursos entre los que se destaca el procesamien-
to de vegetales. En los sitios arqueológicos del GSM se observa un importante 
registro relacionado a la pesca –otolitos, pesas de red y probables estructuras 
de piedra arqueológico (Scartascini 2014; Cardillo y Scartascini 2015; Scartas-
cini y Borella 2017)- por lo tanto, un aspecto significativo a vislumbrar es si los 
contenedores cerámicos se usaron para procesar o almacenar este recurso tan 
específico, o bien, para el mayor aprovechamiento y consumo de vertebrados 
terrestres como había propuesto inicialmente Favier Dubois y colaboradores 
(Favier Dubois et al. 2009a). Asimismo, se espera ampliar el registro de las 
colecciones cerámicas de particulares y las depositadas en museos regionales 
donde se encuentra la mayor diversidad de piezas y/o fragmentos decorados. 
Estas tareas permitirán ampliar, mejorar y/o renovar la caracterización tec-
no-morfológica de la cerámica en la región. 
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Uso de cerámica en cazadores- 
recolectores del centro-oeste  
de la provincia de Santa Cruz 
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Abstract: use of pottery among hunter-gatherers of west  
center province of Santa Cruz (Patagonia Argentina)

Archaeological research in central west Santa Cruz province suggests that in the con-
text of a regional moisture decline initiated around 2500 years BP, there would have 
been a change in hunter-gatherer´s mobility pattern. Ceramic technology is present 
in certain places and chronologies in the region. Thus, this work seeks to specify the 
strategies that would lead mobile groups to produce and use this technology. It is 
hypothesized that ceramic utilization would be related to the processing and storage 
of fats, mainly when it´s availability is reduced in the animal body. This proposal 
is evaluated by presenting chronological and distributional, isotopic and chemical 
information.

Pottery, hunther-gatherers, organic residues, late Holocene.
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Las investigaciones arqueológicas que se desarrollan en el centro-oeste de 
la provincia de Santa Cruz plantean que en el marco de un proceso de descen-
so de la humedad regional iniciado hacia los 2500 años AP, se habría produci-
do un cambio en el patrón de movilidad de los grupos cazadores-recolectores. 
La tecnología cerámica en la región se presenta en determinados espacios y 
cronologías. Así, en este contexto, el presente trabajo busca especificar las es-
trategias que llevarían a los grupos móviles a la producción y utilización de 
esta tecnología. Se plantea como hipótesis que la utilización cerámica estaría 
en relación con el procesamiento y almacenamiento de grasas en aquellos mo-
mentos del año en que la disponibilidad de la misma mermaba en las presas 
habituales. Esta propuesta es evaluada presentando información cronológica, 
distribucional, isotópica y química. 

Palabras Clave: cerámica, cazadores-recolectores, residuos orgánicos, Ho-
loceno tardío.

Introducción
Para el centro-oeste de la provincia de Santa Cruz se plantea que en el marco 

de un proceso de descenso de la humedad regional a partir de los 900 años AP 
(Stine 1994), se habría producido un cambio en el patrón de movilidad de los 
grupos humanos (Goñi 2010). Siendo el agua un recurso crítico, se considera 
que ésta habría afectado la ubicación de los recursos (vegetales y animales) y, por 
lo tanto, a las poblaciones humanas. Esto implicaría una utilización diferencial 
de los espacios en función de sus características ambientales. Así, durante el Ho-
loceno tardío las nuevas condiciones ambientales y la consecuente modificación 
del paisaje habrían llevado a los grupos a concentrarse en las cuencas lacustres 
bajas, con disponibilidad de agua y recursos durante todo el año, favoreciendo el 
desarrollo de un patrón de asentamiento permanente o semi-permanente (Goñi 
2000, 2010). Al mismo tiempo, se desarrollaría un proceso de extensificación 
que implicaría la utilización de otros espacios (por ejemplo mesetas basálticas y 
cuencas altas) de manera logística o estacional (Goñi 2000, 2010). 

En este contexto, la tecnología cerámica respondería a las nuevas condicio-
nes de la movilidad de los cazadores, por lo cual se postula una hipótesis sobre 
su funcionalidad, con derivaciones temporales y espaciales. 

Se parte de la premisa que las poblaciones de cazadores-recolectores de la 
porción esteparia sur de Patagonia, tenían requerimientos dietarios especiales 
debido a la baja ingesta de grasas por el consumo preferente de proteínas pro-
venientes de la carne de guanaco, magra en grasas corporales (González et al. 
2004). Una forma de solucionar este problema fue el consumo de grasa ósea, 
medular y/o trabecular. La disponibilidad de grasa animal corporal no es con-
tinua durante el año. En la época invernal las presas presentan estrés nutricio-
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nal y están empobrecidas en grasa. En este período la ausencia de grasa supone 
un problema fisiológico importante para los humanos pues su carencia deriva 
en trastornos digestivos y metabólicos que pueden llevar hasta la muerte. El 
procesamiento de grasas mediante la utilización de contenedores cerámicos 
soluciona estos problemas y mejora el aprovechamiento de proteínas, remueve 
patógenos y amplía la vida útil de alimentos (Wansnider 1997). 

Asimismo, tal como han venido evidenciando las investigaciones en la región 
(Tessone 2010), la dieta ha sido preponderantemente continental terrestre, con 
baja o nula incidencia de recursos acuáticos/costeros, potenciales fuentes de gra-
sas animales. Entonces, bajo estas dos condiciones, la hipótesis del uso regional de 
la cerámica entre cazadores-recolectores, con baja movilidad residencial, postula 
que la misma fue utilizada principalmente para la extracción de la grasa en los 
ambientes de caza de primavera/verano (mesetas), para su posterior consumo 
diferido en los ambientes residenciales (cuencas bajas) cuando los requerimientos 
dietarios y fisiológicos del invierno así lo imponían (Goñi 2010; Cassiodoro 2011). 

En otras palabras, una suerte de preparado de la grasa animal se realizaba 
con esta tecnología al momento en que los guanacos estaban gordos en prima-
vera/verano y su consumo se daba en invierno. El acopio y preparación inicial 
se realizaría en los espacios altos de caza, como las mesetas, y el consumo en 
los ambientes bajos, como la cuenca del lago Salitroso. La modalidad del pro-
cesamiento puede plantearse como derretimiento de las grasas, para múltiples 
formas de empleo, en los contendores cerámicos. Esta sería la función pri-
mordial de la tecnología cerámica entre estas poblaciones de cazadores: salvar 
así la incongruencia estacional de la disponibilidad del recurso para ajustar la 
carencia nutricional del invierno.

Tomando en cuenta esta hipótesis, sus derivaciones son también de índole 
espacial y temporal. La distribución espacial de la cerámica responderá prin-
cipalmente a los espacios de preparación y consumo. Su dispersión en el tiem-
po tendrá dos aspectos: cronológico y estacional. El primero, derivado de las 
condiciones climático/ambientales del Holoceno tardío, que se proponen con 
la reducción de la movilidad residencial, especialmente a causa de la Anomalía 
Climática Medieval (Stine 1994), a partir de aproximadamente los 900 años 
AP. En referencia a lo segundo, su presencia es un indicador del uso estacional 
del espacio: primavera/verano en el alto (por sobre los 900msnm) y el invierno 
en cuencas bajas (entre 150 y 500msnm, aproximadamente). 

El objetivo de este trabajo es dar cuenta de la funcionalidad de la cerámica 
a partir de la implementación de análisis de residuos orgánicos en los tiestos 
recuperados en la región de estudio. Se busca corroborar o no la idea de que 
el procesamiento de grasa animal fue la principal función de esta tecnología 
entre grupos móviles de cazadores patagónicos.
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Antecedentes sobre la utilización de grasas animales
Existen referencias arqueológicas y etnohistóricas que mencionan tanto la utili-

zación de la grasa de los animales como el almacenamiento de la misma por parte 
de los grupos cazadores recolectores de Patagonia (principalmente tehuelches).

Desde la arqueología se han planteado distintas hipótesis sobre la posible 
función de la cerámica. Por un lado, se ha propuesto que la cerámica habría 
sido principalmente utilizada para la cocción de alimentos, tanto animales 
(Mena y Jackson 1991; Gradin 1997) como vegetales (Gómez Otero et al. 
1999). Por otro lado, la “falta de éxito cuantitativo y su relativa homogeneidad 
técnica en comparación con la variedad registrada en zonas donde su frecuencia 
es muy alta, puede significar que no sea adaptativa” (Borrero 1994-1995:33). 
Así, esta propuesta plantea un uso poco específico e irregular relacionado tan-
to con tareas de procesamiento, almacenamiento y transporte, como con as-
pectos sociales (ritual, prestigio, etc.) (Borrero 1994-1995).

La hipótesis funcional de la cerámica entre cazadores móviles también tiene 
referencias de diversa índole en fuentes documentales escritas. Aguerre (2000), 
recopilando información de descendientes de origen tehuelche, indica la manu-
factura de ollas cerámicas y su utilización para la cocción de alimentos por parte 
de dichos grupos del noroeste de Santa Cruz. Por otro lado, tanto relatos de via-
jeros que estuvieron en contacto con diferentes poblaciones que habitaron la Pa-
tagonia (Claraz 1988; Musters 1997; Onelli 1998; Bourne 1998), como distintas 
investigaciones etnográficas (Bórmida y Casamiquela 1958-1959; Casamiquela 
1987) mencionan la extracción y preparación de grasa tanto para el consumo, 
principalmente en invierno, como para la preparación de pinturas. 

En este trabajo se presenta la evidencia del uso directo de la tecnología 
cerámica a partir del análisis de residuos adheridos y absorbidos en función 
de evaluar la hipótesis sobre el procesamiento de grasas. Se toma en cuenta 
información obtenida en la cuenca de los lagos Salitroso y Posadas, la cuenca 
del lago Cardiel, el Parque Nacional Perito Moreno y los espacios mesetario de 
Pampa del Asador-Guitarra y Strobel. Se presenta la distribución y frecuencia 
de tiestos cerámicos y el análisis de isótopos estables y caracterización química 
de residuos orgánicos realizado en una muestra de ellos. 

Características de la muestra 
A lo largo de 30 años de investigaciones sistemáticas desarrolladas en el 

centro-oeste de la provincia de Santa Cruz se han registrado más de 400 sitios 
arqueológicos (Aschero et al. 2005; Goñi 2010, entre otros). Al momento, se 
han recuperado tiestos cerámicos sólo en 21 de ellos (Figura 1, Tabla 1). No es 
nuestro objetivo desarrollar aquí las características tecnológicas y contextuales 
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de todos los sitios de la región, que han sido publicadas en otros trabajos, pero 
si mencionar algunos aspectos generales vinculados con la cerámica. 

Figura 1: Ubicación de los sitios arqueológicos con cerámica en la región de estudio.

En líneas generales, el registro cerámico se caracteriza no sólo por una dis-
tribución diferencial en cuanto a tipo de sitios y ambientes sino también en 
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relación con la cantidad de tiestos presentes en cada uno de ellos. En este sen-
tido, es de destacar el registro de la cuenca baja de los lagos Salitroso- Posadas 
por la cantidad de sitios en donde se encuentra representada, le sigue Pampa 
del Asador-Guitarra (Tabla 1). El análisis tecnológico de los tiestos de la región 
ha sido presentado en otra oportunidad (Cassiodoro 2008) (Figura 2). 

Área Sitio Tipo de sitio N art. 
líticos1

N 
tiestos

C
U

EN
C

A
S 

BA
JA

S

SALITROSO- 
POSADAS

Sierra Colorada 1 (SAC1) Chenque 58 18

Sierra Colorada 3 (SAC3) Conc. sup. 609 4

Sierra Colorada 5 (SAC5) Conc. sup. 501 35

Sierra Colorada 6 (SAC6) Conc. sup. 191 51

Sierra Colorada 11 (SAC11) Conc. sup. 1023 173

Sierra Colorada 23 (SAC23) Conc. sup. 95 4

Sierra Colorada 24 (SAC24) Conc. sup. 2067 10

Sierra Colorada 26 (SAC26) Conc. sup. 270 1

Sierra Colorada 29 (SAC29) Conc. sup. 203 14

Médanos Lago Posadas (MLP) Conc. sup. 359 12

CARDIEL
Don Eladio (DEL) Conc. sup. 0 110

Las Tunas Mallín Casco Conc. sup. 251 1

C
U

EN
C

A
S 

A
LT

A
S

PAMPA 
DEL ASA-
DOR-GUI-
TARRA

Cerro Pampa 2 Sector A (CP2A) Parapeto 4666 29

Cerro Pampa 2 Sector B (CP2B) Conc. sup. 2769 390

Cerro Pampa 2 Sector C (CP2C) Parapeto 3195 8

Cerro Pampa 6 (CP6) Parapeto 11885 40

El Delfín 10 (ED10) Conc. sup. sin publicar 7

Cañadón Guitarra 3 (CG3) Paredón basáltico 3005 4

PNPM Alero Dirección Obligatoria (ADO) Alero estratificado 13721 2

STROBEL
Don Edmundo (K28) Paredón basáltico 325 3

K205 Conc. sup. sin publicar 6

TOTAL TIESTOS  922 

Tabla 1: Frecuencia de tiestos en los sitios de la región de estudio. Referencias: Conc. Sup.; concentración 
de material en superficie, Art.: artefactos.

1 Esta información ha sido publicada en diferentes trabajos y tesis desarrolladas en la región (As-
chero et al. 2005; Re y Aragone 2007; Cassiodoro 2011; Cassiodoro et al. 2013; Dellepiane y Cas-
siodoro 2017; Agnolín et al. 2017; Flores Coni 2018) y corresponde al material recolectado me-
diante diferentes tipos de muestreos.
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Figura 2: Tiestos de la región de estudio. A) sitio Cerro Pampa 2 B, B) sitio Cañadón Guitarra 3, C) Sitio 
Sierra Colorada 5.

A pesar de la variabilidad en los tipos de contextos en los que se encuentra 
depositada la cerámica, la mayor parte de la misma se registra en sitios de 
superficie. Estos sitios tienen una alta frecuencia y variedad de material lítico 
asociado que incluye desechos de talla, artefactos formatizados, núcleos y ar-
tefactos de molienda (Cassiodoro 2011). Dada estas características, han sido 
propuestos como posibles campamentos residenciales (Cassiodoro 2011). La 
presencia de la cerámica en este tipo de sitio genera implicancias con respecto 
a la funcionalidad que habría desarrollado la misma.

Por otro lado, la posibilidad de asignar una cronología a esta tecnología pue-
de establecerse de tres maneras. En primer lugar, la gran mayoría de los tiestos 
recuperados provienen de superficie y las cronologías asignables en estos casos 
están en función de los fechados absolutos realizados en carbón o restos faunís-
ticos obtenidos en sondeos realizados en estos sitios (Tabla 2). Se debe conside-
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rar que las concentraciones de superficie constituyen palimpsestos por lo cual 
no necesariamente sus cronologías se asocian directamente con la cerámica. En 
segundo lugar, se han recuperado tiestos en contextos estratigráficos fechados, 
que aunque están expuestos a procesos que los alteren, como es el caso de CP2A 
(Cassiodoro y Tchilinguirían 2007), la asociación cronológica puede estar más 
acotada. Finalmente, se han efectuado fechados por AMS a los residuos orgá-
nicos recuperados de dos muestras cerámicas (CP6) que son concordantes con 
los restantes registros cronológicos para la región (Cassiodoro y Tessone 2014). 

Sitio Fechados años AP Asociación con 
cerámica Referencia

CP2A 170+40 contexto estratigráfico Goñi 2000-2002

ADO 390+110 y 240+50 contexto estratigráfico Aschero et al. 1992

CP6 373+45 directa Cassiodoro y 
Tessone 2014

SAC1 Entre 389+40 y 709+30 contexto estratigráfico Goñi et al. 2000-2002

CP6 477+42 contexto estratigráfico Cassiodoro y 
Tessone 2014

CP2C 662+42 contexto estratigráfico Rindel 2009

MLP 770+30 y 560+90 fechado del sitio Goñi 2000-2002

SAC11 750+60 fechado del sitio Goñi et al. 2000-2002

CP6 886+82 directa Cassiodoro y 
Tessone 2014

SAC3 Entre 960+125 y 1408+44 fechado del sitio Goñi et al. 2000-2002

CP2B 1582±46 y 1411+45 fechado del sitio Cassiodoro 2011, 
Dellepiane 2014

CP2A 2010+50 contexto estratigráfico Goñi 2000-2002

K28 3214+51 fechado del sitio Re et al. 2010

CG3 1217±36 fechado del sitio Cassiodoro et al. 2013

Tabla 2: Fechados de contextos con cerámica en el área de estudio.

Así, tomando en cuenta las cronologías disponibles que no revistan algún 
tipo de problema contextual, la tecnología cerámica comienza a aparecer en el 
registro arqueológico de la región alrededor de los 1500 años AP. No obstante, 
habría un mayor número de contextos fechados que se corresponden con mo-
mentos cercanos a los 900 años AP, aproximadamente.
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Materiales y métodos
Para evaluar las características del uso de la cerámica en la región se reali-

zaron análisis de isótopos estables de nitrógeno (N) y carbono (C) sobre resi-
duos carbonizados adheridos a las paredes internas de 14 tiestos cerámicos y 
se examinaron los lípidos de siete de dichas muestras (Chaile 2017). Las mues-
tras fueron obtenidas en la cuenca del lago Salitroso-Posadas y en Pampa del 
Asador-Guitarra y fueron manipuladas in situ con guantes de vinilo para evitar 
posibles contaminaciones. 

El protocolo elegido para el análisis isotópico fue el de Beehr y Ambrose 
(2007), la técnica utilizada fue análisis elemental acoplado a espectrometría de 
masa de relaciones isotópicas (EA-IRMS). Los recaudos metodológicos segui-
dos para obtener señales isotópicas primarias fueron presentados por Chaile 
(2017). Asimismo, se comparó la relación isotópica presente en los residuos 
orgánicos de los tiestos cerámicos con la ecología isotópica existente en el cen-
tro-oeste de Santa Cruz (Tessone 2010). Para esto, los valores de colágeno fue-
ron corregidos a valores de músculo utilizando un fraccionamiento de -2‰ 
y +2‰ para el carbono y nitrógeno, respectivamente (Fernández 2016). A su 
vez, se consideraron dos desviaciones estándar para graficar la distribución de 
los recursos (Hastorf y DeNiro 1985; Yoshida et al. 2013).

Para el análisis de lípidos, además de las muestras arqueológicas también 
se estudiaron dos muestras de referencias actuales con fines comparativos, 
una muestra de grasa de guanaco (Lama guanicoe) y músculo de ñandú (Rhea 
americana) (Chaile 2017). Tanto las muestras arqueológicas como las actuales 
fueron extraídas (Folch et al.1959), derivatizadas (Colombini et al. 2005) y 
analizadas por cromatografía gaseosa y cromatografía gaseosa acoplada a es-
pectrometría de masa, la descripción de la técnica se presenta en Chaile (2017).

Análisis de residuos
A partir de los recaudos metodológicos tomados para la obtención de señales 

isotópicas primarias se descartaron cuatro valores de N y uno de C. La muestra 
resultante presenta una media de d13C (N=13) -26,0‰ ± 1,4‰ y d15N (N=10) 
7,8‰ ± 1,7‰. El valor máximo de d13C es de -23,0‰ y el mínimo es de -28,0‰ 
mientras que el rango de valores del d15N corre entre 4,5‰ y 11,0 ‰. 

Al comparar los valores de isótopos estables de d13C y d15N con la ecología 
isotópica del área (Tessone 2010), se observa que una muestra se ubicó dentro 
del rango de valores de las plantas y otra dentro del rango del guanaco, espe-
cíficamente. El resto de las muestras (80 %) no se ubicó dentro del rango de 
valores de ningún recurso (Figura 3). Sin embargo, los valores de d15N  son 
semejantes a los recursos de animales de estepa. Los valores empobrecidos 
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en  13C se explican porque estos dependen de la relativa abundancia de ma-
cronutrientes (carbohidratos, proteínas y lípidos), los cuales varían entre los 
diferentes tejidos de un mismo organismo (Craig 2004). Por ejemplo un lípi-
do está empobrecido en un 6 ‰  respecto a la proteína del mismo individuo 
(Fernández 2016). Por el contrario, el d15N depende únicamente de la fuente 
proteica por lo que es un buen indicador de la cadena trófica (Craig 2004). Por 
lo tanto, los valores de d13C  y d15N  de los residuos adheridos son coherentes 
con el procesamiento de grasa animal de la estepa.

Figura 3: δ13C y δ15N en residuos adheridos en función de la ecología isotópica 

Por su parte, se compararon los perfiles de lípidos de los residuos orgáni-
cos recuperados de siete tiestos cerámicos con las muestras de referencia de 
animales actuales y con datos publicados de recursos de la Patagonia (Maier 
et al. 2007). Los resultados obtenidos señalaron la presencia de grasa animal 
sin mezcla de aceite vegetal. Esto se apoya por la identificación de colesterol y 
ausencia de biomarcadores de origen vegetal. Además, la distribución de los 
ácidos grasos es similar al perfil de ácidos grasos del guanaco. Sin embargo, no 
debemos olvidar que la grasa animal suele enmascarar a los aceites vegetales 
(Lantos 2014), complejizando la interpretación de los datos. Los ácidos grasos 
mayoritarios fueron los ácidos palmítico (C16:0) y esteárico (C18:0). Asimismo, 
se detectó la presencia de ácidos grasos de carbonos impares lineales junto con 
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ramificados que marcan la presencia de lípidos de animales rumiantes o pseu-
do-rumiantes dado que son producto del metabolismo de las grasas por la di-
gestión de bacterias ruminal (Martínez Marín et al. 2010) (Figura 4). Estos áci-
dos grasos ramificados han sido hallados en camélidos sudamericanos (Maier 
et al. 2007; Vázquez et al. 2008; Miyano et al. 2017). En el caso de Patagonia, 
el guanaco fue el pseudo-rumiante más explotado; por lo tanto, estos ácidos 
grasos ramificados se consideran como biomarcadores de dicho animal. Se 
descarta que su origen sea degradación microbiana postdepositacional dado 
que: 1) los ácidos grasos marcadores aparecen ubicuamente en muestras pro-
venientes de distintos sitios; 2) los lípidos en general están muy bien preser-
vados; 3) los índices palmítico/esteárico y láurico/mirístico también apuntan 
a que el origen del residuo graso es guanaco; 4) no se hallaron marcadores de 
degradación microbiana como el ergosterol en la fracción de lípidos neutros.

Figura 4: Cromatografía de los ésteres metílicos de ácidos grasos extraídos de las muestras dos arqueo-
lógicas y de referencia.
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Consideraciones finales
Si bien la tecnología cerámica no parece corresponderse con el modo de 

vida cazador-recolector, su uso se ha evidenciado en distintas partes del mun-
do (Eerkens 2003, Sturm et al. 2016). En nuestro caso, hemos planteado que 
su utilización en Patagonia meridional, en el Holoceno tardío, ha sido muy 
específico y reservado principalmente al procesamiento y consumo de grasas 
animales. Los resultados obtenidos de los análisis químicos efectuados apoyan 
sustancialmente la hipótesis de su uso para tal tipo de procesamiento. Si bien 
la identificación del origen de los residuos orgánicos a partir de los análisis de 
isótopos estables de δ13C y δ15N y caracterización química de lípidos es com-
pleja, es importante destacar que los resultados señalan la presencia de grasa 
animal; particularmente, guanaco y que no se identificaron biomarcadores de 
otras sustancias como los vegetales. Este uso específico contrasta con lo regis-
trado para otros sectores de Patagonia (Gómez Otero et al. 2014).

Asimismo, la distribución de esta tecnología no es homogénea en el espacio 
sino que se nuclea en espacios muy específicos, altos o bajos, concordante con 
las expectativas planteadas para su uso. Por último, la corta escala temporal en 
que se encuadra la cerámica local, coincide con los momentos paleoclimáticos 
relacionados con la Anomalía Climática Medieval, tal como se había propues-
to inicialmente, en correspondencia con una baja de la movilidad residencial 
de las poblaciones cazadoras. 

Aunque no deben descartarse otros posibles usos de contenedores cerá-
micos, lo aquí expuesto permite establecer que el uso de la cerámica en el 
centro-oeste de la provincia de Santa Cruz y probablemente en una amplia 
porción del extremo meridional de Patagonia, es restringido espacial y tempo-
ralmente y orientado al procesamiento de grasas animales. 
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Abstract: archaeological pottery in Traful lake area,  
Neuquén province

In this work, an update of the knowledge obtained in relation to the pottery manufac-
ture in the area of Lake Traful, province of Neuquén, is made. Based on descriptive, 
macroscopic and archaeometric analysis, it is proposed the roles that this technifac-
ture could have in the studied sites, and their possible areas of production and circu-
lation were defined. The surfaces treatment and the painting on some fragments led 
to postulate an origin in the western slope of the Andes; however the compositional 
analyzes support a local origin, common to the rest of the materials.

Pottery, Traful lake, hunter-gatherers, archaeometry.
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En este trabajo se hace una puesta al día de los conocimientos obtenidos en 
relación a la manufactura cerámica en el área del lago Traful, provincia de Neu-
quén. A partir de diferentes niveles de análisis, descriptivos, macroscópicos y 
arqueométricos, se fueron definiendo los roles que esta tecnofactura tuvo en los 
sitios estudiados, sus posibles áreas de producción y circulación. La terminación 
de las superficies y la pintura de algunos fragmentos llevaron a postular un ori-
gen en la vertiente occidental de la cordillera, sin embargo los análisis composi-
cionales sustentan un origen local, común al resto de los materiales.

Palabras Clave: cerámica, lago Traful, cazadores recolectores, arqueometría.

Introducción
En este trabajo se presenta una síntesis sobre el conocimiento de la tec-

nología cerámica en la zona del lago Traful, provincia de Neuquén. Los sitios 
arqueológicos conocidos se localizan en la costa norte del lago Traful y en el 
valle medio y superior del río homónimo. Fueron excavados durante la década 
de 1980 y en menor medida de 1990, en el marco del “Proyecto Arqueológico 
Traful” dirigido por el Dr. Silveira. Además se integra información de la Cueva 
Traful 3, excavada por la Lic. Curzio y el sitio Rincón Chico 2, excavado bajo la 
dirección del Dr. Crivelli, dentro de un programa de rescate en el área dirigido 
por la Dra. Bórmida (Curzio 2008, Crivelli et al. 2009) de los cuales realiza-
mos los estudios del conjunto cerámico (Aldazabal y Eugenio 2009, Aldazabal 
2016) (Figura 1).

El área de estudio, inserta en la unidad geológica cordillera neuquina, re-
gistra hacia la mitad oeste del lago un sector caracterizado por la alternancia 
de episodios de alta y baja energía y en el sector oriental, una importante se-
dimentación fluvial y lagunar. Comprende un paisaje modelado esencialmen-
te por la acción glaciaria, glacifluvial y con posterioridad fluvial (Ferrer et al. 
1999). El proceso eólico fue comparativamente menos importante e incluye 
arenas y cenizas retransportadas como material originario de los suelos. El cli-
ma es húmedo-templado fresco con escasa deficiencia hídrica aunque con una 
marcada estacionalidad. El régimen de precipitaciones está determinado por 
los vientos húmedos del anticiclón del pacífico y por la cordillera de los Andes 
que funciona como barrera natural. Las características variables en relación a 
la topografía y al gradiente de precipitaciones, resulta en una importante di-
versidad medioambiental, y plantea un marco de alternativas para los grupos 
de cazadores recolectores que habitaron la zona, en relación a la disponibilidad 
de diferentes clases de recursos (Silveira et al. 2013). 
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Figura 1. Localización del área de estudio y de los sitios arqueológicos mencionados en este trabajo.

Los sitios abarcan un rango cronológico desde 3490±80 hasta 590±90 años 
AP, que incluye ocupaciones previas y posteriores a la incorporación en el re-
gistro arqueológico de artefactos de cerámica (Tabla 1). A su vez, algunos con-
tienen fauna y artefactos de origen europeo, lo cual evidencia la continuidad 
de las ocupaciones hasta el período de contacto hispano-americano. La diver-
sidad y la cantidad de materiales recuperados en cada sitio son resultantes de 
las características de las ocupaciones, pero también de la extensión del espa-
cio excavado. El análisis de diversos materiales culturales de las excavaciones 
arqueológicas provenientes de los sitios presentados (ver síntesis en Silveira 
2003, Silveira et al 2013) permitieron definir las ocupaciones humanas como 
estacionales y estivales para los sitios ubicados al norte del lago Traful: Los 
Cipreses (ALC) y Larivière (AL) y como campamento de actividades múltiples 
al alero Las Mellizas (ALM) (Silveira 1984, 2015, Silveira et al 2013; Aldazabal 
y Micaelli 2007, Aldazabal y Eugenio 2009; Aldazabal et al. 2008-2009, Alda-
zabal et al. 2010). El registro arqueológico muestra que el contexto asociado a 
la cerámica se caracteriza también por la presencia de puntas de proyectil me-
diano pequeñas de variada morfología -pedunculadas y apedunculadas- ma-



81

Cap. 4:  La cerámica arqueológica en el área del Lago Traful...

yormente manufacturadas en sílice y en menor medida obsidiana, artefactos 
líticos y en hueso, entre los que se destaca un anzuelo (alero Los Cipreses), 
algunos implementos de molienda, adornos en valva, cerámica y en roca (gui-
jarro plano perforado recuperado en el alero Larivière). La subsistencia estuvo 
basada en el consumo de recursos faunísticos de bosque y estepa (Silveira et al. 
2013). El sitio Rincón Chico 2 (Rch2), localizado en la estepa, fue interpretado 
como de vivienda al aire libre, donde se observaron evidencias de múltiples 
actividades (Crivelli et al. 2009) y finalmente los niveles cerámicos de la Cueva 
Traful 3 (T3) también fueron definidos como estacionales. Además en este si-
tio hay evidencias del proceso de manufactura cerámica como restos de arcilla, 
rodetes y pigmentos (Curzio 2008, Aldazabal 2016).

Sitio Contexto - Cronología - años AP Referencia

Sin cerámica Con cerámica

Alero Los 
Cipreses 3490 ±80 - 2890 ±100 1510±90 - 840±90 Silveira1996

siglo XVI-1891

Alero Larivière 2760 ± 80 780±50 Silveira 1999

Alero La 
Oquedad 2590 ± 90 - 1640± 90 no identificada Silveira 1999

Cueva Lagartija 1730± 100 1380±95 Silveira 1999

Alero Cicuta sin ocupación 1370±55 - 1080±50 Silveira 1999

Alero Las 
Mellizas sin ocupación 590±90 Silveira 1984

Cueva Novoa sin ocupación sin datación Silveira 2015

El Peñon sin ocupación sin datación Silveira 2015

Villa Traful sin datos sin datación Silveira 2015

Cueva Traful 3 4120±80 960±100 Curzio 2008

Rincón Chico 2 sin ocupación 710±70 - 680±65 Crivelli 2009

Tabla 1. Cronología de los niveles cerámicos en los sitios del área del lago Traful.

Tecnología cerámica
Los estudios realizados estuvieron orientados a discutir dos problemáticas 

complementarias: por un lado, entender el rol de esta tecnofactura para los ca-
zadores recolectores de la región. Con este objetivo, se consideraron atributos 
asociados con la morfología, tecnología y decoración, así como la presencia 
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de adherencias o alteraciones por uso. Los resultados se analizaron desde una 
perspectiva estilística que permitía integrar los fragmentos como parte de un 
contexto sistémico, del cual formaron parte y discutir así su distribución tem-
poral y espacial en el área. En este sentido las características tecnomorfológicas 
fueron interpretadas como resultantes de un sistema de información particu-
lar, que define un estilo propio en la zona cordillerana (Aldazabal y Eugenio 
2009, Aldazabal y Micaelli 2007; Aldazabal et al. 2010).

En segundo lugar, las técnicas analíticas aplicadas buscaron determinar y 
evaluar los circuitos de circulación de información o de piezas entre los sitios 
analizados. En este sentido concordamos con la hipótesis de que los grupos de 
la zona compartieron un espacio amplio que comprendió las áreas boscosas 
y lagunares en ambas vertientes de la Cordillera (Reyes 2004) y por lo tanto 
que el registro de la distribución de atributos morfológicos y decorativos per-
mitiría modelar y entender el funcionamiento del sistema que en este caso, 
involucra desde la costa pacífica a la transición bosque estepa oriental (Pérez 
2011, Silveira et al. 2013). Para sustentar estas hipótesis se efectuaron análi-
sis de materias primas mediante petrografía y elementos traza por activación 
neutrónica elemental de una muestra de las pastas y cerámicas y fluorescencia 
de rayos X (FRX) y RAMAN para los pigmentos utilizados en la decoración 
(Silveira et al. 2013, Aldazabal et al. 2010, 2015).

La alta diversidad morfológica y de tamaños observados sugiere distintas 
actividades. La mayoría de los fragmentos recuperados fue interpretada como 
parte de contenedores, con un uso asociado a la cocción, almacenamiento y 
transporte de líquidos y alimentos. La cerámica también cumplió otros diver-
sos roles: se han recuperado adornos, manufacturados probablemente a partir 
del reciclado de piezas que fueron interpretados como colgantes (Silveira 1999, 
Silveira et al. 2013) y torteros que sugieren procesamiento de fibras, pero de los 
que aún no tenemos evidencias. Otra categoría que sólo se registró en el sitio 
Traful 3 es el de las bolitas de arcillas, cuya área de dispersión geográfica abarca 
un espacio que se extiende al sur del área del lago Traful (Hajduk 1988-1990, 
Curzio 2008) y hacia la estepa (Vítores 2012). Finalmente, hemos observado 
una morfología constante de algunos fragmentos que definimos como fichas, 
de uso indeterminado. Aún cuando estudios experimentales sobre patrones de 
fractura postulan una fragmentación natural (Pérez et al. 2015) en muchos de 
los casos observados, se registraron microlascados y/o pulidos de los bordes 
que indicaría por lo menos algunas de las piezas, son resultado de un trabajo 
intencional de regularización (Fernández y Crivelli 2004; Crivelli et al. 2009; 
Silveira 1996,1999, entre otros).
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Las terminaciones de las superficies incluyen alisado, pulido, decoración 
incisa, punteada y acanalada. En muy pocos fragmentos se observó pintura 
roja monocroma y pintura negra en líneas (Aldazabal y Eugenio 2009; Alda-
zabal y Micaelli 2007; Aldazabal et al. 2008-2009; Aldazabal et al. 2014, 2015). 
Los resultados de los análisis por Raman y WDRX realizados sobre las su-
perficies pintadas muestran que el color fue logrado a partir de la aplicación 
mediante engobe, de óxidos de hierro y manganeso (Aldazabal et al. 2014). 
En los sectores rojos, el registro de hematita sugiere que la cocción se realizó 
en una atmósfera oxidante y la presencia de anatasa además, evidencia que las 
temperaturas alcanzadas no superaron los 800-900º C. Respecto a la pintura 
negra, los resultados muestran la presencia de grafito, tefroita y pirolusita (Al-
dazabal et al. 2015). Aunque en los complejos Lloleo y Pitrén (Correa 2009) se 
ha descripto la realización de ahumados intencionales para el logro de super-
ficies negras brillosas, en este caso solo hemos registrado el uso de colorantes 
minerales (Aldazabal et al. 2014, 2015).

La observación de cortes frescos en lupa binocular, análisis de cortes del-
gados y determinación de elementos traza por activación neutrónica, eviden-
ciaron tres conjuntos de pastas diferentes que sugieren un aprovechamiento 
diferencial de las materias primas (Aldazabal y Micaelli 2007; Aldazabal et al. 
2008-9, 2010; Solá 2009). El conjunto mayoritario, definido como pasta de co-
lor castaño -Munsell 7.5YR; 5YR y 2.5YR- comprende piezas con una gran va-
riedad de diseños, tamaños, terminaciones y morfología. El segundo conjunto 
se diferencia por presentar una pasta de color gris-blanco -Munsell 10YR-. 
Comprende piezas de paredes más gruesas, terminaciones lisas y pulidas, for-
mas globulares, asas de sección circular y escasa decoración, casi siempre por 
punteado, salvo un caso con dos líneas pintadas en negro. Finalmente, el tercer 
grupo incluye escasos fragmentos, con pasta castaño rojiza -2.5YR 5/6-, y que 
podría asignarse por sus características petrográficas y pintura roja superficial 
a la cerámica Pitrén del centro-sur de Chile (Adán y Alvarado 1999; Reyes 
2004). Sin embargo, los perfiles químicos de esta pasta coinciden con los de las 
arcillas del grupo denominado castaño (Aldazabal et al. 2010, Figura 2).

El análisis de la cerámica ha sido objeto de diversos trabajos previos que he-
mos tratado de sintetizar. En esta publicación presentamos los datos referidos 
a los análisis petrográficos sobre muestras de fragmentos que habían sido defi-
nidos como de tradición Pitrén (A6-19 y A6-20, A6-48) y de pastas diferencia-
das como blancas (A3- 23 ) y se comparan los resultados obtenidos mediante 
activación neutrónica elemental, incorporando fragmentos procedentes de los 
sitios Cueva Traful 3 y Rincón chico 2. 
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Figura 2. Variabilidad de diseños cerámicos del área del lago Traful. A) pieza de pasta blanca con deco-
ración punteada, ALM;  B): pieza de pasta castaña con borde reforzado, ALM; C): pequeña ollita pasta 
castaño clara, ALM; D): punteados del Componente Temprano, ALC; E) incisos del Componente Tardío, 
ALC; F) piezas recicladas, ALC; G) piezas recicladas, ALM;  H) asa incisa, ALC ;  I) asa modelada, ALC; J) 
cerámica estilo Pitrén, ALC; K) piezas cerámicas, T3.
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Análisis petrográficos
En este acápite se describen algunos fragmentos que fueron analizados por 

la Lic. Patricia Solá (2009). El criterio de selección tuvo en cuenta las carac-
terísticas macroscópicas observadas, y que estuvieran representados los tres 
conjuntos de pastas determinados macroscópicamente, y por el análisis de 
elementos traza que se describe en el acápite siguiente. La numeración de las 
muestras tiene solo un valor denominativo, A6 corresponde al sitio Los Cipre-
ses y A3 al sitio Alero Las Mellizas (Figura 3). 

Las muestras A6-19 y A6-20 fueron definidas como Pitrén (Silveira 1996), 
la muestra A6-23 se seleccionó por formar parte del conjunto definido como 
pasta blanca y la muestra A3-48 por ser un fragmento de cuello con pintura en 
franja vertical roja y marrón.

La muestra A6-19 corresponde con la pieza descrita como cuello Pitrén, 
con un tratamiento superficial de engobe rojo bruñido. El análisis del corte 
delgado muestra una textura de la matriz fino-mediana; con escasos minerales 
félsicos (cuarzo, plagioclasa y feldespato alcalino) de probable origen meta-
mórfico e ígneo. Entre los máficos, contiene biotita y muscovita principalmen-
te en la matriz y escasa hornblenda. Se observan además intercrecimientos de 
hematita con biotita. Contiene abundantes fragmentos de tiesto de diferente 
composición que la pasta que los contiene (~ 70 % de la carga) y fragmentos lí-
ticos (un 25 % de los antiplásticos) de variada composición (volcánicos, graní-
ticos, metamórficos –esquistos cuarzosos- y concreciones de óxido de hierro). 
A partir de estas observaciones esta pasta podría definirse como compuesta 
por arcilla (con félsicos y líticos) y tiesto molido, aunque el bajo porcentaje de 
fragmentos de tiesto sugiere que su incorporación no fue intencional. 

La muestra A6-20 fue tomada de un asa (también definida como Pitrén). La 
textura de la matriz es mediano-gruesa. La base de la matriz es una mezcla de 
óxido de hierro-biotita, similar a la pieza 19. El antiplástico es correlacionable 
con una arena volcánica: - grandes félsicos de origen volcánico (cuarzo y pla-
gioclasa) y anfíbol (no contiene micas como antiplástico); - vulcanitas hialinas 
(color castaño con texturas con “hilos de vidrio” más oscuras), y -vulcanitas 
hialocristalinas con microlitos de plagioclasa. Estas observaciones sugieren 
una pasta compuesta por: arcilla y arena volcánica. Aún cuando por el material 
volcánico contenido como antiplástico, esta muestra tiene cierta semejanza 
con A6-19, no tiene el mismo efecto composicional de la matriz y por lo tanto 
las fuentes, tanto las arcillas como los antiplásticos, fueron diferentes.

La muestra A6-23 fue extraída de un fragmento cuya característica distintiva 
es el color blanco de la pasta. Se observa una textura de la matriz gruesa y como 
antiplásticos presenta grandes minerales félsicos (cuarzo y plagioclasa) de origen 
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Figura 3. Microfotografías de cortes delgados tomados a un aumento de 40X, con nicoles paralelos y cru-
zados respectivamente. A y B) muestra: A6-19; C y D) muestra A6-20; E y F) muestra A6-23; G y H) muestra 
A3-48, señalizado un clasto volcánico (hialocristalino). Escala grafica: 1mm. 
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volcánico (probable dacita). Entre los máficos, contiene biotita. También con-
tiene líticos hialocristalinos (cuarzo, plagioclasa y biotita) con mesostasis con 
inicio de devitrificación que le da a la pasta volcánica un aspecto “semi felsítico” 
(intercrecimiento cuarzo feldespático “incipiente”). Composición: arcilla, arena 
cuarzo-feldespato-lítica (félsicos ~ 70 % y líticos volcánicos ~ 30 %). La arena 
está constituida por los componentes de una vulcanita dacítica. Si bien tiene el 
mismo tipo de antiplásticos que la muestra 20, las fuentes fueron diferentes.

La muestra A3-48 corresponde a un cuello pintado en franjas rojo/marrón. 
Textura de la matriz: mediana, rica en óxido de hierro rojizo. Antiplástico: 
grandes minerales félsicos (cuarzo, feldespato alcalino y plagioclasa) de origen 
granítico. Se observan biotita y muscovita. Contiene anfíbol verde (hornblen-
da), líticos volcánicos (subordinados en porcentaje a los félsicos) y otros con 
base ferruginosa que pudieron estar contenidos en la arcilla. Se sugiere una 
pasta compuesta por arcilla, arena cuarzo-feldespato-lítica (félsicos de origen 
granítico y líticos volcánicos subordinados).

Ninguna de las muestras observadas registra lamprobolita (anfíbol rojo), 
lo que permite plantear que, bajo condiciones oxidantes, las temperaturas de 
cocción fueron menores a 850ºC (Solá 2009).

Análisis de elementos traza
El análisis por activación neutrónica (AAN) es una técnica analítica nu-

clear basada en las transformaciones que ocurren en el núcleo de los átomos 
por interacción con neutrones y que dan origen a productos emisores de radia-
ción gamma. Permite la determinación simultánea de un gran número de ele-
mentos con gran exactitud, precisión y sensibilidad, con límites de detección 
del orden de los μg/g o inferiores. Si bien la composición de la cerámica puede 
sufrir cambios por distintos procesos post-deposicionales o por la temperatura 
de cocción, esta variación no es significativa para los elementos habitualmente 
determinados por este método de análisis (Plá 2007). Por lo tanto, se constituye 
en una herramienta útil para la diferenciación de probables fuentes de materia 
prima, a través de elementos cuya presencia y concentración pueden marcar-
nos líneas hacia los minerales de procedencia, en tanto existen elementos com-
patibles e incompatibles y característicos de ciertas formaciones geológicas. 
El análisis fue realizado en los laboratorios de Técnicas Analíticas Nucleares 
del Centro Atómico Ezeiza (Comisión Nacional de Energía Atómica), Buenos 
Aires. Para mayores detalles técnicos se remite a Plá (2007), Plá et al. (2010) y 
Aldazabal et al. (2010). Los fragmentos se seleccionaron teniendo en cuenta la 
representación de los diferentes tipos de pasta definidos, castaño oscuro, blan-
cas y de tonalidades rojizas, totalizando 60 muestras. Los tres tipos presen-
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tan una textura fina, arenosa, con inclusiones de partículas minerales con una 
densidad entre 20 y 40%, más algunas inclusiones opacas blancas y mica entre 
5 y 15%. Los elementos determinados fueron Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, 
Rb, Sc, Sm, Ta, Tb, Yb. Para su evaluación estadística, se tomó como criterio un 
valor de incertidumbre inferior al 15% y que presenten un porcentaje de datos 
faltantes inferior al 10 % o por debajo del límite de detección. Para disminuir 
el posible sesgo introducido por las grandes diferencias de magnitud entre los 
elementos mayoritarios y traza, se aplicó una transformación logarítmica en 
base 10 a todos los valores de concentración.

Para evaluar el grado de semejanza entre las muestras, sobre los valores ob-
tenidos se aplicaron técnicas de análisis de agrupamientos. En primera instan-
cia se conformó un dendrograma de distancia, aplicando ligamento promedia-
do entre los valores observando una baja correlación y sin agrupamientos más 
cercanos entre las muestras procedentes del mismo sitio. Las muestras de Rch2 
mostraron menor asociación entre si que respecto a los otros sitios. Además, la 
muestra correspondiente a sedimento del área del sitio Rincón Chico2 no está 
asociada con fragmentos procedentes de ese sitio. Los fragmentos con pintura 
roja, que se asumieron como resultantes de otro patrón de manufactura, no se 
distinguen del resto del conjunto. 

Se procedió luego al análisis de componentes principales, mediante el mé-
todo de rotación y a la normalización Varimax con Kayser. Las muestras de los 
4 sitios se presentan superpuestas, sin ningún factor discriminante entre los 
grupos y nuevamente se observó la no asociación de la muestras de sedimento 
RCh2- 1 con el conjunto de tiestos del sitio. 

La aplicación de funciones discriminantes canónicas permitió discriminar 
tres grupos: fragmentos con pasta blanca (G1); tiestos que en el análisis a lupa 
no presentaron una característica de diferenciación especifica (G2A) con ma-
yor porcentaje de Rb, y los fragmentos mayoritarios de pastas castañas presen-
tes en todos los sitios analizados (grupos G2B, G2C y G2D, Figura 4). 

Las muestras definidas como Pitrén, 19 y 20, así como muestras con pin-
tura roja en ambas caras (44, 45, 46, 47,48, 49) se integran al conjunto general 
(Figura 4).

Con la finalidad de evaluar una posible circulación de piezas entre ambas 
márgenes del lago Traful, así como la hipótesis referida a una potencial fuen-
te común de obtención de materias primas, se incorporaron al análisis, once 
muestras procedentes del sitio Traful 3, ubicado sobre la margen derecha del río 
Traful. Los fragmentos se seleccionaron considerando variabilidad morfológica 
(bolitas, asa), estilística (acanaladas, lisas) y de pasta, además de masas de arcilla. 
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Figura 4. Funciones discriminantes canónicas. Representación con elipses de confianza al 95 % definiendo 
tres grupos de muestras.

Para la comparación de los resultados, se utilizó la función discriminante 
T2 de Hotelling, que compara las medias de las diferentes variables entre gru-
pos y permite confirmar o rechazar la hipótesis de que los dos grupos (Traful 
3 y el conjunto de sitios al norte del lago Traful) son diferentes (Hammer et al. 
2001). En este caso los resultados permiten sostener que los dos grupos son 
diferentes. T2 de Hotelling: 108,6; F: 3,8475; P (same): 7,29 E-0,5. (Figura 5) 
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Figura 5. Función Discriminante. Comparación entre el sitio Cueva Traful (en rojo) y los sitios de la margen 
norte del Lago Traful (en blanco y negro).

Discusión y conclusiones
Los fragmentos analizados comprenden mayoritariamente tiestos de su-

perficies lisas, partes del cuerpo de vasijas, con terminación alisada o pulida. 
La decoración está débilmente representada. Las técnicas comunes a todos 
los sitios analizados son el inciso de línea fina y acanalada, con motivos li-
neales o en zigzag. Además se observó la aplicación de pátina u engobe de 
tono rojizo, y en muy baja presencia, pintura lineal en negro. Las piezas mo-
deladas corresponden a asas (Figura 2).

Ciertos motivos presentes en la margen norte del lago Traful, no se regis-
traron en Traful 3, al sur del mismo, como los modelados o mamelones en asas 
(AL); el punteado de las capas inferiores del ALC, o el punteado de las piezas 
de pasta blanca del ALM. Un rasgo interesante es la ausencia de pintura roja 
en el sitio Traful 3, presente en todos los sitios mencionados y que se observó 
en sitios localizados en la estepa y hacia el norte (Fernández y Vítores 2008).

En relación a las materias primas, existe una amplia oferta regional de arci-
llas, producto de la alteración de materiales piroclásticos en ambientes húme-
dos confinados, con una prevalencia de esméctita dioctaédricas, montmori-
llonita y bentonitas como minerales arcillosos en la mayoría de los depósitos, 
donde se describen, como accesorios, cuarzo, feldespato, plagioclasa, cristoba-
lita y en menor proporción, ceolitas y yeso (Ferrer et al. 1999; Zapettini 1999). 
Los dos grandes agrupamientos de pastas, castaño oscuro y blancas, obser-
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vados en los contextos arqueológicos analizados son acordes con la geología 
regional. 

Desde una perspectiva funcional, si bien se registra una alta tasa de frag-
mentación, los datos obtenidos sugieren mayormente vasijas globulares, de 
bordes directos, sin bases formatizadas, con agujeros de suspensión y asas 
de diversa morfología. Este conjunto puede ser caracterizado como domés-
tico, con vasijas relacionadas con el consumo y subsistencia, de uso culinario 
(jarros y ollas, manchas de cocción y adherencias). Además se recuperaron 
artefactos de procesamiento textil (torteros) e indeterminados, posiblemente 
lúdico (fichas, bolitas) o adornos. En el alero Cicuta también se describió un 
posible silbato (Silveira 1999). 

Si tenemos en cuenta la superficie total de tiestos y la cantidad de bordes, 
podemos estimar un bajo número mínimo de piezas en los sitios, situación que 
se correspondería con un uso temporal de los aleros.

En relación a las piezas definidas como retomadas y que evidencian tareas 
de reciclaje, entendemos que el reciclado puede ser resultado de una práctica 
intencional de aprovechamiento de un material hasta su total imposibilidad o 
como producto de la necesidad de obtener materias primas escasas. Cuando 
abundan los recursos o cuando obtener un objeto nuevo o repararlo no impli-
can esfuerzo extra, la tendencia general es a descartar (Martin Juez 2012). En 
este caso podríamos plantear que la reducida estadía en el alero, habría llevado 
a priorizar el reciclado y no a producir.

Algunos aspectos de la manufactura y diseños decorativos de la cerámica del 
área fueron interpretados como indicadores de contactos o resultado de intercam-
bios entre los grupos cazadores-recolectores de este sector y grupos del área andina 
del sur de Chile (Silveira 1996; Silveira et al. 2013; Hajduk et al. 2011). Pérez y Reyes 
(2009) sostuvieron como hipótesis alternativa que el espacio de estos grupos abar-
caba ambas vertientes de la cordillera de los Andes, hipótesis que compartimos. En 
el caso particular de estudio, podríamos plantear la existencia de diversos circuitos 
de circulación (de personas y/o de información). Ciertos patrones de manufactura 
y decoración (por ejemplo, líneas incisas, paralelas y en zigzag) están presentes en 
todos los sitios mencionados, al norte y sur del lago Traful. En cambio otros rasgos, 
como la pintura roja o los punteados solo se observaron hacia el norte del lago y 
los modelados presentan una distribución geográfica acotada (Pérez 2010). En este 
sentido, propusimos que las características de la cerámica en el área bajo estudio 
son resultado de dos procesos, por un lado una manufactura local y por otro, la 
interacción entre poblaciones de ambas vertientes de los Andes. Hipótesis sobre 
un origen transcordillerano o producto de intercambios fluidos entre poblaciones 
de ambos lados de la cordillera han sido planteadas por diferentes autores y con 
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una amplia dispersión espacial y temporal (Hajduk y Albornoz 1999; Falabella et al 
2001; Berón 2007; Mazzanti 1999). Si bien podemos aceptar que algunos tipos ce-
rámicos pudieron haber sido integrados a partir de intercambios, los perfiles mul-
tielementales resultantes del análisis de la composición química de la pasta de las 
piezas con pintura roja monocroma que fueron adscriptas al estilo definido como 
Pitrén, no permiten sustentar la hipótesis de un origen en la vertiente occidental 
de la cordillera en tanto se agrupan con el conjunto mayoritario de pastas castaño 
(Aldazabal et al. 2010; Pla et al. 2010 ) Por otra parte, muchos elementos del con-
texto evidencian que estos intercambios o los circuitos de circulación de los gru-
pos que habitaron estos sitios, tuvieron una mayor frecuencia hacia el norte y este 
(obsidiana, dispersión de algunos motivos decorativos, pintura) donde además los 
pasos cordilleranos son numerosos y accesibles (Silveira et al. 2013; Silveira 2015).

Los resultados obtenidos permiten ir avanzando en el complejo entramado 
en el que se inserta la manufactura cerámica, observando diferentes circuitos 
de circulación de materias primas, ideas estilísticas y a partir de ellas, inferir el 
movimiento de personas en el pasado.
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La cerámica acanalada de 
norpatagonia. Caracterización 
y cronología en el Valle del Río 
Manso (Río Negro) 
Cristina Bellelli



Abstract: northpatagonia ribbed pottery. Characterization and 
chronology in the Manso River Valley assemblages (Río Negro)

The so-called “ribbed” pottery has a wide dispersion on the western slope of the Nor-
th Patagonian Andes. Results in macroscopic and petrographic analyses performed in 
pottery assemblages coming from archaeological sites from Manso River lower valley 
(Río Negro province) show the persistence of a single decorative type in potsherds 
although with different paste composition and origin.

Showing a great stylistic variability, this decoration type can also be found in other 
sherds entailing different techniques (incision, impression, painting). AMS dates, ob-
tained from residues deposited on the surface of the potsherds show an extended use 
of this type of pottery, as far as 900 years BP.

Northpatagonia, pottery, ribbed decoration, petrography.
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La cerámica con decoración acanalada tiene una amplia dispersión en la 
vertiente occidental de los Andes norpatagónicos. Los resultados de los análisis 
macroscópicos y petrográficos realizados sobre los conjuntos recuperados en si-
tios del valle del río Manso inferior (provincia de Río Negro) mostraron que el 
mismo tipo decorativo está presente en ceramios de pastas diferentes en cuanto 
a su composición y orígenes. Además, los tiestos con esta decoración comparten 
características técnico-morfológicas con fragmentos en los que también son fre-
cuentes otros tipos de técnicas (incisión, impresión, pintura), mostrando así una 
amplia variabilidad estilística. Las dataciones por AMS de residuos orgánicos 
depositados en las superficies de los tiestos revelan que la cerámica con decora-
ción acanalada está presente en la región desde hace 900 años.

Palabras Clave: norpatagonia, cerámica, decoración acanalada, petrografía.

Introducción al problema
La cerámica conocida en la literatura arqueológica de Patagonia como “aca-

nalada”1 está presente en sitios arqueológicos ubicados en la vertiente oriental 
de los Andes desde hace 900 años aproximadamente hasta momentos histó-
ricos. En este sector de Norpatagonia se la ha registrado en la mayoría de los 
sitios ubicados en ambientes boscosos y ecotonales mientras que son pocos los 
sitios de estepa donde se recuperaron piezas con esta decoración (Crivelli Mon-
tero 2009; Silveira et al. 2013; Crivelli et al. 2017, entre otros). Hasta el momen-
to su dispersión geográfica va desde el sur de Mendoza hasta el límite sur del 
Parque Nacional Nahuel Huapi (Durán 2000; Crivelli Montero 2009; Hajduk et 
al. 2011; Pérez 2011, entre otros). Además se ha reportado su presencia en muy 
escasa cantidad en contextos alejados de Norpatagonia como el borde orien-
tal de las serranías de Tandilia (Mazzanti 1999), el interior de la provincia de 
La Pampa (Austral 1971, 1975; Aguerre 2002; Berón y Mazzanti 2011; Berón 
2014) y en un sitio de superficie en Península Valdés en la provincia de Chubut 
(Schuster 2012). Esta técnica decorativa fue reconocida tempranamente en el 
actual territorio chileno. Así, la publicación de Bullock (1969-1970) es la prime-
ra mención e ilustración de una pieza acanalada recuperada en el cementerio El 
Vergel, mientras que también Monleón (1980) menciona muy brevemente este 
tipo de decoración asociada a cerámica Pitrén, si bien con posterioridad a estas 
tempranas citas los hallazgos en territorio chileno se hicieron más frecuentes 
(Aldunate 1989; García 2009; Reyes Álvarez 2009, entre otros).

1 La Convención Nacional de Antropología (1966:34-35) define al acanalado como una técnica de-
corativa realizada por desplazamiento de materia “…efectuada sobre las paredes exteriores de una 
pieza cerámica cuando la pasta está blanda por medio de un instrumento o con el dedo, en forma de 
canales o surcos anchos, poco profundos y de fondo curvo”. 
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Hajduk y colaboradores (2011, Tabla 2: 276) publican un listado de nu-
merosos sitios -si bien no exhaustivo- donde esta cerámica acanalada se ha 
registrado siempre junto con tiestos rojos y, en algunos casos, también acom-
pañada por cerámica Pitrén (Adán y Mera 1997). Además, una revisión de 
la bibliografía muestra que en la mayoría de los sitios los tiestos acanalados 
también coexisten con motivos decorativos realizados por medio de la incisión 
continua y/o la impresión2 tal como sucede en Valle Encantado I (Hajduk y 
Albornoz 1999), Casa de Piedra de Ortega (Fernández 2004), Rincón Chico 
2/87 (Aldazábal y Eugenio 2009), Meliquina (Pérez y Reyes 2009), Cañadón El 
Tordillo (Vítores 2010), Peutue y Huiri-huiri (Salazar Siciliano y Berón, 2013), 
Alero Los Cipreses y Las Mellizas (Silveira et al. 2013), Puerto Tranquilo (Ha-
jduk et al. 2018), entre otros3. 

Una pregunta que surge inmediatamente es si los conjuntos cerámicos que 
comparten estos cuatro tipos de tratamientos decorativos (acanalado, pintura/
engobe rojo, impresión e incisión continua) tienen características comunes en 
cuanto a la composición de la pasta, modos de elaboración, tratamientos de 
superficies, entre otras variables, o si bien, existen diferencias significativas que 
hacen que constituyan agrupamientos diferentes. La oportunidad para explo-
rar este tema nos la dan los conjuntos cerámicos recuperados en los sitios del 
valle del río Manso inferior, en la provincia de Río Negro. A través del remon-
taje de tiestos, de análisis macroscópicos sobre pasta fresca y petrográficos de 
cortes delgados efectuados sobre una muestra que abarcó la mayor parte de 
las variantes estilísticas y de pasta representadas en los sitios, se busca afinar la 
caracterización de estos tiestos acanalados y las de los otros tipos decorativos 
que habitualmente se registran juntos en los contextos arqueológicos. 

Silveira y colaboradores (2013) distinguieron tres grupos de pastas dife-
rentes en los conjuntos cerámicos de los sitios Rincón Chico 2 (área del río 
Limay, estepa), Las Mellizas y Los Cipreses (área del río Traful, bosque mixto) 
en los que se registran las técnicas decorativas aludidas. Los resultados allí 
presentados, y con mayores detalles en Aldazábal y Eugenio 2009 y en Aldazá-
bal y Micaeli 2007, tratan los conjuntos integralmente, sin distinguir por tipo 

2 Ambas técnicas decorativas se realizan por desplazamiento de materia. En el caso de la impresión 
(que en otros trabajos se ha denominado “punzonado” –por ejemplo Bellelli 1980- o “punteado” 
–Aldazábal et al. 2008-2009) se produce cuando se presiona un instrumento sobre la pasta fresca 
o con la dureza del cuero sin producir desplazamiento de materia. La incisión se produce con un 
instrumento de punta fina sobre la pasta en cualquier estado desplazando materia (Rye 1981:91-
92). Aldazábal y colaboradores (2008-2009:183) hacen una exhaustiva descripción de estas técni-
cas decorativas.

3 Hajduk et al (2011) presenta un mapa con la ubicación de la mayoría de los sitios mencionados. 
En éste se advierte la distribución espacial de la cerámica con decoración acanalada a lo largo de 
la vertiente oriental de los Andes, en ambiente de bosque.
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de decoración. En este trabajo se busca complementar los resultados de los 
colegas tratando de aislar diferencias al interior de conjuntos integrados por 
tiestos mayoritariamente lisos, pero con presencia de acanalado y otras formas 
decorativas, así como también contribuir a la asignación cronológica de estos 
tipos cerámicos a través de la presentación de dos fechados por AMS realiza-
dos sobre residuos orgánicos depositados en sendos tiestos.

Área de estudio y materiales
El valle del Manso registra ocupaciones humanas desde hace 8230±110 (Fer-

nández et al. 2018). La señal arqueológica se hace más evidente desde hace 1500 
años, y entre ca. 1000 y 200 años AP la cerámica está presente en cuatro de los cin-
co sitios excavados y/o sondeados hasta la fecha. Toda la muestra cerámica se re-
cuperó en niveles datados por carbono 14 con cronologías posteriores al 1030±70 
años AP. Los sitios estratificados que son objeto de este trabajo son Paredón Lan-
fré (PL), Población Anticura (PA), Campamento Argentino (CA) y Casa de Pie-
dra Carro (CPC), además de un hallazgo aislado (HAA), los cuales integran un 
conjunto de 22 sitios con arte rupestre distribuidos en el corredor formado por el 
valle del río Manso y su tributario Foyel (Bellelli et al. 2007; Podestá et al. 2008; 
Fernández et al. 2010; Fernández et al. 2013, entre otros) (Figura 1).

Figura 1: Ubicación de los sitios arqueológicos del valle del río Manso con material cerámico presentados 
en este trabajo
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Se analizaron 664 tiestos recuperados en las excavaciones de PA (N=222), 
CA (N=74), CPC (N=6) y fragmentos registrados de manera aislada y en su-
perficie en cercanías del sitio PA (HAA, N=80), mientras que en PL, se selec-
cionaron 282 tiestos mayores de 3 cm2 (29,8% del total) sobre un total de 947.

El “equivalente de vasijas estimado” (EVE, sensu Orton et al. 1997) fue cal-
culado tomando en cuenta los bordes y bases y considerando los remontajes 
realizados (Tabla 2). En PL las vasijas estimadas son 27 que coincide con el 
número de bordes recuperados; en PA 23 bordes y una base equivalen a diecio-
cho piezas; el EVE de CA es nueve, coincidiendo la equivalencia de piezas con 
el número de bordes; en CPC no hay bordes pero de seis tiestos recuperados, 
cinco son tecnológicamente idénticos por lo que se puede considerar que está 
representada una pieza, todos los tiestos de HAA corresponden a la misma 
vasija de forma subglobulosa, finalmente, con dos patrones decorativos dife-
rentes, realizados por incisión e impresión sobre borde y cuerpo que pudo ser 
reconstituida en casi un tercio de su forma original4 (Figura 2a).

La decoración acanalada se presenta en la mayoría de los casos en tiestos 
que corresponden al cuerpo de las piezas (N=48 en PL, N=8 en PA, N=4 en 
CPC) mientras que en los pocos bordes que integran la muestra solo está pre-
sente en un caso de PL (Figura 2c). Los motivos incisos, generalmente líneas 
simples -paralelas entre sí o formando rombos- se registran en cuatro frag-
mentos de cuerpo y seis de borde de PA, en un cuerpo y un borde de CA y en 
tres fragmentos de cuerpo de HAA (Figura 2a y 2d). La impresión se presenta 
en dos tiestos de cuerpo y uno de borde de PL, y sola o combinada con líneas 
incisas en diecinueve tiestos de la pieza HAA, parte de los cuales fueron re-
montados (Figura 2a). Ocho tiestos de cuerpo de PL están pintados (cuatro 
son monocromos rojo y en otros tantos se aplicó pintura negra sobre fondo 
rojo o marrón por medio de la técnica de pintura resistente), y también lo es-
tán dos tiestos monocromos rojos de PA (Figura 2b).

4 El remontaje de los tiestos y la posterior conservación y consolidación de las piezas fue realizado 
por las profesionales del Museo del Hombre del INAPL (Fernández y López Alcoba 2012). 
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Figura 2: a) fragmento de vasija remontada de HAA en que se combinan las técnicas de incisión e impre-
sión. b) tiesto con pintura resistente de PL. c) remontaje de tiestos con decoración acanalada de PA. d) 
fragmento de borde con decoración incisa de PL.

Metodología
Como primera aproximación al conjunto se realizaron tareas de remonta-

jes que permitieron conformar agrupamientos de tiestos con similares carac-
terísticas. Esta tarea se realizó por medio de análisis macroscópico con lupa 
de mano (5x) y lupa binocular (hasta 20x) sobre fractura fresca siguiendo los 
lineamientos clásicos (Convención Nacional de Antropología 1966; Rye 1981; 
Orton et al. 1997, entre otros).

La identificación y descripción de estas primeras asociaciones de fragmen-
tos (o “grupos de familias” sensu Orton et al. 1997) se complementó con el aná-
lisis petrográfico de 24 tiestos (22 de PL, 1 de CPC y 1 de HAA) que fueron se-
leccionados por ser representativos de los distintos agrupamientos y/o por los 
tipos decorativos. Estos análisis fueron realizados por la Lic. Patricia Solá5 con 
un microscopio de polarización Olympus U-SPT (25x a 400x) y fotografiados 
con una máquina Nikon Cool Pix 995 adosada al microscopio (Solá 2010).

5 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-Instituto de Arqueología, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (CONICET-IDA, FFyL, UBA).
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La caracterización petrográfica tomó en cuenta la abundancia relativa del 
porcentaje de matriz, cavidades e inclusiones de la pasta. Se analizó el color (de 
las superficies y núcleo con analizador o polarizadores cruzados y la presencia 
o no de engobe y/o agregados de pigmentos), la matriz arcillosa (textura y tipo 
de textura), el tipo de cocción, las cavidades y la caracterización y selección de 
las inclusiones siguiendo los lineamientos establecidos en Rye 1981, Rice 1987, 
Shepard 1995, Orton et al.1997, entre otros6. 

Resultados
La determinación macroscópica y los análisis de los cortes delgados lle-

varon a conformar diferentes grupos tecnológicos (sensu Orton et al. 1997) 
que se sintetizan en la tabla 1. En dicha tabla se presentan exclusivamente los 
resultados de los análisis petrográficos de los grupos que contienen tiestos con 
decoración acanalada (Solá 2010).

La característica común que tienen todos los casos analizados es la composi-
ción mineral dominante de la matriz arcillosa –anisótropa– arcilla (fina o muy 
fina) + biotita + óxido de hierro. Los porcentajes de representación de la matriz 
están entre el 40-60%, la porosidad entre el 15-30%, y las inclusiones –diversos 
minerales, fragmentos líticos y tiestos molidos– completan el total. Los porcen-
tajes de los minerales simples varían entre el 85-30%, los fragmentos líticos entre 
el 70-20% y los fragmentos de tiesto molidos el 5%. También en la composición 
las pastas se distinguen cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino y la presencia re-
lativamente importante en algunos casos de óxidos opacos de hierro (Solá 2010). 

Grupos tecnológicos
Se establecieron cuatro grupos tecnológicos (A, B, C y E, ver tabla 2) en los 

cuales además de una mayoría de tiestos lisos se registra la decoración aca-
nalada, entre otros tipos decorativos: inciso, impresión y/o pintado. Se agre-
gó además un quinto grupo (H) formado por tiestos que macroscópicamente 
mostraron particularidades que los distinguen de los otros grupos, e integrado 
por algunos tiestos con acanalado.

6 El microscopio petrográfico permite detectar las inclusiones mayores a 0,02 mm (fracción limo 
fino). A los efectos de la cuantificación sólo se consideran los granos mayores a 0,06 mm (límite 
entre limo y arena muy fina) para lo cual se usó la escala granulométrica Udden-Wentworth con 
ligeras modificaciones (Folk 1974). Los porcentajes que se vuelcan en la tabla 1 fueron estimados 
a partir de las “cartas de comparación visual” de Mathew et al. (1997) en combinación con el con-
teo de partículas, hasta llegar a unos 200 ó 300 granos (dependiendo del tamaño de las partícu-
las) para ajustar los valores estimados visualmente; además están calculados en función del área 
abarcada en el corte delgado. La selección fue estimada a partir de la moda de los componentes 
dominantes (generalmente, cuarzo, feldespatos y fragmentos líticos), fracción arenosa y/o mayor, 
que se encuentra en la pasta cerámica. 



106

Cerámica arqueológica de la Patagonia

En la tabla 2 se presenta cómo está conformada la muestra, y a continuación, 
se describen las principales características de los cinco grupos tecnológicos:

Grupo A (N=154): El análisis macroscópico mostró que la pasta es ana-
ranjada clara/muy clara y que en algunos casos el color del núcleo varía del 
castaño al negro o del ladrillo claro al castaño oscuro. La pasta es homogénea, 
con inclusiones finas de mica, plagioclasa y trazas de biotita en algunos casos. 
Tres tiestos tienen engobe en ambas superficies en distintos tonos de marrón 
(338/2, 327/1 y HAA). En la tabla 2 se presentan las variedades decorativas 
presentes en este grupo. Además de la decoración acanalada de su superficie 
externa (N=6), también hay fragmentos en los que se observa incisión (N=10) 
e impresión (N=9). 

El análisis petrográfico (tabla 1) señaló que la selección de los antiplásticos 
varía de poco seleccionados a bien seleccionados. En dicha tabla se detallan los 
minerales que conforman la pasta. Cabe señalar que los fragmentos líticos tie-
nen variados orígenes (vulcanitas, granitos, dacitas, mesostasis) y formas irre-
gulares, y que además en el fragmentos del sitio HAA se registró tiesto molido.

Grupo B (N=82): A nivel macroscópico el color de la pasta es anaranjada 
fuerte variando a claro y es heterogénea; las inclusiones son muy gruesas y se 
compone de plagioclasa, cuarzo y fragmentos de roca. Dos fragmentos (173/1 
y 230) tienen engobe marrón en ambas superficies externas mientras que en 
las internas se advierten zonas más oxidadas y/o con mayor concentración de 
hierro, mientras que el tiesto 428/2 solo tiene engobe marrón claro en la su-
perficie externa y 242 marrón en ambas superficies. La tabla 2 muestra que la 
única decoración en el fragmento por remoción de materiales presente en este 
conjunto es el acanalado (N=16). 

El análisis petrográfico (tabla 1) mostró que la selección de las inclusiones 
es moderada a baja y los clastos son heterogéneos en tamaño. Tres cortes del-
gados (230, 428/2 y 173) tienen fragmentos de tiesto molido en bajos porcen-
tajes. Los minerales que componen la pasta se detallan en la tabla 1, si bien los 
fragmentos líticos son angulosos y subredondeados -de origen granodiorítico, 
graníticos- cuarzo policristalino, mesostasis vítrea (volcánicos) y también me-
tamorfitas.
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    PL PA CA CPC HAA* 

Grupo A
N: 154

Acanalado 6         6

Incisión   6 1   3 10

Impresión         9 9

Pintura            

sin decoración 22 19 20   68 129

EVE 4 5 3   1  

Grupo B
N: 82

Acanalado 7 5   4   16

Incisión            

Impresión            

Pintura            

sin decoración 22 42   2   66

EVE   6        

Grupo C
N:168

Acanalado 18         18

Incisión            

Impresión 2         2

Pintura 1 1       2

sin decoración 61 36 49     146

EVE 5 1 6      

Grupo E
N: 54

Acanalado 13 3       16

Incisión            

Impresión            

Pintura            

sin decoración 35 3       38

EVE 4     1    

Grupo H
N: 33

Acanalado 6         6

Incisión            

Impresión            

Pintura            

sin decoración 14 13       27

EVE 7          

207 140 79 6 80 491

Tabla 2: Valores totales de la muestra analizada por grupo tecnológico, EVE y presencia/ausencia de 
decoración. 
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Grupo C (N=168, Figura 3): En el análisis macroscópico la pasta es de color 
gris/beige (sin diferenciación de núcleo) y homogéneo. Las inclusiones -plagiocla-
sa, escasos fragmentos de rocas y abundante mica- son de tamaño mediano y se 
distribuyen heterogéneamente. En la superficie externa del tiesto 146/1 se advierte 
engobe rojo oscuro pulido con agregado de hematita. Como se aprecia en la Tabla 
2, en el conjunto se combinan la decoración acanalada (N=2) y la pintura (N=2).

En los tiestos 146/1 y 453 (Tabla 1) se advierte que la selección de las in-
clusiones es pobre y de tamaño heterogéneo en el primero y bien seleccionada 
en el segundo. Los minerales se describen en la tabla 1, si bien, los fragmentos 
líticos son mesostasis de vulcanitas varias (mayoritarios), vidrio límpido con 
cristalitos, vidrio con burbujas, fragmentos graníticos. 

Figura 3: A la derecha, fragmento acanalado 453/3 de PL. A la izquierda, fotomicrografías de la pasta del 
mismo tiesto. a) textura de la pasta, vidrio volcánico castaño y feldespato. 40x, S/A; b) ídem anterior, C/A; 
c) detalle de un vidrio castaño y feldespato. 100x, S/A; d) ídem anterior, C/A. 

Grupo E (N=54): en observación macroscópica la pasta es heterogénea, no 
muy compacta y de color gris oscuro a beige. Las inclusiones son finas/me-
dianas, representadas por mica, plagioclasa y algunos fragmentos de rocas. La 
superficie externa de los tiestos 350/3 y 460 tienen acanalado. El primero tiene 
engobe en ambas superficies de color marrón claro, mientras el segundo tiene 
un engobe del mismo color pero solo externo. El tiesto de CPC tiene engobe 
marrón oscuro en ambas superficies y un acanalado suave en la externa. Die-
ciséis tiestos presentan este tipo de decoración (Tabla 2). 

En el microscopio petrográfico la selección de las inclusiones es pobre o 
moderada, con tamaños heterogéneos. Entre las inclusiones que se detallan en 
la tabla 1, se destacan los fragmentos líticos irregulares, subangulosos y subre-
dondeados, derivados de la desintegración de vulcanitas.
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Grupo H (N=33): Este grupo que solo se identificó macroscópicamente se 
distingue por la notable coloración del núcleo y las superficies. El núcleo es 
gris oscuro y las zonas adyacentes a las superficies naranja claro o beige y la 
pasta es homogénea y compacta. Las inclusiones –escasos fragmentos de roca, 
mica, cuarzo y plagioclasa- se presentan con tamaños medianos a fino. Los 
tiestos de este grupo con acanalado son seis.

Similitudes y diferencias detectadas
En cuanto a la textura y a las cavidades, la primera es microgranosa, de 

tamaño fino a grueso, predominando la arena mediana a veces con clastos 
grandes; la forma de los poros muy variada: irregulares, paralelos, subparale-
los y en diagonal a las paredes que fueron ocluidas en todos los casos por los 
tratamientos superficiales. También en algunos cortes se observan poros que a 
veces contienen grandes clastos (Solá 2010).

Las diferencias entre los grupos se dan, sobre todo, en relación con el ori-
gen y composición de las inclusiones. En términos muy generales las pastas A, 
C y E contienen minerales que podrían ser el resultado del agregado de arenas 
cuarzo feldespato líticas, producto de la desintegración de rocas volcánicas, 
dacíticas, graníticas y metamórficas, probablemente locales. La variedad com-
posicional y textural y los componentes angulosos a subredondeados indica-
rían una arena texturalmente inmadura (poco transportada). En cambio, las 
inclusiones del grupo B podrían ser el resultado del agregado de roca granítica 
molida a una arcilla rica en vidrio volcánico en forma de “gérmenes o esferuli-
tas” cuadrangulares. El agregado de roca granítica molida estaría evidenciado 
por la granulometría gruesa de los cristaloclastos que coinciden en textura 
con los componentes líticos (también graníticos), la textura de la pasta y an-
gulosidad de los componentes. Además, hay evidencia de la presencia de tiesto 
molido en algunos casos (Solá 2010).

La cocción de la mayoría de los tiestos varía de oxidante completa a neu-
tra y en algunos casos en los cortes delgados se advierten escasos granos de 
magnetita (Solá 2010). En al menos dos tiestos del grupo B se verificaron di-
ferencias sustanciales en los núcleos de cocción que podrían sugerir procesos 
diferentes. En el tiesto 173 la cocción fue incompleta con formación de núcleo 
muy delgado, y en el tiesto 242 una sucesión de capas de distinto color que van 
del castaño claro en la superficie interna, pasando por castaño rojizo, castaño 
verdoso, castaño rojizo y finalmente castaño claro en la superficie externa, lo 
cual estaría indicando más de un evento de cocción (Solá 2010). 

Por otra parte, se encontraron estrechas semejanzas en la composición de 
la matriz de los conjuntos A, C y E y del grupo definido D, que no tiene tiestos 
con acanalado pero sí decoración incisa y pintada.
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En síntesis, los grupos tecnológicos A, C, D, E y H comparten la misma 
composición, la textura y el tamaño de los minerales y rocas que conforman 
las inclusiones y, que por ser de origen volcánico, sugieren el agregado de are-
nas que podrían ser locales. En cambio, el grupo B se distingue porque los 
minerales y rocas (a los que hay que agregarle los fragmentos de tiestos mo-
lidos) tienen un origen diferente (granítico) que, junto con la presencia de 
vidrio en la arcilla, estaría mostrando estrechas semejanzas en la pasta con 
piezas estudiadas en el área de Traful donde también se dan los mismos tipos 
de decoración (Aldazábal et al. 2008-2009). Por otro lado, dos de los grupos 
determinados a través de nuestros análisis (I y J), pero que no integran este 
trabajo, tienen las mismas características composicionales que el grupo B. La 
decoración de ambos es exclusivamente pintada por medio de la técnica de 
pintura resistente, por lo que se relacionaría con las cerámicas Pitrén.

Cronología
En este punto se complementan los resultados expuestos con las datacio-

nes realizadas por medio de AMS sobre residuos orgánicos depositados en las 
superficies interna/ externa de dos fragmentos de cuerpo de los sitios PL y CA 
que comparten la composición de la pasta del grupo C. Los fechados expuestos 
en la tabla 3 establecen una profundidad temporal de novecientos años para las 
cerámicas decoradas con todas las técnicas descriptas y que continúan hasta 
tiempos históricos (Hajduk et al. 2011). Constituyen, además, los primeros 
fechados directos del uso de la cerámica en Norpatagonia. 

Sitio Nº 
Muestra Capa AMS Calibración 

(68%)
Calibración 

(95%)
Código Univ.

Arizona

PL 266/3 0-10 cm 960±22 años AP 903 calAD a 
775 calAD

910 calAD a 
769 calAD AA109952

CA 15/2 2 578 ±20 años AP 550 calAD a 
530 calAD

557 calAD a 
517calAD AA109955

Tabla 3: Fechados radiocarbónicos de residuos orgánicos depositados sobre las superficies de dos tiestos 
de los sitios Paredón Lanfré y Campamento Argentino del valle del río Manso inferior (Río Negro).

Conclusiones
Hasta aquí se reseñaron los resultados de los análisis macro y microscópi-

cos de todos los grupos integrados por fragmentos con decoración acanalada 
con el objetivo de brindar elementos de comparación a la hora de analizar 
conjuntos similares que incluyen también decoraciones pintadas, incisas y/o 
punzonadas. Estos tiestos, junto con los que tienen otros tipos de decoración 
están, como se dijo, presentes en prácticamente todos los conjuntos cerámicos 
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de Norpatagonia desde hace por lo menos 900 años, fecha corroborada por los 
resultados directos obtenidos de muestras cerámicas por AMS que se presen-
taron en este trabajo. 

A través de los análisis realizados en los sitios del valle del río Manso se ex-
ploró la posible correspondencia entre este tipo de decoración y una composi-
ción de pasta específica. Se distinguieron cinco agrupamientos que comparten 
esta decoración (A, B, C, E y H), algunos de los cuales se combinan con otras 
técnicas decorativas. Se distinguieron también dos composiciones de pasta di-
ferentes de acuerdo con los clastos (minerales simples, fragmentos líticos y la 
presencia o no de tiestos) y la composición de las partículas monocristalinas 
que permitieron comprobar que la matriz del grupo B (con acanalado) tiene 
las mismas características que la de los agrupamientos definidos como de tipo 
Pitrén en el área (grupos I y J). Por otro lado, estas particularidades en la com-
posición de la pasta de los ceramios con acanaladura y con pintura resistente 
del Manso mantienen fuertes lazos con las conocidas en el área de Traful (Al-
dazábal et al. 2008-2009).

El valle del río Manso constituye, hasta ahora, el límite sur de dispersión de 
los tiestos con acanalado ya que no se los ha registrado en contextos del valle 
del Epuyén, ni en la localidad Cholila ni en los Parques Nacionales Lago Puelo 
y Los Alerces, ubicados inmediatamente al sur del Manso, también en ambien-
te de bosque mixto (Arrigoni 2002; Bellelli et al. 2003; Podestá et al. 2007). La 
presencia desde hace por lo menos 900 años de esta técnica decorativa en el 
Manso y el hecho de que éste sea hasta ahora, el límite sur de su dispersión, per-
mite preguntarse acerca de qué tipo de códigos e información compartirían los 
ocupantes del valle con los grupos sociales asentados en la franja cordillerana 
al norte y en las zonas ecotonales y esteparias vecinas. Algunas respuestas pue-
den estar esbozadas por la presencia en el Manso de cerámica del tipo Pitrén 
en escasa cantidad y por el uso de obsidiana de fuentes cercanas al lago Lacar, 
situado a 150 km en línea recta al norte del área (Bellelli et al. 2017). Por otro 
lado, la ausencia más al sur de esta técnica decorativa no parece ser un efecto 
del muestreo ya que los contextos conocidos y analizados son equivalentes en 
cantidad y complejidad a los del Manso. Estas preguntas abren caminos para 
continuar pensando los modos en que las poblaciones del pasado ocuparon un 
ambiente muy particular como es el bosque norpatagónico. 
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Alfarería arqueológica del  
centro sur de chile y la patagonia 
noroccidental argentina.  
Hacia su integración regional
Alberto E. Pérez



Abstract: Archaelogical pottery of the south center of chile and the 
northwest patagonia argentina. Towards your regional integration

In this paper I propose to discuss models of intensification and accumulation develo-
ped in other parts of the world to address decisions on adoption, variability and chan-
ge processes in the regional pottery archeological record. On the basis of these, the 
functional nature of some attributes of the pre-mountain range pottery, discussed as 
diagnoses on both sides of the Andes mountain range, used to build the territoriality 
of different ethnic groups in the past between northwestern Patagonia Argentina is 
discussed and the Central South region of Chile.

Argentine Patagonia, Araucanía, pottery, intensification, accumulation.
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En este trabajo propongo discutir modelos de intensificación y acumula-
ción desarrollados en otras partes del mundo para abordar decisiones acerca 
de la adopción, la variabilidad y los procesos de cambio en el registro arqueo-
lógico alfarero regional del ámbito precordillerano. Asimismo, discutiré algu-
nos atributos de esta alfarería que son considerados diagnósticos en ambas 
vertientes de la cordillera de los Andes, y que han sido utilizados para cons-
truir la territorialidad de diferentes grupos étnicos en el pasado entre la Pata-
gonia noroccidental Argentina y la región centro sur de Chile.

Palabras Clave: Patagonia argentina, Araucanía, alfarería, intensificación, 
acumulación. 

Introducción
Históricamente los estudios de cerámica arqueológica en la Patagonia Argen-

tina han tomado y/o trasladado el desarrollo teórico y metodológico desde otras 
áreas, principalmente, del Noroeste Argentino (Di Prado 2017). Sin embargo, du-
rante las últimas dos décadas, se observa un camino hacia una identidad regional 
propia en la disciplina. Además de nuevas metodologías, principalmente análisis 
arqueométricos aplicados tanto para el estudio de aspectos morfológicos como 
funcionales, se necesita incorporar y discutir desarrollos teóricos para abordar 
el origen, la variabilidad y los procesos de cambio de esta tecnología a distintas 
escalas (locales, regionales y globales). Actualmente, entre las innovaciones me-
todológicas en los estudios de alfarería de la Patagonia Argentina y el área centro 
sur de Chile se destaca la información regional derivada de la compilación y el 
análisis de registros etnohistóricos, los trabajos etnoarqueológicos, experimenta-
les y arqueométricos que dan cuenta de la riqueza y potencialidad de la alfarería 
regional y motiva el interés de los investigadores en su estudio sistemático.

Problema y objetivos
El área centro sur de Chile y el sector cordillerano boscoso de la Patagonia 

Noroccidental Argentina parece haber sido escenario de un desarrollo alfarero 
singular, iniciado circa de los 2000 AP (Pérez 2011; Marsh 2017). Sin embargo, 
como área de estudio ha sido abordada de distinta manera a partir del arbitra-
rio recorte impuesto a través de límites internacionales entre Chile y Argen-
tina. Esto derivó en la construcción de trayectorias históricas divergentes en 
la investigación científica en uno y otro país (Pérez 2011), resultando en que 
ciertos atributos y características del registro arqueológico -entre ellos la tec-
nología cerámica- fueran interpretados en forma diferente por los investiga-
dores de cada nación. Por ello, el objetivo de este trabajo es sintetizar el estado 
de la investigación en ambas vertientes cordilleranas, detallando avances de los 
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estudios cerámicos desde una postura integradora, proponiendo interpretar 
el registro cerámico despojándonos de aspectos nacionalistas que nada tie-
nen que ver con la espacialidad y territorialidad de las poblaciones del pasado 
(Pérez 2011). Finalmente, aportaré un modelo explicativo construido a partir 
algunas categorías, conceptos y unidades de análisis derivados de trabajos de-
sarrollados en otras partes del mundo pero adaptadas a las particularidades de 
esta área de estudio. La propuesta planteada intentará brindar herramientas 
teóricas y metodológicas para abordar el origen, la función y los procesos de 
cambio de esta tecnología en la Patagonia Noroccidental Argentina y la Arau-
canía como un área de desarrollo alfarero compartido. 

Alfarería en la Patagonia argentina y La Araucanía
A continuación se describen brevemente algunas características que defi-

nen y diferencian los conjuntos alfareros entre ambas vertientes cordilleranas.
Sobre la modificación superficial o decorativa de la alfarería, podemos re-

sumir y agrupar los trabajos regionales entre aquellos que: a) han caracterizado 
a las técnicas que implican remoción o desplazamiento del material arcilloso 
(incisiones y/o grabados) como característico del registro arqueológico nor-
patagónico (Bórmida 1964; Moldes 1977; Bellelli 1981; Arrigoni 2002; Prates 
2008, Hajduk et al. 2008; Pérez 2011; Schuster 2014, 2016; Di Prado 2017, entre 
otros), b) de aquellas descripciones de alfarería con pintura resistente -bas-
tante frecuentes en la provincia de Neuquén- pero cuya producción ha sido 
atribuida a un origen transcordillerano (Hajduk 1978; Fernández 1988-1990; 
Arrigoni 2002; Silveira 2003; Aldazabal y Micaela 2007; Hajduk et al. 2008; 
Aldazabal et al. 2008-2009; Aldazabal y Eugenio 2009, entre otros trabajos).

La mayoría de los estilos y atributos descritos hasta el momento para la al-
farería de la Patagonia Noroccidental Argentina están presentes desde la costa 
pacífica a la transición bosque-estepa oriental durante los últimos 2000 años 
AP (Pérez 2011) (Figura 1). Lo que varia es la proporción de diseños en ciertos 
ambientes, algo que puede ser analizado por las características funcionales y 
los rasgos utilitarios de ciertos diseños en cada locus de actividad (modelado, 
pintado, negativo por reserva, engrosamiento de borde, grosor de las paredes, 
forma de las bases, características de las inclusiones, presencia y cantidad de 
asas, entre otros). Contemplando obviamente su debido contexto ambiental 
y las tendencias temporales en la organización de la tecnología en general, la 
estrategia económica, la disponibilidad de recursos y el clima. Esto significa 
tratar de explicar las diferencias en los diseños morfológicos, sin considerar-
los atributos decorativos e indicadores de identidad étnica o espacialmente 
limitados en forma arbitraria por cuestiones geopolíticas históricas (Argentina 
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o Chile). Por ejemplo, en Argentina se suele utilizar la presencia de pintura 
negra sobre engobe colorado y el modelado (antropomorfo, fitomorfo y zoo-
morfo) para identificar la presencia de alfarería temprana chilena o Pitrén, 
cuando estos diseños o atributos son los más escasos aun en contextos resi-
denciales trasandinos (Pérez 2010a, 2011) donde las vasijas monócromas son 
las más abundantes y de las que se sabe muy poco (Dillehay 1990; Pérez 2010b, 
2011). Muchos de los diferentes diseños que caracterizan a la alfarería tempra-
na del centro sur de Chile -como la pintura negativa negra sobre colorado y 
las improntas negativas de hojas- están presentes en las colecciones alfareras 
argentinas, aunque han pasado inadvertidas (Pérez y Reyes 2009). Ambas mo-
dalidades parten de un conocimiento tecnológico común, denominado técni-
ca de reserva, presente en sitios arqueológicos de ambos lados de la cordillera 
(Pérez y Reyes 2009; Pérez et al. 2012; Pérez et al. 2015a). Además, grupos 
morfológicos como ollas de cuerpo y base globular y con decoración incisa 
han sido considerados singulares de la precordillera oriental (Aldazabal et al. 
2008-2009; Aldazabal y Eugenio 2009), pero también están presentes en sitios 
de la vertiente oriental (Reyes 2009; Pérez 2011; Campbell et al. 2019). Incluso 
la alfarería gris incisa y la decoración al pastillaje conocidas como “lentejuelas” 
(Bellelli 1981) descritas para el sector oriental cordillerano, en la Patagonia 
extrandina, están presentes entre los conjuntos alfareros del sector occidental, 
tanto en la cordillera como en los valles centrales (Figuras 3, 4 y 5). 

Figura 1: Principales localidades con registro cerámico de la Patagonia Noroccidental Argentina y área 
centro sur de Chile.
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Si bien la distribución y concentración de ciertos diseños y atributos ha 
sido organizada en el centro sur de Chile buscando caracterizar regularidades 
y patrones regionales -incluso algunos compartidos entre ambas vertientes de 
la cordillera- estos se han centrado en un acotado tipo de evidencia: alfarería 
de colecciones museográficas sin contexto y sitios de actividades muy espe-
cíficas como son los cementerios (Adán y Alvarado 1999; Adán et al. 2015). 
Estudios etnohistóricos arqueológicamente dirigidos (Castro y Adán 2001), 
prospecciones superficiales y excavaciones sistemáticas en el ámbito boscoso y 
lacustre cordillerano occidental (García 2009; Reyes 2009; Munita et al. 2010; 
Navarro Harris et al. 2011; Toro 2012), ampliaron la diversidad funcional de 
sitios y la complejidad de los sistemas de asentamientos regionales, incorpo-
rando información de sitios residenciales, aunque mayormente bajo reparos 
rocosos en el sector cordillerano. En todo caso, de estos nuevos estudios surge 
la necesidad de discutir los esquemas cronológicos-culturales tradicionales, 
caracterizando nuevas unidades de estudio en términos ambientales (García 
2009; Munita et al. 2010) y buscando explicar la gran variabilidad observada 
(Reyes 2009; Adán y Mera 2011; Adán et al. 2015). 

La distribución de atributos morfológicos y decorativos de la alfarería con-
forma un mosaico en la Patagonia Noroccidental Argentina y la Araucanía 
que puede ayudarnos a modelar el funcionamiento de un sistema de comple-
mentariedad ecológica conformando por diversos corredores (posiblemente a 
partir de cuencas hidrográficas) que integraron distintos sectores de la costa 
pacífica (costa y cordón cordillerano de la costa, depresión central y cordillera) 
y la transición bosque-estepa oriental (Figura 1) como así lo atestigua la distri-
bución de materias primas líticas como la obsidiana por ejemplo (Stern 2017). 
Recordemos que se trata de paisajes boscosos, que en el pasado comienzan en 
la misma costa pacífica (Aldunate 1996) y al menos durante los últimos 3000 
años se extienden hasta la vertiente oriental cordillerana (Villagrán 1991). A 
lo largo de éste territorio convivieron economías generalizadas y mixtas (apro-
piadoras y productoras), cuyas estrategias predominantes alternaron recolec-
ción, caza, pesca y horticultura en cada ambiente (Pérez 2013).

Sector Occidental: Alfarería del centro sur de Chile

Período Alfarero Temprano (Siglos II AC – Siglo XIV DC)
Las primeras manifestaciones cerámicas del centro sur de Chile fueron data-

das en el siglo II AC (entre 2110±40 y 2080±40 años AP) en el sitio Flor del Lago 
1, en el ámbito boscoso cordillerano y, aunque poca información aún hay sobre 
está, se caracteriza este momento por diseños utilitarios de escasa inversión de 
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trabajo en aspectos no funcionales o decorativos (Adán et al. 2015). Sin embargo 
estos recipientes más tempranos son de muy buena calidad, con paredes delgadas 
e incluyen superficies pintadas. El Complejo Pitrén (Menghín 1962) fue definido 
como la primera ocupación agroalfarera del centro sur de Chile, atribuyéndole 
una cronología de principios de nuestra era, pero que actualmente se ubica en el 
siglo IV DC, al menos en recientes discusiones donde se propone la existencia 
de un período previo caracterizado como “Primeras Comunidades Alfareras” 
(Adán et al. 2016). En cuanto a Pitrén, se trata de grupos humanos portadores 
de vasijas con aspectos morfológicos y decorativos bien definidos, registradas 
inicialmente en cementerios, lo que motivó que algunos investigadores lo consi-
deren un complejo funerario (Aldunate 1989) y otros un complejo alfarero (Di-
llehay 1990). En todo caso, los aspectos que definen al Complejo Pitrén hoy día 
incluyen un sistema de asentamiento, una economía de subsistencia (mixta) y 
una tecnología (lítico, óseo, cerámico, metalurgia, entre otras) particular con ca-
racteres compartidos desde el siglo IV DC hasta el siglo XVI DC (Navarro et al. 
2011; Adán et al. 2015) en el ámbito cordillerano. Recientemente, este complejo 
cerámico dio lugar a la propuesta denominada “Tradición Arqueológica de los 
Bosques Templados del Área Centro Sur de Chile” (Adán et al. 2010), cuya ex-
tensión territorial y los atributos que la definen, he hecho extensiva a la vertiente 
oriental cordillerana (Pérez et al. 2010a) y a los sitios a cielo abierto que incluyen 
las cuencas Lácar y Meliquina en la provincia de Neuquén (Pérez 2016, 2018). 
Estas poblaciones habrían estado compuestas por pequeños grupos familiares 
que poseían un sistema de subsistencia cazador-recolector -y posiblemente hor-
ticultor- con movilidad al menos estacional, emplazándose predominantemente 
en las riberas de lagos y ríos y en zonas precordilleranas lacustres (Aldunate 
1989) perdurando hasta momentos posteriores al 1200 DC en sectores cordille-
ranos. A partir del siglo VIII DC, Pitrén integra distintas expresiones alfareras 
que incluyen diseños utilitarios prexistentes incorporando mayor inversión de 
trabajo en aspectos no funcionales como el modelado (zoomorfo, fitomorfo y 
antropomorfo) y la pintura negativa (Adán et al. 2015) o de reserva (Pérez et 
al. 2012) que incluye tanto a las improntas de hojas (Pérez y Reyes 2009, Pérez 
et al. 2012; Barrientos Romero 2013) como el negativo negro sobre colorado y 
las improntas de cariópsis (Pérez et al. 2015a). Se registra además una diversi-
ficación funcional que podríamos caracterizar como la emergencia del uso y la 
reproducción de diseños vinculados al servicio, como por ejemplo, platos, vasos, 
botellas y jarros, entre otros.

Período Alfarero Tardío (Siglos XI a XIX DC) 
Durante el siglo XI DC se produce un aumento en el repertorio tecnológico 

alfarero, incorporando a los grupos morfológicos preexistentes diseños deco-
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rativos pintados (rojo, negro, blanco y policromías escasas) sobre piezas engo-
badas (blanco y rojo) con motivos abstractos geométricos (lineales y de cuer-
po relleno), y en menor medida, representativos (antropomorfos, zoomorfos y 
fitomorfos). Atribuyendo la similitud de motivos a la dispersión de poblacio-
nes agrícolas de los Andes centrales y/o la Amazonia, quienes presuntamente 
afectados por un período de sequia que se extenderá entre el año 1000 al 700 
AP, colonizan ambientes más húmedos hacia al sur, extendiéndose al menos su 
influencia hasta los valles de Purén, Lumaco y lago Budi en el área Centro Sur 
de Chile (-38° LS), donde se construyeron sistemas de irrigación y estructuras 
monumentales (Dillehay et al. 2007). Estas poblaciones con una organización 
económico y sociopolítica compleja (Dillehay et al. 2007), se asentarían junto 
a otras preexistentes portadoras de tecnología alfarera y una economía mixta 
-donde posiblemente la recolección haya sido su estrategia económica predomi-
nante- complementada con la caza, la pesca y algún tipo de horticultura (Pérez 
2013). De la interacción de estas, a partir de los 1000 años AP, florecerá el com-
plejo cerámico denominado El Vergel, sincretismo entre los diseños morfológi-
cos locales y estilos decorativos de raigambre preincaicos norteños (Pérez 2011). 
Este complejo cerámico incorpora en la región grandes contenedores cerámicos, 
entierros en urnas (innovación del período Alfarero Tardío) y vasijas decoradas 
con pintura roja sobre engobe blanco (Bullock 1973; Aldunate 1989; Dillehay 
1990), hoy denominada “Tradición Alfarera Bícroma Rojo sobre Blanco” (Adán 
et al. 2005), dentro de la que se incluye también el estilo Valdivia, de diseños 
geométricos mas normados (Adán et al. 2005; Bahamondes 2009). Los sitios de 
este complejo alfarero han sido encontrados principalmente en el valle central 
entre los ríos Bío-Bío y Toltén (Aldunate 1989) y en sectores costeros e insula-
res de la Araucanía (Contreras et al. 2005; Quiróz y Sánchez 2005). Además, 
algunos de sus rasgos diagnósticos también se han recuperado en asentamien-
tos precordilleranos (Reyes et al. 2003-2004) en ambas vertientes de los Andes, 
principalmente en la provincia de Neuquén (Pérez 2010a, 2018), y en áreas más 
distantes como en la provincia de La Pampa (Berón 2004), Buenos Aires (Maz-
zanti 2007) y Mendoza (Gil et al. 2006) en Argentina (Figura 2). 

En el sector meridional del centro sur de Chile, se desarrolló la alfarería 
Ranco o Trínglo, característica de la zona de lago Ranco, con pintura geomé-
trica blanca sobre engobe colorado (Aldunate 1989; Adán et al. 2016), recien-
temente identificada en el lago Meliquina (Pérez 2010a) y en otros sitios neu-
quinos (Hajduk et al. 2011). 

Durante la etapa de contacto hispano-indígena, en ambos lados de la cor-
dillera a la latitud que nos ocupa, conviven con la alfarería Bícroma Rojo sobre 
Blanco más reciente (Tringlo y Valdivia), diseños morfológicos preexistentes 
pero ornamentados con incrustaciones de materiales de origen exótico, princi-
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palmente fragmentos de cerámica esmaltada o mayólicas, loza, piedra y vidrio 
(Adán et al. 2016). 

Figura 2: Grupos morfológicos y estilos decorativos del período alfarero del Centro Sur de Chile y de la 
Patagonia Noroccidental Argentina. Modificado de Adán et al. (2015:419) y Adán et al. (2016: 316).

El sector cordillerano: Tradición Arqueológica de los Bosques 
templados

De especial interés es la propuesta de una fase lacustre precordillerana 
del alfarero temprano, con territorialidad en ambas vertientes de la cordille-
ra (Aldunate 1989), conocida como “Tradición Arqueológica de los Bosques 
Templados del Centro Sur de Chile” (Adán et al. 2010), que se caracteriza por 
asociaciones de vasijas monócromas y decoración modelada hasta momentos 
posteriores al 1200 DC (Aldunate 1989; Adán y Alvarado 1999). Desde ca. 
1000 años AP, agregamos (Pérez 2011) en el registro cerámico en ambos lados 
de la cordillera la recurrencia de atributos como: engrosamiento del borde, de-
coración incisa (lineal, perimetral, segmentando cuerpo y cuello) y al pastillaje 
(lentejuelas y protúberos), ausencia de bases formatizadas, cocción oxidante, 
superficies externas pulidas, variedades de color pardo predominante, la mica 
como inclusión predominante de la pasta, asas en cinta (lenticulares y cilíndri-
cas) dispuestas verticalmente entre cuerpo y cuello y asas puente (Figura 3).
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Figura 3: Vasija procedente del lago Lácar, 
Neuquén (Argentina). Período Alfarero Tem-
prano (Pérez 2015).

En suma, mientras sus contemporáneos en humedales y sectores fértiles 
de la depresión central manufacturan alfarería pintada (“Tradición Alfarera 
Bícroma Rojo sobre Blanco”) y también practican agricultura a gran escala 
(Dillehay et al. 2007), en la zona cordillerana de ambas vertientes de los Andes 
continuaría desarrollándose hasta tiempos históricos un modo de vida basado 
en una estrategia predominantemente recolectora, complementada con caza 
(Adán et al. 2001; Reyes 2009) y pesca (Pérez et al. 2017), con acceso a recursos 
agrícolas de los valles centrales (Pérez y Erra 2011; Pérez et al. 2013), al igual 
que al de los nuevos nodos de producción, entre estos se incluyen sitios resi-
denciales emplazados hacia el sector oriental cordillerano como Los Radales 
1 en la cuenca Lácar (Pérez 2018). Integrando así, una estrategia adaptativa 
centrada en la complementariedad ecológica para la apropiación y producción 
de recursos, como mecanismo de enfrentar el riesgo ambiental (Pérez y Erra 
2011) y sus efectos en la agricultura en particular (Pérez et al. 2013). 

Sector oriental. Alfarería en la Patagonia Noroccidental Argentina
En la vertiente oriental cordillerana la alfarería es tan temprana como en 

Chile, con cronologías entre 1830 y 1250 años AP en Cueva Haichol en el norte 
de Neuquén (Fernández 1991), y entre 1510 y 840 años AP en el Alero Los Ci-
preses, lago Traful (Silveira 2003) al sur de esta provincia. Dos artefactos cerá-
micos recuperados en los estratos e1 y e2 del sitio Casa de Piedra de Ortega se 
ubican entre 2000 y 1440 años AP, por lo que su antigüedad es contemporánea 
a los registros trasandinos más tempranos.

Asociado a economías extractivas, cazadoras y recolectoras, la adopción de 
cerámica en el territorio patagónico fue interpretada como consecuencia de una 
creciente escasez relativa de alimentos, producto de un aumento demográfico 
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(Mena y Jackson 1991). Para algunos investigadores, su distribución discontinua 
en el espacio de la Patagonia continental se debe a su uso irregular y no adap-
tativo, sin alcanzar éxito replicativo y una frecuencia relativa poco importante 
(Borrero 1994-95; Borrero et al. 1996; Senatore 1996; Vitores 2015), limitada a 
sectores donde se habrían dado los estímulos propicios (Fernández 1991) y cier-
tos contextos históricos (Vitores 2015). En oposición, nuevos estudios muestran 
que la alfarería tiene una importante representación en la Patagonia Norocci-
dental (Aldazabal y Eugenio 2009), incluso constituye la tecnología de mayor 
frecuencia o visibilidad en sitios de interior de bosque (Pérez 2010a). 

Históricamente se ha propuesto la existencia de dos grupos o tradiciones 
alfareras diferentes en Norpatagonia. La primera en la costa atlántica, más vin-
culada a contextos bonaerenses y mesopotámicos, con dataciones de ca. 2000 
años AP (Bellelli 1981; Arrigoni 2002; Aldazabal y Eugenio 2009). Sin embar-
go, recientes investigaciones están mostrando características singulares entre 
conjuntos alfareros de la costa y cuenca inferior y media del río Colorado (Di 
Prado 2015) y la alfarería de la costa e interior rionegrino (Borges Vaz 2013; 
Schuster 2016) y chubutense (Schuster 2014, 2017). Allí la principal diferencia 
no radica en estilos tecnológicos sino más bien en la decoración, más frecuente 
en el norte y menos al sur. La segunda tradición cerámica, fue interpretada 
como resultado de un sistema de información singular que definiría un estilo 
propio de la zona cordillerana (Aldazabal y Eugenio 2009), pero con atributos 
considerados de tradición Araucana (Hajduk 1978; Goñi 1992; Silveira 2003; 
Aldazabal et al. 2008-2009). Entre estos, se destaca la presencia de cuarzo y 
mica en la composición de las pastas, la terminación alisada y pulida de las 
superficies, asociada en menor medida a una decoración incisa simple de lí-
neas paralelas o punteados y escasa representación de pintado (Aldazabal y 
Eugenio 2009). Dentro de la misma, distinguen dos variantes en el ámbito cor-
dillerano oriental neuquino – rionegrino (Aldazabal y Micaelli 2007; Aldaza-
bal y Eugenio 2009). Una tradición tecno-estilística de origen o manufactura 
local -formada por contacto o intercambios con poblaciones occidentales- ca-
racterizada por vasijas de uso culinario de forma globular, sujeta mediante 
tientos y en menor medida por asas, superficies alisadas y decoración simple 
de líneas paralelas, que estarían presente desde aproximadamente 1.800 años 
AP en la provincia de Neuquén. (Aldazabal y Eugenio 2009). La otra, estaría 
representada por vasijas pintadas Pitrén (Figura 4) y Valdivia (Figura 5) que 
provenientes de Chile, habrían sido obtenidas por contactos y/o intercambios 
e incorporadas como bienes de circulación, cuya frecuencia se incrementa ha-
cia el oriente a partir del siglo XVI DC (Aldazabal y Eugenio 2009). 
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Figura 4: Vasijas modeladas y pintadas de diversos sitios del centro sur de Chile y fragmento pintado 
del Lago Meliquina, Argentina. Período Alfarero Temprano (vasijas pintadas A-E tomadas de Adán et al. 
2016:316)

Sobre los diseños utilitarios
La reciente descripción de vasijas con apéndices mamelonares o protúberos 

(Mera y Lobos 2008; Pérez 2010b) y las improntas de hojas en el registro alfa-
rero oriental cordillerano extienden notablemente el rango de rasgos comunes 
en los ambientes lacustres boscosos. Desde aproximadamente los 1000 años 
AP, diversos aspectos tecnológicos y decorativos parecen ser compartidos en 
ambos lados de la cordillera de los Andes (Pérez y Reyes 2009; Pérez 2016). 
Respecto a las vasijas con decoración geométrica pintada sobre engobe (rojo 
o negro sobre blanco y blanco sobre rojo), podemos afirmar que su presencia 
es cada vez más recurrente en sitios orientales cordilleranos. La cerámica El 
Vergel en sitios funerarios y residenciales a cielo abierto de la cuenca del lago 
Lácar -datados entre 880 y 480 años AP (Figura 5)- muestra la territorialidad 
oriental cordillerana de los portadores de esta alfarería (Pérez 2016, 2018); a 
lo que se suman los datos registrados previamente por Schobinger (1958) y 
Hajduk y colaboradores (Hajduk et al. 2011) pero cuyo registro oriental había 
sido atribuido a contactos, intercambios y/o a distintas otras formas de inte-
racción entre personas pertenecientes o no a una misma adscripción étnica, 
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pero cuyas relaciones sociales estaban mediatizadas por la cordillera de los 
Andes (Pérez 2016). 

Figura 5: Vasijas de la tradición Bícroma Rojo sobre Blanco (El Vergel) recuperadas en contextos arqueoló-
gicos de San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina (Pérez 2016). Período Alfarero Tardío.

Discusión

Sobre el origen o estímulo de la producción de alfarería en la región
Si bien la alfarería es una tecnología asociada a economías productoras de 

alimentos (Brown 1985), muchos grupos con economía apropiadora de recur-
sos -incluso altamente móviles- manufacturan, utilizan y transportan alfarería 
(Barnet 1995; Hoppes 1995; Sassaman 1995; Skibo y Blinman 1999; Rice 1999; 
Eerkens 2003). Los registros etnográficos muestras que más del 12% de las po-
blaciones portadoras de esta tecnología no son sedentarias ni productoras de 
alimentos (Rice 1999). En economías cazadoras recolectoras, la alfarería está 
asociada a la utilización intensiva de recursos silvestres estacionalmente abun-
dantes y a intercambios simbióticos, entre poblaciones sedentarias y móviles 
(Hoppes 1995). Sin embargo, la tecnología cerámica es incorporada en contex-
tos diversos como por ejemplo: a) horticultores sedentarios que procuran hacer 
digeribles sus alimentos, b) cazadores recolectores con sedentarismo estacional 
que utilizan vasijas para extraer nutrientes extras de animales y vegetales, y c) 
cultivadores incipientes o cazadores recolectores que utilizan vasijas cerámicas 
con fines rituales (Skibo y Blinman 1999). Otros modelos, como el de acumu-
lación, postulan a la abundancia de recursos, complejidad social e interacciones 
intergrupales como causa de su adopción o implementación (Barnett 1995). La 
acumulación depende de las jerarquías pre-agrícolas, cuyos indicadores arqueo-
lógicos son la especialización artesanal, la diferenciación mortuoria y la distri-
bución de recursos e intercambios a larga distancia (Arnold 1993). Para este 
enfoque, la cerámica surge a través del intercambio, y su acumulación inicial 
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habría sido causada por motivaciones sociales, políticas o económicas (Testart 
1982). En estos diversos contextos, la cerámica tendría valor como tecnología de 
almacenamiento, procesamiento, contenedor para preparar o servir alimentos y 
como soporte para el transporte de bienes de prestigio (Barnett 1995).

Ventajas del uso de alfarería en la Patagonia Argentina y la Araucanía
El uso de alfarería otorgaría importantes ventajas fisiológicas para las po-

blaciones que ocupaban y explotaban distintos ambientes y sus recursos en 
nuestra área de estudio, principalmente, los terrestres boscosos, ripiarios y 
acuáticos (tanto de agua dulce como marinos). Mediante la cocción por in-
ducción, hirviendo alimentos en pozos y recipientes cerámicos, nuestro orga-
nismo comienza el proceso de digestión en forma extrasomática (Díez y Pérez 
2016). Por ejemplo, al comenzar ciertos procesos metabólicos como la hidró-
lisis fuera del cuerpo, muchos de los polímeros complejos presentes en vege-
tales pueden reducirse a formas más simples, y el sistema digestivo continuar 
el proceso (Wandsnider 1997). De esta manera, la alfarería no solo permite 
obtener más nutrientes de los alimentos ingeridos, sino que contribuye a au-
mentar el repertorio de especies vegetales, debido a que por medio del hervido 
en recipientes cerámicos se puede alterar ciertas propiedades naturales de los 
vegetales para hacerlas palatables, digeribles y eliminar bacterias y/o toxinas 
(Wansdnider 1997; Skibo y Blinman 1999; Rice 1999). Además, el hervor es-
teriliza los alimentos prolongando la utilidad de recursos altamente proteícos 
pero que se descomponen rápidamente como el pescado por ejemplo (Hayden 
1981). Facilita también la extracción de grasas de carnes y huesos (Wansdni-
der 1997; Crown y Wills 1995; Sassaman 1995), y aumenta la extracción de 
nutrientes de las carnes magras (Wandsnider 1997). 

En suma, el uso de alfarería incrementa el rango potencial de alimentos 
(Manson 1995) y su rentabilidad (Wandsnider 1997), es decir, permite aumen-
tar la capacidad de carga de un ambiente mediante distintas estrategias que 
tienden a la intensificación de los recursos, ya sea incorporando una mayor 
diversidad de alimentos o aumentando la productividad de aquellos previa-
mente explotados sin alfarería en el mismo espacio. Por ello, se considera que 
es implementada originalmente por grupos cazadores recolectores que logran 
explotar más intensamente recursos de estrategia “r”, (de fecundidad alta, 
tiempo de gestación corta, madurez temprana, alta tasa y capacidad de dis-
persión de descendencia, entre algunas características) con disponibilidad o 
abundancia estacional como pescados, moluscos, aves, roedores, frutos, semi-
llas, raíces, etc. Este parece ser el caso de las adaptaciones boscosas y lacustres 
del centro sur de Chile y algunos sectores de interior de bosque de la vertiente 
oriental cordillerana (Pérez 2010a). 
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En este contexto ecológico-ambiental, los recipientes cerámicos permiten ha-
cer más eficiente la recolección y el almacenamiento de cualquier cereal o fruto. 
Además, su uso como contenedor previene la germinación no deseada de semi-
llas, controla la humedad para prolongar su conservación y resguarda su conte-
nido de depredadores (Sassaman 1995; Barnett 1995). Pero también, las vasijas 
son potenciales contenedores de fermentos de granos, legumbres y frutos, lo que 
permite almacenar y conservar para su consumo diferido una amplia gama de 
alimentos estacionalmente abundantes (Barnett 1995; Hoppes 1995).

Para algunos especialistas, la innovación tecnológica de la cerámica se rela-
ciona estrechamente con festines promovidos en zonas ricas en recursos alimen-
ticios, cuyos recursos fueran abundantes y menos vulnerables a la sobreexplo-
tación (Hayden 1981, 1995). Esto se debe a que esta innovación tecnológica no 
sería propicia en poblaciones que transitan algún tipo de stress nutricional por 
ser costosa en términos de conocimiento, materiales, tiempo, combustible, entre 
otros aspectos (Hayden 1981). Allí, donde el uso de alfarería amplia el consumo 
de nuevos alimentos puede generarse un aumento de la fertilidad en las muje-
res, producto de un destete más temprano que deriva en una disminución del 
intervalo entre embarazos. En efecto, la demografía aumenta y se hace aún más 
redituable la inversión de tiempo y esfuerzo en la innovación y la reproducción 
de tecnológica como la cerámica (Crown y Wills 1995).

Un modelo integrador
El estado del conocimiento de sectores del centro sur de Chile y la Pata-

gonia Noroccidental Argentina me permite postular que la adopción y repro-
ducción de la tecnología cerámica durante el Período Alfarero Temprano tuvo 
fines utilitarios, vinculados a la intensificación de los recursos en ambientes 
donde hay una gran diversidad y abundancia de alimentos para la recolección 
(acuáticos y terrestres) pero algunos de disponibilidad marcadamente estacio-
nal. Durante los primeros cuatro siglos de su existencia la alfarería es escasa y 
ubicua, vinculada morfológicamente a contenedores de usos culinarios (pro-
cesamiento y transporte de alimentos). Con el registro de su uso como acom-
pañamiento funerario desde el siglo IV DC se incrementan o se hacen más evi-
dentes los diseños morfológicos de contenedores vinculados al servicio (vasos, 
jarros, platos, cuencos). Desde el siglo VIII DC se acrecienta la frecuencia de la 
decoración modelada y pintada (negativa o reservada), y desde el siglo XI DC 
a los grupos morfológicos utilitarios preexistentes, se incorporan diseños mor-
fológicos menos móviles (silos / urnas) y decoración abstracta pintada (perío-
do Alfarero Tardío), pero también representativa esquemática (Pérez 2017).

En definitiva, la alfarería parece haber sido adoptada y reproducida como 
una tecnología orientada a la intensificación, especialmente para la recolec-
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ción de recursos vegetales muy abundantes pero marcadamente estacionales, 
disponibles entre la costa del pacífico y la cordillera de los Andes. Esta tecno-
logía de contenedores sería especialmente útil para la cocción de alimentos, la 
que se amplía y diversifica en el siglo IV DC hacia la de servicio, promovido 
por el manejo de excedentes de la recolección, el cual pudo incluir nuevas 
prácticas para conservar los alimentos y productos derivados (bebidas fermen-
tadas por ejemplo) o aumentar la escala de prácticas preexistentes. Esta diver-
sificación puede reflejar o incluso haber derivado en una mayor complejidad 
social que se materializaría en la promoción de festines ceremoniales como 
propone Hayden (1995). Este tipo de reuniones/agregaciones son similares a 
aquellas descritas en las crónicas hispanas del siglo XVI DC, donde circulan 
grandes cantidades de comida y bebidas fermentadas generando una parafer-
nalia de cerámica de servicio (vasos, botellas, jarras, platos, entre otras), la 
cual sugiere o refuerza la hipótesis de un incremento en este tipo de diseños 
desde la segunda mitad del Período Alfarero Temprano. A partir del Alfarero 
Tardío, la tecnología cerámica sugiere la incorporación de diseños vinculados 
a la acumulación (silos de almacenaje) y al procesamiento de mayor escala de 
alimentos y bebidas, generando así, diseños no transportables, posiblemente 
promovido por la consolidación de prácticas productivas que requieren me-
nor movilidad y el acopio de excedente para la renovación del ciclo agrícola. 
A su vez, los excedentes de alimentos tanto apropiados de la naturaleza como 
los producidos, estimulan una mayor complejidad económica y sociopolítica, 
generando nuevas formas de hacer y utilizar alfarería. 

Consideraciones finales
Sobre el origen y el estímulo de la producción de alfarería en la región, 

podemos decir que características de los modelos de intensificación y acumu-
lación previamente descritos no son mutuamente excluyentes y parecen estar 
presentes y operar en forma concurrente en los últimos dos milenios en la 
región centro sur de Chile y la Patagonia Noroccidental Argentina.

Respecto a la supuesta existencia de tradiciones alfareras distintas de un 
lado y otro de la cordillera de los Andes a la latitud que nos ocupa, la misma 
no parece ser evidente en el registro arqueológico de los últimos dos mil años. 
Algunos diseños y/o atributos, dentro de un amplio repertorio tecnológico, 
están distribuidos desde la costa pacífica a la estepa oriental, presentando fre-
cuencias diferentes en sectores específicos del paisaje, configurando un mosai-
co de caracteres cerámicos que comparten un sustrato de información común 
y compartido por sociedades que habitaban ambas márgenes de la cordillera 
de los Andes como un mismo territorio.
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Este libro compila en seis capítulos la labor de varios ar-
queólogos abocados al estudio e investigación de la cerá-
mica arqueológica. 

Los trabajos aquí presentados muestran un amplio panora-
ma del estado actual del conocimiento de esta tecnología 
en una interesante variedad de regiones o microrregiones 
de la Patagonia Argentina, proponiendo además, una mi-
rada integradora con la cerámica arqueológica del centro 
sur de Chile.

Esta publicación fue pensada y proyectada para plasmar el 
devenir y el estado actual de este tipo de estudios en la re-
gión y cuyo principal interés es dar a conocer y promover 
el conocimiento de las poblaciones cazadoras-recolectoras 
que elaboraron y usaron contenedores de arcilla cocida en 
el pasado.
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