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LA CERÁMICA DEL PERÍODO
AGRO-ALFARERO TEMPRANO COMO ESTRATEGIA
EVOLUTIVA EN LA QUEBRADA DE MATANCILLAS
(PUNA DE LA PROVINCIA DE SALTA)

ULISES A. CAMINO
(CONICET - CAU - FADU - UBA Buenos Aires, Argentina)

Introducción
En este trabajo, se estudia la tecnología cerámica de la Quebrada de
Matancillas, Puna de la Provincia de Salta, Argentina, durante el Período
Temprano (sensu González 1977), desde una perspectiva teórica ecológica evolutiva (Boone y Smith 1998).
Desde esta perspectiva teórica, se considera a la tecnología cerámica como una estrategia de adaptación humana. La hipótesis que guía la investigación es que las características generales de la tecnología cerámica
del Período Temprano en la Quebrada de Matancillas, así como los costos de producción de la misma, habrían sido sensibles a las tácticas orientadas a la minimización del riesgo de la agricultura y a la maximización
de los beneficios. Como generalidad, las estrategias adaptativas no implican que las personas siempre traten de maximizar sus comportamientos a
e.orto plazo, sino que, a largo plazo tienden a comportamientos que favorecen su fitness.
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Dentro del estudio tecnológico de las cerámicas del Período Temprano, el principal objetivo es explorar eficacia en la producción y uso de
la cerámica, y cómo ésta permitió amortiguar el riesgo. Por lo tanto, se
analizaron los tiestos cerámicos del Período Agro-Alfarero Temprano
(González 1977) de la Quebrada de Matancillas. Para permitir su caracterización, se estudiaron una serie de variables analíticas apuntando a establecer cómo las mismas son sensitivas a la minimización del riesgo y
maximización de los beneficios. Esta caracterización se realizó en base a
los manuales de análisis de cerámica arqueológica de Shepard (1957), Rye
(1981), Rice (1987) y Orton et al. (1997). Asimismo, se tuvo especialmente en cuenta la propuesta analítica de Cremonte ( 1983-1985 ), donde se
aplican varios tipos de análisis para determinar hipotéticamente la funcionalidad de las vasijas en el pasado.
Para la cuantificación se utilizó la taxonomía numérica (análisis
clusters) que fuera introducida a la arqueología por David Clarke en el
llamado "análisis matricial" de los vasos campaniformes británicos. A
partir de entonces, la dudosa base teórica de los grupos "naturales" ha sido arrojada por la "borda" y sustituida por un enfoque mucho más sostenible que enfatiza el propósito de una clasificación dentro d e un marco
teórico explicito, en este caso observar características tecnofuncionales de
la cerámica. Así y todo, los métodos de la taxonomía numérica han ido
adquiriendo un papel importante en las clasificaciones arqueológicas.
Con los datos obtenidos puede argumentarse la hipótesis de trabajo de que la cerámica de Matancillas, minimizó los costos de cocción de
los alimentos, y también los costos de cocción de la propia cerámica.

Muestra analizada
Los tiestos analizados provienen de los cinco recintos excavados en
Ml, de los tres exc"avados en M2, un ínter recinto en M2, un basural de
M2 y recolecciones de superficie. Estas son el Recinto 6 (M1-R6), Recinto 13 (Ml-R13), Recinto 86 (Ml -R86), el Recinto 10 (Ml-RlO) y del Recinto 19 (Ml -R19). En Matancillas 2 los recintos 1, 2 y 3 (M2-R1, M2R2, M2-R3); Basural 2 (M2-B2); Matancillas 2 Cuadrícula 2 (M2-C2), este último el interrecinto.
Del material recuperado se analizó la totalidad de los bordes recolectados (N= 64). Este tipo de fragmento es muy importante ya que puede decir mucho acerca de la función de la vasija, además permite pensar
qué cantidad de vasijas podrían componer la muestra (ver tabla 1).
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También se analizaron todas las asas halladas en el sitio (N=35) (ver
tabla 1). Este tipo de fragmentos sirven, sobre todo, para identificar la
funcionalidad potencial de la pieza, su tamaño aproximado y la cantidad
total aproximada de vasijas.
Por otra parte, se analizó una muestra de fragmentos de cuerpo
(N=85) que fue seleccionada al azar (ver Tabla 1) de todos los tiestos de
las unidades excavadas. Estos fragmentos son importantes para contrastar lo observado en las otras partes de la vasija, además se pueden realizar
inferencias con respecto a la funcionalidad potencial de las vasijas.
Finalmente, se analizaron todas las bases halladas (N=6) (ver Tabla
1), las cuales también permiten predecir funcionalidad potencial.
Fra mento

Borde

Asa

Cuer o

Base

N

64

35

85

6

Tabla 1: Propiedades y estrategias tecnológicas.

El almacenamiento de granos es fundamental en el desarrollo de la
agricultura, y puede ser visto en el tamaño de las vasijas, el tratamiento de
superficie, la permeabilidad, la densidad de la pasta, la forma y el grosor
de las piezas cerámicas. Por ejemplo, las vasijas de gran tamaño, con cuello pequeño e impermeables,. pueden ser utilizadas en el almacenaje de
sustancias liquidas.
Una de las características llamativas que se nota en la cerámica del
Período Temprano en el NOA, es la presencia de dificultades en el control de las condiciones de cocción, lo que ocasiona situaciones de reducción u oxidación imperfectas (Vigliani 1999). Esto llama a la prudencia
ante la posibilidad de separar clases a partir de fragmentos sólo analizando las atmósferas de cocción. Aquí se considera más oportuno, trabajar
con unidades clasificatorias más amplias, que conserven numerosos puntos de recurrencias, y mantener dentro de ellas divisiones menores que no
impidan perder de vista la particularidad.
Otro aspecto clave a tener en cuenta, es el costo del combustible
para la cocción de la cerámica. Éste debió ser alto ya que la leña es un rec.urso crítico en el ambiente puneño. Hay que agregar que las temperaturas alcanzadas son más bajas cuando la altura sobre el nivel del mar aumenta, debiéndose a la menor cantidad de oxigeno (García, 1993). Cabe
esperar, entonces, que esto se manifieste en los tiestos con una menor
temperatura de cocción. Se podría hipotetizar que el combustible utilizado pudo haber sido el guano de camélido silvestre o domesticado que tie163
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un buen rendimiento calórico, o con el arbusto que actualmente se
esenta en la Quebrada que comúnmente denominado tola (Parastrep:i sp ), de menor rendimiento calórico (March t 989).
Las propiedades tecnológicas, que se discuten en este trabajo, son
1 factor importante p ara poder distinguir la función hipotética de las ceffilcas.
Se puede resumir en forma de cuadro la relación entre las estrateas tecnológicas, el comportamiento, la funci ón tecnológica y las propie.des de la cerámica a analizar derivadas de la hipótesis de investigación
abla 2).
strategias Tecnológicas Compor tamiento y función
de la tecnología

Propiedades de diseños
y tecnológicas a analizar

linimización de costos 1. Manejo deficiente de la
atmósferas de cocción
producción
2. Minimización de transporte
de arcillas. Utilización de
bancos locales.

Atmósferas de cocción

!

Análisis de procedencia
(composición química de
piezas y posible bancos de
arcilla)

3. Minimización de la tasa de
reemplazo (A. Tecnologías
durables. B. Mantenimiento)

Resistencia al stress
mecánico y térmico
(relacionado: grosor,
acabado, porosidad)
Ciclaje (agujeros que
indiquen que fueron
hechos a posteriori de la
confección del artefacto).

4. Minimización de los costos
de acabado de superficie, en
artefactos utilitarios salvo en
los que sean necesarios por su
función como los son para
cocinar.

Técnicas de acabado de
superficie

linimización del riesgo l. Almacenamiento de recursos
1ediante la tecnología (granos, charqui, y agua)
:rám ica

2. Tecnología de procesamiento
de recursos.

Tratamiento de Superficie
Grosor de pared
Porosidad
Permeabilidad o
impermeabilidad
Densidad
Tamaño y forma
Porosidad

3. Cerámica de servicios.

Tratamiento de superficie.

tbla 2: Relación entre estrategias tecnológicas, comportamientos y variables a analizar
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Caracterización del conjunto
Se puede decir que a nivel general la cerámica de Matancillas esta
cocida en una atmósfera reductora o reductora incompleta (76%). Que la
gran mayoría de la cerámica es de textura porosa (65%). Que el acabado
de superficie exterior mayoritariamente es alisado (43%) aunque si juntamos los acabados de superficie costosos (pulido, bruñido y engobe) superan en porcentaje al alisado (57%). En cuanto al acabado d e superficie
interior también es mayoritariamente alisado (63%), pero en este caso
por más que se sumen los acabados de gran inversión (37%) estos no alcanzan a la mitad de la muestra. También en la muestra se encontraron
tres bordes de vasijas con agujeros post cocción lo que indica la conservación de las piezas, de esta manera se minimizan los costos de reemplazo. Un ejemplo de esto es la pieza 5 que es una escudilla de grandes dimensiones que presenta varios de estos agujeros (ver Figuras 1 y 2).

Figura 1: Escudilla de grandes dimensiones.

Figura 2: Agujeros postcocción.
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Todas estas características de conjunto hablan de una tecnología
cerámica que estaba destinada fundamentalmente a la minimización de
los costos de cocción de alimentos y por lo tanto maximizadora de la
energía que se puede obtener de los víveres. En el afán de minimizar los
cpstos de combustible las cerámicas eran cocidas en hornos en los cuales
no se controlaban eficientemente las atmósferas de cocción. Seguramente
los hornos eran hoyos excavados en el suelo en el cual se metían las piezas cerámicas y luego eran tapadas por el combustible.
En el corte transversal se observan, en los casos de Bicoloración, la
mitad de la pasta oscura (reducción) y la otra rojiza (oxidación), esta última coincidiendo con una superficie externa más clara (marrón o roja).
Se podría pensar que se trata d e una variante de enfriado rápido al aire,
pero ocurre que la mayoría de las veces la superficie roja corresponde al
lado interno de las piezas. Esto puede ser efecto de la práctica de enterrar
las piezas con el combustible y luego se permitía el ingreso de oxígeno inmediatamente al final de la cocción (Vigliani, 1999)
Podemos distinguir cinco clases de funciones para las vasijas cerámicas (Rice, 1987):
•
•
•
•

De almacenaje
Para cocinar alimentos
Para preparar alimentos en seco
Para servicio de los alimentos (vajilla)

• Para Transporte
La cerámica de almacenaje se caracteriza desde lo óptimo por paredes gruesas, baja porosidad (aunque no siempre se observa esto), y bocas restringidas, especialmente si son para contener líquidos. Se espera
una baja frecuencia en el registro arqueológico, porque estas piezas se
remplazan poco o, lo que es lo mismo tienen tiempos de vida útil más largos (Rice 1987).
Desde lo óptimo se espera que la cerámica para cocción de alimentas, se caracterice por poseer pastas porosas resistentes al estrés térmico,
y paredes finas para que los alimentos no demoren mucho en calentar y
de esta forma ahorrar combustible, ya que como se mencionó más arriba
la hipoxia es la principal fuerza de presión selectiva. Este tipo de vasija es
generalmente de formas redondeadas, cónicas, globulares, y sin ángulos.
Esta tiene alta frecuencia en el registro arqueológico, porque su vida útil
es corta. Un elemento que nos puede permitir distinguir este tipo de vasijas es que presentan muchas veces manchas de cocción y hollín en el exterior (Rice 1987)
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Para poder hacer vasijas resistentes al estrés térmico, los artesanos
manipulan tres factores: la forma de la vasija, la porosidad de la pasta y
las inclusiones minerales (Van Vlack 1964). Se fabrican vasijas de forma
globular, de base circular y pared delgada y uniforme; esto ultimo además
ahorra combustible al momento de cocinar (Rice 1987). Si la pasta tiene
poros grandes, se producirán menos fracturas ya que, cuando empiece a
desarrollarse una, quedara interrumpida por el poro. La porosidad, además de ser un factor potencial para reducir el estrés térmico, tiene mucha
importancia en la eficacia calorífica. Es decir, si un líquido puede traspasar la pared de una vasija utilizada para cocinar, disminuirá la eficacia calorífica y se prolongará la cocción, con lo que se gastará más combustible. Desde lo óptimo se espera que se traten una o ambas superficies, de
esta manera se d isminuye la permeabilidad sin reducir la porosidad. Si se
aplica un engobe, una resina o un pulido etc. podemos incrementar la eficacia calorífica, y al mismo tiempo se mantienen las ventajas de los materiales porosos (Orton et. al. 1987).
Las cerámicas que son utilizadas para preparar alimentos en seco,
tienen como características, ser resistentes al estrés mecánico, por lo tanto las pastas son densas y las paredes gruesas. Además escas tienen una
forma más especifica, generalmente aplanadas (Rice 1987)
La cerámica de servicio (vajilla), tiene bocas anchas lo que faci lita
eJ acceso a su contenido. Poseén asas o mamelones, para asirlas con facilidad y bases plana para una mayor estabilidad. El grosor de este tipo de
vasijas es más bien fino y el acabado de superficie generalmente es muy
bueno. En el registro arqueológico su frecuencia es alca por su roturas
continuas, consecuencia de su continuo manipuleo (Rice, 1987)
La cerámica para transporte desde lo óptimo se caracteriza por tener orificio restringido, asas, bajo peso y fáciles de apilar. Debe ser resistente al estrés mecánico por lo tanto tiene paredes gruesas y densa. (Hendrickson and Me Donald 1983).
Se realizó un análisis de eve (sensu Orton et al, 1997) de bordes, de
asas y de bases, con el objetivo de tener una idea del numero mínimo de
vasijas existentes en el conjunto. Su resultado fue: numero mínimo de 23
vasijas para los bordes, un numero mínimo de 20 vasijas para las asas y un
numero mínimo de 6 para las bases, lo que da como resultado general un
numero mínimo de 49 vasijas. Esto es muy interesante porque la muestra
es lo suficientemente grande como para realizar un análisis de conglomerados, ya que 49 vasijas es un número considerable como para tener variabilidad funcionalidad. Hay que recordar que el análisis de conglomerados
igualmente se realizó sobre los fragmentos y no sobre las posibles vasijas.
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Para la determinación de las funcionalidades hipotéticas se han distinguido cuatro conglomerados generales de ciestos (sin distinguir la porción de la vasija) y cuatro en cada una de las porciones de las vasijas (Asas,
Cuerpos y bordes). Aunque como veremos para la porción de asas se realizaron cinco clusters. Las variables que se tuvieron en cuenta en el análisis de conglomerados de tiestos son:
Atmósfera de cocción: La atmósfera de cocción produce efectos
importantes sobre la vasija, especialmente en lo que respecta al color. La
mayoría de las vasijas contiene una proporción de materia orgánica cuando la cerámica es cocida en una atmósfera oxidante (en la que hay un excedente de oxígeno libre) y el carbón es eliminado. Si la cocción se produce en un ambiente reductor, o la cocción no se prolonga lo suficiente,
el carbono no se quemará, sino que será visible en la pasta, dando una coloración gris oscura o negruzca al núcleo. El carácter de la atmósfera de
cocción puede variar en diferentes ocasiones a lo largo del ciclo de cocción, produciendo los cambios en el color anteriormente descriptos, ya
que estos son reversibles, por eso el color final de las vasijas puede ser
muy complejo y no homogéneo (Rice 1987). En el corte transversal se
observan, en los casos de bicoloración, la mitad de la pasta oscura (reducción) y la otra rojiza (oxidación), esca última coincidiendo con una superficie externa más clara (marrón o roja). Se podría pensar que se trata de
una variante de enfriado rápido al aire, pero ocurre que la mayoría de las
veces la superficie roja corresponde al lado interno de las piezas. Esto
puede ser efecto de la práctica de encerrar las piezas con el combustible
permitiendo luego el ingreso de oxígeno inmediatamente al final de la
cocción (Vigliani 1999).
Textura de la pasta: La textura de la pasta, depende de la temperatura de cocción de la cerámica y el tamaño de las inclusiones, por ejemplo si las temperaturas son bajas la textura tenderá a ser disgregable y si
las inclusiones son de tamaño grande generan mayor porosidad en la estructura de la pasea. Generalmente la textura de las pastas fue buscada por
el ceramista para que la vasija cumpla determinada función (Rice 1987).
Tratamientos de superficie: Algunos tratamientos solo pueden
aplicarse cuando la vasija se ha secado a punto cuero, aunque hay técnicas que se pueden aplicar estando todavía en estado plástico (Rye 1981).
El tratamiento puede ser sencillo y rápido o puede ser complicado y lento. Una superficie rugosa y áspera puede producirse por la utilización de
una pasea de textura gruesa, lo que es útil para vasijas con fines utilitarios
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ya que le otorga una superficie con buen sostén y mayor seguridad para
asirlas; además esto aumenta la dureza de la superficie haciéndola más resistente al desgaste. Un acabado costoso puede ser útil para impermeabilizar la pieza. Nosotros distinguimos los siguientes tipos de acabados de
superficie (Orton et. al. 1997):
• Alisado: Es la técnica más sencilla, en la cual solo se alisa la superficie de la vasija {exterior, interior o ambas).
• Pulido: Esta técnica consiste en pasar algún objeto sobre la superficie de la vasija y de esta manera forma r una capa exterior,
aunque esta no es tan brillante como el bruñido {presentes en el
interior, el exterior o en ambas caras del tiesto).
•

Bruñido: Consiste en frotar algún artefacto liso sobre la superficie del cacharro. Al pulir la superficie seca de una vasija las incrustaciones del mineral de arcilla se alinean paralelamente a la
superficie, abrillantándola. En ocasiones esta técnica se combinaba con el engobe, presente en una o en ambas caras del tiesto.
• Engobe: Esta técnica consiste en sumergir la pieza, una vez finalizada, en un baño de arcilla liquida, lo que produce que la
pieza quede recubierta por una capa arcillosa de textura fina
{puede estar presente en una o en ambas caras del fragmento).
Distribución del antiplástico: Podemos ver si la distribución de las
inclusiones en la pasta es de forma homogénea o no, esto nos puede dar
información acerca de si el artesano amasó mucho o poco la arcilla antes
de comenzar a levantar la pieza (Rice 1987). Además, si se usó algún tipo
de técnica especial que produce una distribución heterogénea de las inclus10nes.
Tipo de antiplástico: Con esto tratamos de observar cuales fueron
las decisiones de los artesanos al momento de seleccionar la arcilla, y de
cual es el efecto deseado, y como pueden influir en la funcionalidad de la
vasija (Orton et al. 1997)
Distribución por el tamaño del antiplastico: Se refiere a la ordenación de la gama de tamaños en torno a las medidas de las inclusiones, se
distinguen:
•
•
•

Uniforme: Esto es cuando el tamaño de las inclusiones es parejo.
No uniforme: Cuando el tamaño de las inclusiones no es pareja
No diferenciado: Cuando no es posible diferenciar los tamaños
de las inclusiones.
Tamaño del antiplástico: se realizó la observación con la lupa de 8X
y se diferenciaron tres tamaños, fino, mediano y grueso. En un fragmen169
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to podían estar representados más de uno de los tamaños o todos. Su división es la siguiente:
• Fino: Son las inclusiones menores a 0,5 Mm.

.;,

• Mediano: Son las inclusiones de 0,5 a 1 Mm.
• Grueso: Son las inclusiones de un tamaño mayor a lMm.
Fractura: Solo distinguimos entre las fracturas regulares e irregulares.
• Fractura regular: Plana o ligeramente curva, sin irregularidades
visibles o muy pequeñas
• Fractura Irregular: Irregularidades generalmente angulares.
Grosor: Este puede dar una idea del tamaño de la vasija. Generalmente las vasijas de mayor tamaño requieren paredes de mayor grosor. El
mayor grosor en paredes y base permite mantener estable el porcentaje de
humedad dentro y fuera de la vasija, además incrementa la estabilidad de
la pieza, lo que la convierte en óptima para almacenar. También el procesamiento en seco de determinadas sustancias, requiere de paredes y bases
gruesas, haciéndola más resistente a los golpes ocasionados al moler, agitar, etc. (Rice 1987). Las paredes de menor grosor en cambio, son más
ventajosas cuando la vasija es reiteradamente expuesta al fuego, ya que
conducen mejor el calor por lo tanto ahorran combustible (en la puna este es un recurso escaso). Se midieron los grosores máximos y mínimos de
todos los tiestos de la muestra.
Defectos de superficie: se distinguieron, tres tipos, manchas de
cocción, agrietamiento y descascarado (Rye 1981), que a continuación serán descriptos en particular:
• Manchas de cocción: Se incluyen todas las manchas grisáceas y
negras sobre la superficie exterior del tiesto, estas pueden ser
producto tanto de la cocción original de la pieza o por la reiterada exposición de la misma a los fogones.
• Agrietamiento: Son grietas y micro grietas en una o ambas caras del tiesto, producto tanto de la exposición al fuego como al
estrés mecánico; en algunos casos estas también se producen al
momento de la cocción de la vasija.
• Descascarado: Son pequeñas porciones de engobe o bruñido
que se han saltado, producto de un golpe o una presión puntual
importante.
Diámetros de bordes: esta variable solo fue tomada en cuenta para
los bordes, y fue medida con la ayuda de un gráfico de bordes. El diámetro de los bordes es muy importante para poder llegar a inferir la función
170

LA CERÁMICA DEL PERÍODO AGRO-ALFARERO TEMPRANO COMO ESTRATEGIA...

de la vasija (Orton et al. 1997). Por ejemplo para una cerámica de servicio se espera que el diámetro del borde sea grande y abierto; en cambio
en una vasija de almacenaje se espera un borde más pequeño y restringido (todo desde lo óptimo).

Resultados de cuantificación y clasificación
Se ha confeccionado un dendrograma de toda la muestra cerámica
con el método de vecino más próximo. En este podemos observar en un
nivel de disimilitud de entre 0,5 y 0,35 cuatro cluster (ver figura 3). Y si
miramos un dendrograma confeccionado según la técnica del vecino más
alejado, podemos observar a un nivel de disimilitud de entre 0,7 y 0,6
cuatro cluster (ver dendrograma figura 4). El bajo nivel de correlación
cofenética en ambos análisis, debe ser el resultado de trabajar a un nivel
muy agregativo de variabilidad. Es decir en un conjunto donde hay diversas formas como: las asas, bases, etc. Como se verá, al trabajar con otros
conjuntos más acotados se obtienen agrupaciones robustas. Por estas razones la medida de correlación cofenética de 0,51 se discute con precaución.
Se decidió realizar un análisis de K-medias. Mediante este podemos
discriminar que factores son aglutinantes de los cluster. El cluster 1 general, tendría una funcionalidad hipotética de cocción de alimentos porque
por sus características sería muy eficiente en dicha tarea. A este conglomerado pertenece el 30% de la muestra. El cluster 2 general se vincula
con la cerámica de servicio, ya que sus características lo harían eficiente
para dicha tarea. A este conglomerado pertenece el 3% de la muestra. El
cluster 3 general, puede vincularse hipotéticamente con la cerámica de almacenaje, dado que por sus características sería lo más esperable. Este
conglomerado reúne el 31 % de la muestra. El cluster 4 general, se espera
que fuera utilizado hipotéticamente para cocinar alimentos, ya que minimiza los costos de cocción. A este conglomerado pertenece el 36% de la
muestra. A continuación se describe más en detalle cada uno de estos
cluster.
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Figura 3: Dendrograma 1 de toda la muestra (método del vecino más próximo) N=190.
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Figura 4: Dendrograma 2 de toda la muestra (método del vecino más alejado) N=190.
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A continuación se describen los cluster y su posible función .
Cluster 1 general
Es uniforme en cuanto al tamaño de las inclusiones (98% ), la distribución de antiplásticos es homogénea en la estructura de la pasta (78% ), la
cocción es reductora o reductora incompleta en un 78%, de fractura irregular en un 64%, y el grosor máximo está en el rango de 0,5 y 1 cm. (en el
is% de los casos). El grosor mínimo entre 0,4 y 0,6 cm. (62%), la pasta es
predominantemente porosa (66%), el acabado de superficie interior es alisado en un 55%. El acabado de superficie exterior en su mayoría es de alta
inversión de energía 25% pulido, 25% bruñido y 15% engobe. El tamaño
de las inclusiones es mediano en un 50% y fino en un 41 % . La cantidad de
tiestos pertenecientes a este conglomerado es de 56.
Este conglomerado por sus características se podría vincular hipotéticamente con la funcionalidad de cocción de alimentos. La característica que indica esto es principalmente su pasta porosa, beneficiosa para la
resistencia de la pieza al estrés térmico. Otra de las características importantes es el grosor de la pasta que en su mayoría es fina. Esto habría posibilitado que los alimentos no demoren mucho en calentar. Otra cualidad importante es que la cara exterior de las vasijas tiene un tratamiento
de superficie que la impermeabiliza. Esto es importante porque si un líquido puede traspasar la pared de una vasija utilizada para cocinar, disminuirá la eficacia calorífica y se prolongará la cocción, con lo que se gastará más combustible. Si tratamos una o ambas superficies, podremos disminuir la permeabilidad sin reducir la porosidad
Cluster 2 gen eral
Es de cocción oxidante incompleta, de pasta disgregable, alisado
interior, bruñido exterior, no homogénea en cuanto a la distribución de
los anti plásticos en la pasta, tiene inclusiones de carbón y no uniforme en
cuanto al tamaño de los antiplásticos, presentes todos los tamaños. Presenta fractura irregular, grosor máximo entre 0,8 y 1 cm., y grosor mínimo entre 0,4 y 0,6 cm. todos con manchas de cocción.. La cantidad de tiestos pertenecientes a este cpnglomerado es de 6.
Este conglomerado por sus características se puede vincular con la
cerámica de servicio (para servir alimentos). Las características que estarían indicando esto son: el acabado de superficie exterior bruñido lo que
le da a la pieza mayor atractivo a la vista, paredes finas lo que posibilita
que sean más livianas y por lo tanto más fáciles de manipular, y por últi173
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mo no presentan pasta porosa, por lo cual en su confección no se buscó
que fuesen resistentes al estrés térmico. Aunque algún fragmento de este
cluster pudo haber sido utilizado en la cocción de los alimentos, pero ya
no sería una tecnología óptima.
Cluster 3 general

~

Son de fractura irregular, la distribución de los antipláscicos es homogénea en la estructura de la pasta (73%), de cocción reductora o reductora incompleta (70%). El 72% de los tiestos tienen pasea porosa. El acahado de superficie interior es aljsado en un 53% de los casos y alisado exterior en un 70%. Los antipláscicos son inorgánicos en un 54%. Son no
uniformes en cuanto al tamaño de los antiplásticos, están presentes en la
estructura de la pasta antiplásticos de tamaño mediano y grueso (53%).
El grosor máximo es de entre 0,8 y 1,6 cm. (82%) y el grosor mínimo de
0,4 a 0,9 cm. (89% ). La cantidad de tiestos pertenecientes a este conglomerado es de 57.
Este conglomerado por sus propiedades puede vincularse hipotéticamente con la cerámica de almacenaje de alimentos. Las características
que estarían indicando esto son: paredes gruesas (son vasijas de mayores
dimensiones, que deben ser resistentes al estrés mecánico y no necesitan
ser transportadas). En su mayoría no tienen tratamiento de superficie lo
cual es esperable en este tipo de vasijas. La porosidad de la pasta no haría
a estas vasijas eficientes, auque si es para almacenar sólidos una baja porosidad no afectaría demasiado su eficiencia.
Cluster 4 General:
La cocción es reductora o reductora incompleta en el 86% de los
casos. La pasta es mayormente porosa (66%) aunque también es importante el porcentaje de las compactas (20% ). El acabado de superficie interior es alisado (73% ). En cambio el acabado de superficie exterior es
mayormente bruñido (48%) seguida del pulido (20%), ambos tratamientos combinados representan un 68%. La distribución de antiplásticos es
homogénea en la estructura de la pasta (56%), principalmente inorgánicos en un 82%, y con tamaños no uniformes (98%). Los fragmentos en
donde están representados todos los tamaños de los antiplásticos son un
62% del total. El grosor máximo en un rango de 0,5 y 1 cm. (95%); y el
grosor mínimo en un rango 0,4 y 0,6 cm. (78%). Presentan manchas de
cocción un 43% de los fragmentos. La cantidad de tiestos pertenecientes
a este conglomerado es de 65.
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Este conglomerado por sus características se puede vincular hipotéticamente con la cerámica de cocción, fundamentalmente porque lapasta es de textura porosa en la mayoría de los casos, beneficiosa para la resistencia de la pieza al estrés térmico. Otra de las características importantes es el grosor fino de la pasta, fundamental para que los alimentos no
demoren mucho en calentar. También, la cara exterior de las vasijas tiene
tratamiento de superficie, importante porque si tratamos una o ambas superficies, podremos disminuir la permeabilidad sin reducir la porosidad.
Lo cierto es que estos cluster generales solo nos pueden dar una
idea de la tecnología cerámica, ya que es mejor analizarla teniendo en
cuenta la parte de la vasija con que nos encontramos, por eso se analizaron las partes más importantes, cuerpos, bordes y asas. Las bases son muy
escasas y los fragmentos de pipa no son parte de vasijas, por eso no son
tenidos en cuenta en este análisis de cluster.
La parte más diagnóstica es el borde, por lo tanto comenzaré hablando de estos cluster. Se realizó un dendrograma con el método del vecino más próximo, y en él se puede observar a un nivel de disimilitud de
0,5 y 0,45 cuatro cluster (ver figura 5). Luego se realizó un dendrograma
con el método del vecino más alejado, y se puede ver a un nivel de disimilitud de 0,65 y 0,61 cuatro cluster (ver figura 6). Mediante un análisis
de K-medias se pudo discriminar que factores son aglutinantes de los
cluster. El cluster 1 de bordes que se describirá más abajo, se relaciona hipotéticamente con la función de cocción de alimentos por medio de la
ebullición, dado que sus características lo harían apropiado para esto. Este conglomerado representa el 31 % de los bordes. El cluster 2 de bordes,
que será descripto más tarde, también se relacionaría con la función de
cocción de alimentos por medio de la ebullición, dado que sus características lo harían apropiado para esto. Este cluster tiene mayor costo de producción por el acabado de superficie elaborado de ambas caras, lo que lo
haría menos eficiente del punto de vista de minimización de costos. Este
conglomerado representa el 34% de los bordes. El cluster 3 de borde, que
luego será descripto, por sus características se correspondería con cerámica de servicio. Este conglomerado es el 30% de la muestra de bordes. El
cluster 4 de bordes se relacionaría con la función de almacenaje. Este conglomerado representa el 5% de los bordes.
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Figura 5: Dendrograma 3 muestra de bordes (método del vecino más próximo) N=64.
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Figura 6: Dendrograma 4 muestra de bordes (método del vecino más alejado) N=64.

Cluster 1 Bordes
La cocción es reductora o reductora incompleta (80%), y la pasta
es porosa (65%). El acabado de superficie interior es costoso: Pulido
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(25%), Bruñido (40%), Engobe (20%); el acabado de superficie exterior
e~ alisado (60%). No es homogénea en cuanto a la distribución de las inclusiones dentro de la estructura de la pasta (50% ). .Las inclusiones son
tanto orgánicas como inorgánicas (60%). Es no uniforme en cuanto al tamaño de las inclusiones. El tamaño de las mismas es mediano a grueso
(50%), de fractura regular (55%), y el grosor máximo está en un rango de
0,8 y 1,6 cm. El grosor mínimo en su mayoría va entre 0,4 y 0,6 cm.
(80% ). El diámetro tiene un rango de 11 a 25 cm. (90% ). El 30% presenta manchas de cocción. La cantidad de tiestos pertenecientes a este conglomerado es 20.
Esta cerámica se vincularía hipotéticamente a la cocción de alimentos por ebullición. Las características que indican esto son: pasta porosa
en la mayoría de los casos, beneficios, como ya se explicó, para la resistencia de la pieza al estrés térmico; grosor fino de la pasta que permite optimizar la utilización de combustible, ya que una pared fina transmite
más rápidamente el calor al contenido; y otro atributo importante es que
el interior de las vasijas tiene tratamiento de superficie y esto es útil porque impermeabiliza a la pieza y de esta forma disminuye los costos de
cocción de los alimentos. Lo interesente de este caso es que se minimizaron los costos de producción de la cerámica al no tratar la superficie exterior ya que con solo tratar una cara lograban impermeabilizar a la pieza. Además el diámetro de los bordes de las vasijas es grande como para
permitir revolver los alimentos mientras son cocinados.

C luster 2 Bordes
Es una cerámica de cocción reductora (68%), pasta porosa (72%), y
acabado de superficie interior costoso (58%) - bruñido (45%) y pulido
(13%)-. El acabado de superficie exterior también es costoso ('59%) y está
compuesto por pulido (32%), y bruñido (27%). La cerámica es homogénea en cuanto a la distribución de las inclusiones en la estructura de la pasta (82%), las cuales son en su mayoría inorgánicas (68%). En cuanto al tamaño de los antiplásticos, el mismo es uniforme, fino y mediano. La fractura de los bordes es irregular (55%). El grosor máximo va en un rango de
0,5 a 1 cm. (86%) y el grosor mínimo tiene un rango de 0,4 y 0,9 cm. (95%).
Los diámetros van entre 5 y 33 cm. (95%). El 13% presenta manchas de
cocción. La cantidad de tiestos pertenecientes a este conglomerado es 22.
Esta cerámica se vincularía hipotéticamente a la cocción de alimentos por ebullición. Las características que indican esto son: pasta porosa
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en la mayoría de los casos, haciendo a la pieza resistente al estrés térmico; grosor fino de la pasta beneficioso para que los alimentos no demoren mucho en calentar; y tratamiento de superficie interior y exterior
porque si tratamos una o ambas superficies, podremos disminuir la permeabilidad sin reducir la porosidad. En cuanto al diámetro de los bordes
es muy amplio va desde los que tienen boca restringida hasta los que son
muy amplios. Las vasijas de bordes restringidos probablemente fueran
utilizadas para hacer hervir los productos en menor cantidad de tiempo.
C luster 3 Bordes
La cocción es mayormente reductora y reductora incompleta
(90%). La pasta es porosa (73%). El acabado de superficie interior es mayormente costoso (72%) -bruñido (47%), Engobe (15%) y Pulido
(10% )-, y el acabado de superficie exterior es mayormente alisado (58% ).
Es homogénea en cuanto a la distribución de las inclusiones en la estructura de la pasta, las cuales son inorgánicas (95%) y presentan un tamaño
no uniforme, fino, mediano y grueso. De fractura irregular, el grosor máximo esta en un rango de 0,5 y 1 cm. (85%) y el grosor mínimo va de entre 0,4 y 0,9 cm. (95%). En cuanto al diámetro la mayoría tiene un rango
de 26 a 46 cm. (4 7% ), seguido por los que van de los 11 a los 25 cm. (36 % ).
El 10% presenta agrietamiento y el 15% presenta manchas de cocción. La
cantidad de tiestos pertenecientes a este conglomerado es de 19.
Este conglomerado, se puede vincular con la cerámica de servicio
(para servir alimentos). Las características que estarían indicando esto son:
acabado de superficie interior costoso; relativamente fina para que sea más
liviana y por lo tanto más fácil de manipular; y diámetro de los bordes
muy amplio, que permite un fácil acceso al contenido. Aunque no se puede descartar que se hayan utilizado en la cocción de alimentos, especialmente porque el 15% de los fragmentos tienen manchas de cocción y el
10% agrietamiento y porosidad de las pastas. Pero no serían eficientes en
principio en cuanto al gasto de combustible, porque al poseer bocas amplias los productos alimenticios tardarían más en entrar en ebullición.
C luster 4 Bordes
Son cerámicas de cocción reductora o reductora incompleta, su pasta es compacta, el acabado de superficie interior es costoso (66%) -pulido
y engobe- y el acabado de superficie exterior también es costoso -pulido
(33%), bruñido (33%), engobe (33%)-. La distribución de inclusiones es
no diferenciada en la estructura de la pasta (66%), estas son orgánicas e
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inorgánicas (66%). La misma posee antiplásticos uniformes en cuanto al
tamaño (66% mediano). La fractura es regular, el grosor máximo tiene un
rango de 0,5 y 1,6 cm. y el grosor mínimo va de entre 0,4 y 0,9 cm. El diámetro tiene un rango de 11 y 33 cm. Todos poseen manchas de cocción.
La cantidad de tiestos pertenecientes a este conglomerado es 3.
Este conglomerado por sus características se puede vincular hipotéticamente con la cerámica de almacenaje de alimentos. Las cualidades
que estarían indicando esto son: las paredes gruesas, esto es porque son
vasijas de mayores dimensiones, que deben ser resistentes y no es necesario el traslado; la pasta compacta, que permite que los productos se mantengan aislados del exterior, junto a un muy buen acabado de superficie;
y también es importante su baja frecuencia, esto se debe a que las vasijas
de almacenaje se manipulan menos y por lo tanto se rompen menos.
Otra parte importante son los fragmentos de cuerpos, de estos también se realizó un dcndrograma con el método del vecino más próximo, y
a un nivel de disimilitud de entre 0,5 y 0,48 se distinguen tres cluster pero a un nivel de disimilitud de 0,45 observamos 12 cluster (ver fi gura 7).
Con el método del vecino más alejado a un nivel de disimilitud de entre
0,75 y 0,62 observamos cuatro cluster (ver figura 8). Se realizó un análisis de K-medias con la premisa de dividir el conjunto en cuatro cluster y
así poder distinguir cuales son los factores aglutinantes de los cluster.
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Figura 7:

Dend~rograma

5 muestra de cuerpos (método del vecino más próximo) N=85
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El cluster 1 de cuerpos que será descripto más abajo, se relaciona
hipotéticamente con la cocción de alimentos por ebullición, dado que por
sus características se minimizarían los costos de cocción de alimentos. Este cluster representa el 52% de los fragmentos de cuerpos. El cluster 2 de
los cuerpos, que describiré a bajo, podría vincularse con la cocción de alimentos, aunque no minimizaría los costos de cocción todo lo posible ya
que su grosor es mediano, y esto retraza la cocción de los alimentos posiblemente algunos de los fragmentos fueran parte de una vasija de almacenaje. Este conglomerado representa el 26% de los fragmentos. El cluster 3 de cuerpo, que será descripto más abajo, pude relacionarse hipotéticamente con la función de cocción de alimentos, y estaría minimizando
los costos de la cocción de alimentos, A este cluster pertenece el 21 % de
la muestra. El cluster 4 de cuerpo, será descripto a continuación, podría
estar relacionado con la cerámica de servicio. Este cluster esta formado
por 1 tiesto. Los cluster de cuerpos quizás están enmascarando diferencias porque hay poca diferencias entre ellos debido a que fueron utilizados en la cocción de alimentos. Tal vez alguno de los cluster estén formados por piezas de servicio también, y algunos de almacenamiento.
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Figura 8: Dendrograma 6 muestra de cuerpos (método del vecino más alejado) N=85

Cluster 1 Cuerpo
La atmósfera de cocc1on es reductora y reductora incompleta
(67%), de pasta porosa (62%). El interior es alisado (90%), el acabado de
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superficie exterior es costoso (53%) con pulido (18%), bruñido (20%), y
engobe (15%). La pasta es homogénea en cuanto a la distribución de los
antiplásticos (85%), los cuales mayoritariamente son inorgánicos (65%)
y no uniformes en cuanto al tamaño de las inclusiones, generalmente con
la presencia de todos los tamaños. La fractura es irregular (65%), el grosor máximo tiene un rango de 0,5 y 0,7 cm. (82%) y el grosor mínimo de
entre 0,4 y 0,6 cm. (60%). El 10% de los tiestos presenta manchas de cocción. La cantidad de tiestos pertenecientes a este conglomerado es de 40.
Esta cerámica se vincularía hipotéticamente a la cocción de alimentos por ebullición, las características son: la pasta es poros¡ en la mayoría
de los casos, siendo beneficioso para la resistencia de la pieza al estrés térmico; el grosor de la pasta en su mayoría es fino, siendo útil para que los
alimentos no demoren mucho en calentar; y otra de las características es
que el exterior de las vasijas tiene tratamiento de superficie, importante
porque como se expresó anteriormente si un líquido puede traspasar la
pared de una vasija utilizada para cocinar, disminuirá la eficacia calorífica
y se prolongará la cocción, con lo que se gastara más combustible. Si tratamos una o ambas superficies, podremos disminuir la permeabilidad sin
reducir la porosidad.
C luster 2 Cuerpo
Es de cocción reductora incompleta (65%), la pasta es porosa en el
70% de los casos, tiene alisado interior, y casi todos poseen bruñido exterior (95%). Además tienen una distribución no homogénea de las inclusiones en la estructura de la pasta, mayormente inorgánicas (70%) y no
uniformes en cuanto al tamaño de estas inclusiones. La fractura es regu lar (70% ). El grosor máximo está entre 0,8 y 1 cm. y el grosor mínimo entre 0,4 y 0,6 cm. (95%). Todas poseen manchas de cocción. La cantidad
de tiestos pertenecientes a este conglomerado es 20.
Esta cerámica se vincularía hipotéticamente a la cocción de alimentos por ebullición. Las características que indican esto son: la pasta porosa en la mayoría de los casos, y la presencia en el exterior de las vasijas de
tratamiento de superficie que puede disminuir la permeabilidad sin reducir la porosidad, aunque por su grosor mediano también algunas pueden
ser cerámicas de almacenamiento.
C luster 3 Cuerpo
La cocción es mayormente reductora (62%), la pasta es porosa
(62%), tiene alisado interior (68% ), el acabado de superficie exterior es cos181
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toso (73%) con bruñido (37%), pulido (18%), engobe (18%), la distribución de las inclusiones es homogénea en la estructura de la pasta ( 60%) con
mayoría de inorgánicos (43%), la fractura es irregular (87%), el grosor máximo va entre 0,5 y 0,7 cm. (75%) y el grosor mínimo va entre 0,4 y 0,6 cm.
(68%). Las manchas de cocción suman el 56% de los tiestos. La cantidad
de tiestos pertenecientes a este conglomerado es de 16.
Esta cerámica se vincularía hipotéticamente a la cocción de alimentos por ebullición, las características que indican esto son: la pasta porosa
en la mayoría de los casos, grosor de la pasta fino, y las vasijas tienen tratamiento de superficie exterior impermeabilizando la superficie y de esta
manera optimizando el uso de combustible en la cocción de alimentos.
Cluster 4 C uerpo
La cocción es reductora incompleta, de textura disgregable, el interior es bruñido y el exterior pulido. Es no homogéneo en cuanto a la distribución de las inclusiones dentro de la pastas, tiene carbón, y es uniforme en cuanto al tamaño, fractura irregular, un grosor máximo en un rango entre 0,5 y 0,7 cm. y el grosor mínimo 0,4 y 0,6 cm. A este conglomerado solo pertenece un tiesto.
Este conglomerado por sus características se puede vincular hipotéticamente con la cerámica de servicio (para servir alimentos). Las características que estarían indicando esto son: el acabado de superficie interior, y
su fineza para que sea más liviana y por lo tanto más fácil de manipular.
Los cluster de las asas sean quizás los menos diagnósticos, pero nos
pueden aportar datos de interés. Por eso se realizó un dendrograma con
la técnica del vecino más próximo; en un nivel de disimilitud entre 0,53 y
0,46 se reconocen tres cluster pero si se observa con un nivel de disimilitud entre 0,53 y 0,43 se distinguen cinco clusters (ver dendrograma figura 9). Si utilizamos la técnica del vecino más alejado para construir un
dendrograma, podemos observar en un nivel de disimilitud entre 0,74 y
0,65 tres clusters, pero a un nivel de disimilitud entre 0,74 y 0,57 vemos
cinco clusters (ver figura 10). Se realizó primeramente un K-medias con
cuatro cluster y así poder distinguir cuales son los factores aglutinantes
de cada uno de los cluster, estos resultados serán descriptos seguidamente. Pero también decidí realizar un análisis de K-medias con cinco cluster.
Primero describiré los cuatro cluster del primer análisis de K-medias: El
cluster 1 de asas, se relaciona hipotéticamente con la cerámica de servicio,
y representa el 34% de las asas. El cluster 2 de asas, se relacionaría con la
cerámica de cocción. El 11 % de la muestra pertenece a este cluster. El
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cluster 3 de asas, podría estar vinculado con la cerámica de servicio. A este cluster pertenece el 3% de la muestra. El cluster 4 de asas, se lo relacionó hipotéticamente con la cerámica de almacenaje. Este cluster sería el
52% de las asas. A continuación una descripción más detallada de cada
uno de los cluster:
Dendrograma 7

L
1

1

1

0.60

0.45

0,30

0,15

Oltlmllltud
Corrtltclón Coftnittc• 0,51

º·ºº

Figura 9: Dendrograma 7 muestra de Asas (método del vecino más próximo) N= 35
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Figura 10: Dendrograma 8 muestra de Asas (método del vecino más alejado) N= 35
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Cluster 1 Asas
La cocción es reductora y reductora incompleta (83%), y la pasta
es compacta en un 50%. En su gran mayoría el interior es alisado (91 % ),
y el exterior también (58% ), aunque el pulido tiene una proporción importante (33% ). La distribución de las inclusiones en la pasta es mayormente homogénea (91 % ), y las mismas son inorgánicas (60%) y uniformes en cuanto a su tamaño (66%). La mayoría de las inclusiones son de
tamaño fino o mediano (66%). La fractura es irregular en la mayoría de
los casos (58% ). El grosor máximo tiene un rango de 0,8 y 1,6 cm., y el
grosor mínimo tiene un rango entre 0,4 a 0,9 cm. La cantidad de tiestos
pertenecientes a este conglomerado es de 12.
Este cluster estaría vinculado con la cerámica de servicio, principalmente porque su pasta es compacta, y porque tiene una porción importante de pulido exterior. El problema es que al ser asas es difícil relacionarlas con la función de la vasija de la cual formaban parte.

Cluster 2 Asas
En su gran mayoría la cocción es reductora (75%), y la pasta es porosa. El 50% tiene alisado interior y el otro 50% son pulidos y con engobe; y en cuanto al exterior la mitad es alisado y la otra mitad con engobe.
De distribución homogénea de inclusiones en la estructura de la pasta
(75 % ), las inclusiones son orgánicas e inorgánicas, uniformes en cuanto
al tamaño de los antiplásticos: Las inclusiones son medianas 75% y gruesas un 25%, la fractura es regular e irregular (50% y 50% ), y el grosor
máximo va entre 1,7 y 2,2 cm. (75%) y el grosor mínimo 0,7 y 0,9 cm.
(75%). La mitad de las asas tienen manchas de cocción. La cantidad de
tiestos pertenecientes a este conglomerado es de 4.
Podría vincularse hipotéticamente a la cerámica de cocción. Principalmente por el tipo de pasta porosa y porque posee manchas de cocción;
aunque como dijimos más arriba, con esta porción de la vasija es difícil
establecer funcionalidad.

Cluster 3 Asas
Su cocción es reductora, la pasta es disgregable. Predomina el bruñido interior y el alisado exterior. La distribución de inclusiones en la
pasta es no homogénea, y son de origen orgánico e inorgánico. A su vez
es no uniforme en cuanto al tamaño de las incl.usiones, mayormente fino
y mediano. El grosor máximo tiene un rango de 0,5 y 0,7 cm. y el grosor
mínimo va entre 0,2 y 0,3 cm. A este conglomerado solo pertenece un asa.
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Puede vincularse hipotéticamente a la cerámica de servicio, fundamentalmente porque no tiene una pasta porosa, tiene un buen acabado de
superficie, y es muy fina. Sin embargo hay que ser muy prudente, y aunque sea repetitivo, esta porción es difícil de vincular con la función de la
vasija original.
Cluster 4 Asas

La cocción es reductora y reductora incompleta, y la pasta es porosa en el 72%. El alisado interior comprende un 83%, y el exterior 55%.
La distribución de las inclusiones en la estructura de la pasta es homogénea y no homogénea (50% cada una). Las inclusiones mayormente son
inorgánicas (66%), y no uniformes en cuanto al tamaño, la mayoría medianas y gruesas (61 % ). La fractura es irregular (72%). La mayoría tiene
un grosor máximo en un rango de 1,1y1,6 cm. (77%). El grosor mínimo
va entre 0,4 y 0,9 cm. (82%). La cantidad de tiestos pertenecientes a este
conglomerado es de 18.
Esta cerámica puede vincularse hipotéticamente con la cocción de
alimentos, pero como lo expresé anteriormente hay que ser muy prudentes.
Como estos cluster no explican la variación observada en los dendrogramas
describiré a continuación los resultados de la K-medias de cinco cluster.
Cluster 1 asas: La cocción es en atmósfera reductora o reductora
incompleta (76%). La pasta es porosa (70%), tiene alisado interior (82%)
y alisado exterior (52%). No es homogéneo en cuanto a la distribución
de las inclusiones en la estructura de la pasta (52%), y las inclusiones son
inorgánicas (64%). Además es no uniforme en cuanto a los tamaños de
las inclusiones, siendo más abundantes los mediano-gruesos (64%). La
fractura es irregular (76%), el grosor máximo tiene un rango 1,1y1,6 cm.
(82%), y el grosor mínimo va entre 0,4 y 0,9 cm. (82%). Pertenecen a este cluster 17 fragmentos (49% ).
Las asas por ser el lugar por el cual se manipulan las vasijas, tienen
menos características diagnósticas de su función, aunque se puede decir
que este grupo posee una pasta porosa que perfectamente se asocia con la
cerámica destinada a la cocción de alimentos, pero no se puede descartar
la utilización en el servicio.
Cluster 2 de asas: su cocción es reductora y reductora incompleta, y
la pasta es porosa (85 % ). Presenta alisado interior y exterior (85 % ), y es homogéneo en cuanto a la distribución de las inclusiones dentro de la estructura de la pasta, principalmente inorgánicas (57% ). Es uniforme en cuanto
al tamaño de las inclusiones (85%), mayormente mediano (42%). La frac-
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tÜra es regular (85%), el grosor máximo se encuentra en el rango 1,7 y 2,2
Cm. (57%), el grosor mínimo va entre 0,7 y 0,9 cm. El 14% de la muestra
presenta manchas de cocción. Pertenecen a este cluster 7 fragmentos (20% ).
Este grupo posee una pasta porosa como el anterior cluster y por
lo tanto se lo puede asociar hipotéticamente con cerámica destinada a la
cocción de alimentos; pero no se puede descartar la utilización en almacenamiento, por el gran grosor de sus asas.
Cluster 3 asas: la cocción es reductora y reductora incompleta
(66%), la pasta es porosa en un 50%, pero es muy importante el porcentaje de la pasta compacta (33%). Predomina el alisado interior (83%), y
el acabado de superficie exterior es costoso en el 75% de los casos -pulido (50%) y bruñido (25%)-. La distribución de las inclusiones dentro de
la estructura de la pasta es homogénea. Las inclusiones son inorgánicas
(66%) y es uniforme en cuanto al tamaño de escas, la mayoría de tamaño
mediano (66%). La fractura es irregular (83%), el grosor máximo va entre 0,8 y 1,6 cm. y el grosor mínimo es de 0,4 y 0,6 cm. El 33 % tiene manchas de cocción. 6 asas pertenecen a este cluster (17%).
Este grupo, por el gran porcentaje de pasta tipo compacta, fue utilizado hipotéticamente en el servicio, auque no se puede descartar que algunos pudieron ser utilizados en la cocción de alimentos. Aunque no se
puede descartar la utilización de una parte de la muestra en la cocción de
alimentos porque el 20% tiene manchas de cocción.
Cluster 4 asas: La cocción es reductora (70%) y la pasta es compacta (70%). El interior es alisado (70%), mientras que el exterior tiene alisado en el 50% y el otro 50% tiene un tratamiento costoso, pulido (25%) y
bruñido (25% ). Se caracteriza por ser homogéneo en cuanto a la distribución de la inclusiones en la textura de la pasta (75%), los antiplásticos son
de origen orgánico e inorgánico y no uniformes en cuanto al tamaño de
estos. La fractura es irregular (70%), y el grosor máximo va entre 0,8 y 1
cm. (75%), y el grosor mínimo va entre 0,4 y 0,6 cm. El 20% tiene manchas de cocción. A este conglomerado pertenecen 4 fragmentos (1 1 % ).
Este grupo, por el gran porcentaje de pasta compacta, fue utilizado hipotéticamente en el servicio.
Cluster 5 de asas: La cocción es reductora, y su pasta es disgregable, tiene bruñido interior y alisado exterior, es no homogénea en cuanto
a la distribución de los amipláscicos en la estructura de la pasta, estos son
orgánicos e inorgánicos, y es no uniforme en cuanto al tamaño, especialmente finos y medianos. La fractura es regular, el grosor máximo presenta un rango entre 0,5 y 0,7 cm. y el grosor mínimo va entre 0,2 y 0,3 cm.
A este cluster pertenece un fragmento (3%).
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Este cluster es el menos claro pero puede vincularse hipotéticamente con el servicio, aunque no puede descartarse otra actividad. Nótese que es igual al cluster 3 de asas analizado anteriormente (el realizado
con el K-medidas de cuatro clusters).
Con esta técnica de agrupamiento se aprecia que la cerámica de
Matancillas estaría principalmente vinculada al procesamiento de alimentos, más precisamente con el cocido, esto se debe posiblemente a la hipoxia existente en la puna, la cual es la principal causa de presión selectiva.
También vinculado a esto y al nicho económico (producción de alimentos), una porción importante de la cerámica estaría dedicada al almacenamiento. Los grupos cerámicos bien definidos permiten hablar también
que la transmisión cultural de cipo sesgada es la que habría operado en esca sociedad, y esta es una forma de minimizar el riesgo en un ambiente altamente riesgoso como la puna.

Cerámica y Maximización de los Beneficios
En la cerámica de Matancillas se observa a nivel general su funcionalidad en la minimización de los costos de cocción de los alimentos. Además, se apuntó a la minimización de costos de cocción de la propia cerámica, es decir a los costos de producción. La cerámica de Matancillas, en su
gran mayoría, fue cocida a una baja temperatura, no mayor de 750 Cº.
La minimización de costos de combustión se observa en la cerámica arqueológica en las variaciones en los núcleos de cocción. La mayoría
de los núcleos arqueológicos muestran una cocción reductora incompleta que se debería a la posición de la pieza en el horno donde habría poco
oxígeno, pero luego de un período de combustión, el oxigeno habría poqido ingresar. Esto generaría una oxidación superficial de la pieza, aunque este proceso también pudo darse a la inversa. Es decir, la pieza es cocida inicialmente en un sector del horno donde el oxigeno entra libremente pero luego esta pieza es tapada por algún elemento, como tierra, y
el oxígeno deja de fluir por lo cual se reduce parcialmente.
Según Muscio (2004), otra manera de aumentar la eficiencia de cocción es a partir de diferentes técnicas de elaboración de alimentos, que,
manteniendo constante el combustible consumido aumentan el rendimiento en kilocalorías de los recursos. Por ejemplo el maíz tostado incrementa un 40% su rendimiento con respecta al que es molido para producir harina y luego cocinado al fuego (Bartolini, 1990). Esto demanda formas y diseños de cerámica específicos, por ejemplo la pieza 25 (ver figu187
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ra 11) parece responder a esta situación. La cual, además, muestra señales
de haberse expuesto a fuego directo.

Figura 11: Fotografía de vasija arqueológica posiblemente
utilizada para tostar maíz.

De manera general, la cerámica de Matancillas, estuvo vinculada al
procesamiento final de recursos (cocción de alimentos) y almacenamiento, aunque también fue importante la vajilla., esto es esperable dado que
en estas piezas se sirven los alimentos para el consumo final, un ejemplo
de esto es la pieza 6 (ver figura 12). Esto coincide con la hipótesis de Muscio (2004) que propone que en un ambiente de alto riesgo como es la puna donde escasean los recursos de alto ranking se incorporan a la dieta recursos previsibles pero que requieren un mayor costo de procesamiento
final. Bajo estas condiciones existirían presiones de selección natural para
la retención de tecnologías que minimizan los costos de cocción.

Figura 12: Fotografía de escudilla arqueológica.
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La minimización de costos de cocción es importante por una doble causa. La primera que los costos de cocción del maíz y la quínoa son
muy altos, la segunda que el combustible y el oxigeno son escasos por la
altitud. Esta presión de la selección natural llevó a los artesanos a desarrollar una tecnología destinada a maximizar los beneficios en la cocción.
El maíz al cocinarse constituye una fuente excelente de hidratos de
carbono; el grano de maíz posee un 13% de proteínas y un 7% de grasas
(Bartolini, 1990), por lo que la dieta debe complementarse con alimentos
proteicos como la carne de camélidos. Los granos de cereal tienen una baja concentración de proteínas y la calidad de éstas se halla limitada por la
deficiencia de algunos aminoácidos esenciales, sobre todo lisina. Un hecho mucho menos conocido es que algunos cereales contienen un exceso
de ciertos aminoácidos esenciales que influyen en la eficiencia de la asimilación de las proteínas. Ejemplo clásico de ello es el maíz. Por eso en la
dieta hay que combinarlos con otros productos como los guisantes (Fellows, 1994). Por lo que la tecnología cerámica permitió el cocinado de
otras especies como la quinoa y porotos; y el hervido de los huesos de
animales para extraerle el tuétano (fuente de proteínas y calorías) además
de su posterior almacenaje.
La minimización de los costos de cocción de alimentos se observa
en los tiestos arqueológicos en las características siguientes: Paredes finas
para que el calor llegue más rápidamente desde la capa exterior de la vasija al contenido de esta, pasta de textura porosa ya que esto le permite
una gran resistencia al estrés térmico porque las fracturas producto de la
dilatación y contracción de la cerámica terminan en cada micro poro, y la
característica final es que tienen tratamiento de superficie externo o interno, o ambos porque con esto la pieza se vuelve impermeable pero no
pierde porosidad, la impermeabilidad es importante para obtener eficiencia calorífica.
Por la presión selectiva extra la tecnología cerámica en la Quebrada de Matancillas debió ser minimizadora de los costos de cocción de los
alimentos, por ello vemos cualidades de este tipo de cerámica en todo el
conjunto de tiestos, como lo es pasta de textura porosa.

Minimización de costos de producción
Los agrupamientos predominantes en el análisis de clusters, también reflejan la minimización de costos de cocción de la cerámica. La ba189
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ja temperatura de cocción de la cerámica de Matancillas debió ser una respuesta a la escasez de combustible combinada con la hipoxia. En este
marco una menor inversión en combustible y en la tecnología de cocción,
permitieron un manejo eficiente de los costos de cocción de la cerámica.
Una presión selectiva es la competencia temporal de mano de obra
entre la confección cerámica y las tareas agrícolas; lo que demanda que se
minimicen los costos de búsqueda de materias primas y los costos en el
control de la cocción como sucede actualmente.
Puede deducirse que la cerámica de Matancillas fue una tecnología
que permitió a la población humana una mejor adaptación al medio, porque sirvió para minimizar los costos de cocción de alimentos aumentando globalmente los beneficios del retorno energético, a partir de técnicas
d.e cocción mas eficientes, mitigando también el riesgo del ambiente de la
puna al permitir el almacenaje de alimentos.
Otro dato importante a tener en cuenta es que, la materia prima para la confección de las vasijas cerámicas, la arcilla, era extraída de bancos
posiblemente locales (Camino 2004). Esto es importante en la minimización de los costos de producción, sobretodo teniendo en cue.nta el solapamiento de tareas existente entre la agricultura y la confección cerámica.
Con los datos obtenidos puede argumentarse la hipótesis de trabajo de que la cerámica de Matancillas, minimizó los costos de cocción de
los alimentos, y también los costos de cocción de la propia cerámica.
En cuanto a la metodología utilizada se puede decir que el análisis
clusters, fue de utilidad en cuanto permitió desarrollar una clasificación del
conjunto de tiestos cerámicos de Matancillas y pudo describir clases funcionales según criterios tecnológicos. Los agrupamientos predominantes
con este análisis, también reflejan la minimización de costos de cocción de
la cerámica. La baja temperatura de cocción de la cerámica de Matancillas
debió ser una respuesta a la escasez de combustible combinada con la hipoxia. En este marco una menor inversión en combustible y en la tecnología de cocción, permitieron un manejo eficiente de lo costos de cocción
de la cerámica. Sin embargo la metodología de clusters pareció fallar con el
análisis de toda muestra (Figura 3 y Figura 4) cuando la correlación cofen.ética no supera 0,52. Esto seguramente se deba a que en un nivel de inclusión de variabilidad formal tan grande donde están representadas las
distintas partes de la vasija no se pueden realizar buenas inferencias a partir de este tipo de análisis. En cambio cuando se realizó el análisis de clusters en fragmentos como los bordes, la correlación alcanzó índices de 0,85
lo cual es muy alto y da un buen sustento a las conclusiones.
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Otra manera de optimizar los costos de producción es minimizando los reemplazos de las vasijas, mediante una tecnología más durable. En
el conjunto de Matancillas se observan patrones, que permiten la búsqueda de vasijas durables. En este sentido se observan pastas resistentes al estrés térmico, en especial en las vasijas potencialmente utilizadas en la cocción de alimentos (clusters 1. general, 4. general, l. de bordes, 2. de bordes, 1. de cuerpo, 2. de cuerpo, 3. de cuerpo, l. de asas y 2. de asas). También, una tecnología más durable es aquella que tiene resistencia al estrés
mecánico. Est0 se observa en los tiestos de los clusters 3. general, 4. de
bordes y 2. de asas. También, se puede postular la búsqueda de la mini~zación de los costos de reemplazo en la existencia de conductas de reparación de vasijas, como muestran los agujeros postcocción. Esto está
representado en tres bordes de la muestra. Finalmente los acabados de superficie también sugieren comportamientos de minimización de los costos de producción; ya que casi la totalidad del registro cerámico muestra
que los acabados d e superficie con mayor demanda de trabajo, se hicieron en una sola de las caras de las paredes (clusters 1. general, 2. general,
3. general, 4. general, 1. de bordes, 3. de bordes, 1. de cuerpo, 2. de cuerpo, 3. de cuerpo, 3. de asas, 4. de asas y S. de asas).
La minimización del riesgo mediante la utilización de la tecnología
cerámica es una hipótesis fundamental en este trabajo, esto se observa en
tres funciones potenciales de la tecnología, almacenamiento de recursos
alimenticios, cocción de alimentos, y servicio. El almacenamiento de recursos alimenticios se observa en los grupos de tiestos cerámicos: 3. general, 4. de bordes y 2. de asas. La cocción de alimentos pudo haberse realizado en las vasijas que componían los tiestos de los clusters: 1. general,
4. general, l. de bordes, 2. de bordes, 1. de cuerpo, 2. de cuerpo, 3. de
cuerpo y 1. de asas. Las cerámicas de servicio pueden estar representadas
por los grupos de tiestos: 2. general, 3. de bordes, 4 de cuerpo, 3. de asas,
4. de asas y 5. de asas.
Se pueden resumir los resultados obtenidos en esta investigación
como sigue:
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ESTRATEGIAS
TECNOLÓCICAS

Minimización de los
costos de producción

COMPORTAMIENTO
Y FUNCIÓN DE LA
TECNOLOGfA
Manejo deficiente de
las atmósferas de
cocción.

PROPIEDADES DEL
DISE~OSE

OBSERVAN LOS
COMPORTAMIENTOS
Y FUNCIÓN
Bicoloración de los
tiestos (atmósferas
reductoras
incompletas y

CLIJSTER DONDE SE
EVIDENCIAN LAS
PROPIEDADES DEL
DISEÑO
En la mayor parte de los
tiestos de la muestra (84%)

1

o~idantes

Mínimizaclón en el
transporte de a rd llas
(uso de bancos Joules)

Minimización de las
lasas de remplazo (A.
Durables, B.
Mantenimiento).

Minimización de los
costos de acabado de
superficie

Minimización del
riesgo mediante el uso
de la tec nologia
cerámka

Almacenamientos de
r ecursos
Procesamiento de
alimentos
(princlpahnente
cocción).

Cer• mka de servicio

incompletas)
Análisis petrográficos
de tiestos y ladrillos
eii:perimentales
(representación de
elementos Utológlcos
locales en los
fragmentos
arqoeolóvicos).
Resistencia al estrés
térmico en vasijas de
cocción de alimentos
(porosidad de las
pastas)
Grosor máximo entre
0,8 cm. Y 1,6 cm. En
las pieza• de
almacenamiento.
Clclaje (presencia de
agujeros post
manufactura de las
vasiias).
Pulido, bruilldo o
eogobe en una sola
c.a r L

Bordes restringidos y
aaredes uuesas.
Pastas porosas
Paredes finas
Trata.miento de
superficie por lo
menos en una de las
caras.
Caras pulidas,
bruJUdas o en2obadas
Bordes de gran
diámetro.

Tabla 3: Resultados
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En una muestra al aur de
J2 tiestos.

!.General, 4. General, 1 de
bordes, 2 de bordes, J. De
cuerpo, 2 de cuerpo,3 de
cuerpo, l de asas y 2 de
asas.
2.General, 4 de borde y 2
de asas.

En tres bordes

!.General, 2 general, 3
general, 4 general, l de
borde, 3 de borde, l de
cuerpo, 2 de cuerpo, 3 de
cuerpo, 3 de asas, 4 de asas
y 5 de asas.
2.General, 4 de borde y 2
de asas
1.Geoeral, 4 general, l de
bordes l de cuerpo, 2 de
cuerpo, 3 de cuerpo, y l de
asas.
2.General, 3 de borde, 4 de
cuerpo, 3 de asas, 4 de asas
y 5 de asas.
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Palabras Finales
En conclusión, a partir de los datos aquí expuestos se puede sostener que la cerámica de Matancillas se encontró expuesta a un conjunto de
presiones selectivas propias de un desierto de altura, y en particular la hipoxia. Esto trajo aparejado que los pobladores confeccionaran un tipo de
pasta que respondió a estrés térmico, y por transmisión sesgada se expandió transgeneracionalmente. Por lo tanto, las vasijas aunque no tuvieran
la función de cocción de alimentos, en su gran mayoría se confeccionaron
con pasta porosa, incluyendo vasijas para almacenaje y servicio. Es decir
que en estos casos, el uso de este tipo de pasta para una diversidad de diseños, pudo ser un resultado de la transmisión cultural sesgada actuando
sobre todo el conjunto. Este mecanismo tiene sentido adaptativo en un
ambiente de alto riesgo; ya que el costo de experimentar es muy alto, los
comportamientos más conformistas garantizan que la solución va a ser
adecuada siempre. La acción de este mecanismo reduce la cantidad de experimentación y la variación neta. Precisamente este es el patrón que aquí
se detectó donde las paseas no varían cuando cambia la función potencial
de las vasijas. Desde lo óptimo este comportamiento tampoco es costoso,
ya que para lograr una pasea porosa no es necesaria la cocción de las vasijas a una gran temperatura. Esto es adecuado cuando se cocina de una
sola vez conjuntos muy diversos en formas, y hay restricciones de combustible y restricciones temporales severas, como se dijo anteriormente.
Precisamente esos sesgos de optimización sumados a la transmisión cultural tienen como consecuencias a nivel poblaciona1 que los artefactos hayan sido replicados diferencialmente a lo largo del tiempo, esto es central
dentro de una perspectiva evolutiva. Cada una de estas proposiciones tiene que ser contrastada con líneas de evidencia independientes. En el estudio de las pastas debe observarse sus propiedades físico-mecánicas que
permitan poner a prueba las inferencias acerca de la funcionalidad potencial de los tiestos. También deben analizarse las características de diseño,
y avanzar en estudios químicos de las vasijas y los bancos de arcilla locales.
En este trabajo se pretendió mostrar una forma novedosa de análisis de tiestos cerámicos, que fue inspirada en la biología y en la teoría de
la transmisión cultural, especialmente en la taxonomía biológica. Esta
metodología aplicada se relacionó con el marco teórico utilizado para dar
explicación a la diversidad del registro. En definitiva no se pretendió agotar la discusión sobre la cerámica de Matancillas, sino simplemente arribar a algu nas conclusiones a partir del problema planteado y generar nue193
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vos interrogantes sobre el papel que pudo haber tenido la cerámica en las
sociedades del periodo agro-alfarero Temprano.
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