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XVII 
ANÁLISIS PETROGRÁFICO Y POR DRX DE LA CERÁMICA DE 

PEÑAS COLORADAS 3 (ANTOFAGASTA DE LA SIERRA,  
CATAMARCA). APORTES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE  

PATRONES DE MANUFACTURA 
 

Verónica Puente1 y José Manuel Porto López2 
 

Resumen 
El sitio arqueológico Peñas Coloradas 3 se emplaza sobre la cumbre plana 
de una peña ubicada en la cuenca inferior del río Las Pitas (Antofagasta de 
la Sierra, Catamarca). Las ocupaciones datan entre ca.810-1.620 años d.C y 
se vinculan con estrategias de ocultamiento, defensa y control visual. Los 
conjuntos cerámicos recuperados varían en sus atributos estilísticos. Al 
respecto se identifican ejemplares ordinarios y pintados en negro sobre 
fondos de color rojo, rosa, naranja y crema, entre otros. El propósito de 
este trabajo es analizar la variabilidad tecnológica y composicional de di-
chos conjuntos para evaluar la existencia o no de un patrón composicional 
homogéneo. Para ello, se presentan los resultados alcanzados hasta el 
momento a partir de estudios petrográficos y por Difracción de Rayos X. 
Los mismos se complementan para discutir la diversidad de materias pri-
mas y modos de hacer utilizados en la producción de la cerámica usada en 
el sitio.  
Palabras clave: cerámica, petrografía, DRX. 
 
Abstract 
The archaeological site Peñas Coloradas 3 is placed on the flat summit of 
an elevation located in the lower basin of the Las Pitas river (Antofagasta 
de la Sierra, Catamarca), and has been related to strategies of concealment, 
defense and visual control. The occupations were dated between ca.810-
1.620 AD. Ceramic assemblies vary in their stylistics attributes: ordinary 
and black on red, pink, orange and cream. This work examines the tech-
nological and compositional variability of these sets to assess the existence 
or not of homogeneous compositional patterns. To do this, we present 
the results achieved so far from petrographic studies and X-ray diffraction, 

                                                
1 CONICET-Laboratorio de Arqueología, UNMDP. vpuente78@yahoo.com.ar 
2 Laboratorio de Arqueología, UNMDP. jmplopez@fi.mdp.edu.ar 



and discuss the diversity of raw materials and ways of doing things used in 
the production of the ceramics found in the site. 
Key words: pottery, petrography, XRD. 
 
Introducción  
 

ntofagasta de la Sierra (Catamarca, Argentina) constituye un im-
portante punto de enlace entre antiguas vías de interacción que 
conectaban hacia el norte el salar de Atacama (Chile) y hacia el sur 

Laguna Blanca y los valles del este y oeste Catamarqueño (Argentina) (As-
chero 2000). Durante la primera mitad del segundo milenio fue asiento de 
distintas poblaciones que se emplazaron siguiendo estrategias variadas 
según el sector ambiental de la microrregión: fondo de cuenca (3.400-
3.550 msnm) y sectores intermedios (3.550-3.900 msnm) (Aschero 2000; 
Cohen 2005, 2010, 2014; Olivera 1992, Olivera y Vigliani 2000/02, Olive-
ra et al. 2003/05, Raffino y Cigliano 1973, Salminci et al 2009; Quiroga y 
Cohen 2007; López Campeny 2010, entre otros). 

El sitio arqueológico Peñas Coloradas 3 (PC3) se ubica en un sec-
tor intermedio de la microrregión, concretamente en el margen Este del 
curso inferior del río Las Pitas y se emplaza sobre la cumbre plana de una 
peña columnar de Ignimbrita. Esta peña junto con otras tres dispuestas de 
forma lineal y sucesiva conforman lo que se conoce como Localidad de 
Peñas Coloradas. Esta localidad posee numerosos paneles de arte rupestre 
(Aschero 2000; Martel y Aschero 2007). Las ocupaciones de la cumbre de 
PC3 fueron estudiadas intensivamente por Cohen (2010, 2014) quien de-
terminó que datan entre ca.810-1.620 años d.C. A partir del análisis del 
diseño arquitectónico y de las relaciones espaciales dicha investigadora 
plantea que la elección del emplazamiento y la diagramación de las cons-
trucciones del sitio se vinculan con estrategias de ocultamiento, defensa y 
control visual (Cohen 2010, 2014). Desde esta cumbre se obtiene alta visi-
bilidad hacia gran parte de la microrregión motivo por el cual se considera 
que funcionó como un punto de observación de las sendas de circulación 
que atravesaban la cuenca de Antofagasta (Cohen 2010, 2014).    

Los materiales cerámicos aquí estudiados fueron recuperados a 
través de recolecciones superficiales y excavaciones estratigráficas sistemá-
ticas realizadas durante la investigación mencionada (Cohen 2010) y una 
pequeña muestra fue hallada a nivel superficial en la base y alrededores de 
la peña. A nivel estilístico se destaca variabilidad en las piezas representa-
das a partir de los fragmentos. Al respecto se identifican ejemplares ordi-
narios; pintados en negro sobre fondos de color rojo, rosa y naranja; alisa-
dos de aspecto fino y color ante; y grises pulidos. Parte de los casos pinta-
dos en negro sobre rojo se reconocen como de estilo Belén, pero la ma-

A 



yoría de los conjuntos no se asocian a ningún estilo cerámico definido. El 
propósito de este trabajo es contribuir al análisis de la variabilidad compo-
sicional y tecnológica de dichos conjuntos para evaluar la existencia o no 
de un patrón homogéneo de elaboración. Para ello, se presentan los resul-
tados alcanzados hasta el momento a partir de estudios petrográficos y por 
Difracción de Rayos X. Los mismos se complementan para discutir la 
diversidad de materias primas y modos de hacer utilizados en la produc-
ción de la cerámica usada en el sitio. 
 
Materiales y métodos 
 

Los restos cerámicos son fragmentarios y fueron recuperados 
principalmente en la cumbre del sitio y, en menor medida, en la base y en 
la vega cercana al mismo (N: 132). La muestra fue clasificada en grupos 
generales de fragmentos según su color y tratamiento de superficie. Poste-
riormente, integrando esta información con la identificación de puntos 
característicos de formas y el análisis de pastas por lupa binocular, se re-
conoció un número mínimo de 27 piezas agrupadas en los siguientes con-
juntos:  

- Ordinario, N: 13. Ejemplares con superficies alisadas rugosas y/o 
peinadas. Dentro de este conjunto se diferencia un ejemplar sobre 
el cual se plasmaron líneas por incisión en la cara externa. En 
cuanto a las formas, se identificaron una olla de contorno simple y 
borde invertido, dos bordes levemente invertidos pertenecientes a 
posibles cuencos, un borde evertido y una base cónica. 

- Negro sobre rojo (N/R), N: 10. Cinco ejemplares se reconocen 
bajo la categoría de estilo Belén: dos pucos, un tortero y dos urnas 
y/o cántaros. El resto poseen diseños de bandas y líneas geométri-
cas sin asignación estilística ni morfológica concreta.  

- Negro sobre naranja (N/Na), N 1. No es posible reconstruir el 
perfil de la pieza. 

- Negro sobre rosa (N/Ro), N: 1. No es posible reconstruir el perfil 
de la pieza. 

- Alisado fino, N: 1. Este último caso corresponde a tiestos que per-
tenecieron al menos a una pieza de color ante que fue finamente 
alisada. No es posible reconstruir el perfil de la misma. 

- Gris pulido, N: 1. No es posible reconstruir el perfil de la pieza. 
 
Como puede observarse, a pesar de tratarse de una muestra poco 

numerosa se destaca variedad en las características estilísticas de los ejem-
plares. Sobre esta muestra se seleccionaron 22 casos para analizar su pe-
trografia y 19 para estudiar por DRX. 



Los análisis petrográficos sobre cerámica arqueológica permiten 
obtener información sobre las características composicionales de las inclu-
siones no plásticas e inferir decisiones que tomaron los alfareros durante 
distintas etapas del proceso de manufactura (Cremonte 1996; Puente 2011; 
Middleton y Freestone 1991; Stoltman 2001, entre otros). El estudio reali-
zado es cualitativo y cuantitativo. Se utilizó un microscopio Motic 
PM1805. Las variables analizadas son: material antiplástico (superior a 
0,025 mm): naturaleza mineralógica, esfericidad, redondez, tamaño; matriz: 
estructura; porosidad. El análisis cuantitativo consistió en el cálculo de la 
distribución modal del tipo de antiplástico, matriz y poros, se realizó me-
diante point counter tomando 400 mediciones -a distancias constantes- por 
corte delgado.  

La DRX brinda información mineralógica obtenida a partir de la 
estructura cristalina de los minerales (Pollard et al. 2007). Los análisis fue-
ron realizados en el Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología 
de Materiales (INTEMA), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET)- Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de 
Mar del Plata. El difractómetro utilizado es PANalytical, modelo X'Pert 
Pro, con tubo con ánodo de Cu y monocromador de grafito. Las condi-
ciones de trabajo fueron: 40 kV, 40 mA; tamaño de paso, 0.02º 2q; tiempo 
de lectura 0.5 segundos. Rango de barrido: 5 a 70º 2q. El análisis se hizo 
sobre polvo, lo que implicó la molienda en mortero de ágata de un sector 
de la pasta a menos de 50 micrones. El estudio es cualitativo. 
 
Resultados: 
Análisis Petrográficos 
 

Se analizaron 10 ejemplares negro sobre rojo (cinco de estilo Belén 
y cinco sin asignación estilística concreta), ocho ordinarios, uno negro 
sobre rosa, uno negro sobre naranja y uno alisado fino. En la tabla 1 se 
presenta el análisis modal de las muestras estudiadas. Se observan ciertas 
tendencias según la naturaleza de las inclusiones no plásticas predominan-
tes:  

- Litoclastos volcánicos- cuarzo monocristalino- plagioclasa- feldes-
pato potásico. Nueve ejemplares comparten el predominio de esta 
asociación de inclusiones no plásticas: tres ordinarios (nº11, nº17, 
nº15), uno negro sobre rosa (nº9), uno negro sobre naranja (nº8), 
uno alisado fino (nº16) y tres negro sobre rojo (nº1 Belén, nº7, 
nº18). El vidrio vesicular está presente de modo variable en todos 
ellos pero adquiere predominio en dos casos: el Belén (nº1) y uno 
ordinario (nº 11). Como puede observarse en la tabla 1, más allá de 



la asociación por el tipo de antiplástico predominante, las muestras 
se diferencian entre sí en otros atributos de las pastas: 1) porosi-
dad, 2) densidad, 3) tamaño predominante de las inclusiones. 

- Cuarzo monocristalino- feldespato potásico. Ocho ejemplares 
comparten el predominio de estos mineraloclastos: seis negro so-
bre rojo (nº5, nº19, nº20, nº21 Belén, nº3 Belén, nº4 Belén) y dos 
ordinarios (nº10, nº22). A pesar de esta asociación, se observan 
ciertas diferencias en la naturaleza de las inclusiones presentes en 
menor proporción que es menester destacar: cinco ejemplares 
(nº3, nº4, nº5, nº19, nº22) poseen litoclastos metamórficos y sedi-
mentarios a diferencia de los volcánicos que están ausentes o pre-
sentes en porcentajes inferiores a 1%; un ejemplar (nº10) posee vi-
drio vesicular, litoclastos volcánicos, metamórficos y sedimentarios 
(Tabla 1). Las siete muestras mencionadas se asemejan bastante en 
la estructura del fondo de pasta, tamaño predominante de las in-
clusiones, porosidad y densidad. Una excepción en esta última va-
riable es el caso nº22 que es una pasta más densa que el resto. 

- Vidrio vesicular- cuarzo monocristalino- plagioclasa- feldespato 
potásico. Un ejemplar de estilo Belén (nº2). 

- Litoclastos sedimentarios. En menor medida: cuarzo monocristali-
no y litoclastos volcánicos. Un ejemplar ordinario (nº14).  

- Litoclastos graníticos. En menor medida: cuarzo monocristalino- 
feldespato potásico- plagioclasa- litoclastos metamórficos. Un 
ejemplar ordinario (nº6). 

- En dos casos (nº12 y nº13) se identificó la utilización de tiesto mo-
lido como temperante, aunque en proporciones diversas. Ambos 
corresponden a piezas ordinarias, una de las cuales posee diseños 
incisos sobre su superficie externa. Estas pastas también poseen li-
toclastos volcánicos, cuarzo monocristalino, vidrio vesicular, fel-
despato potásico y plagioclasa, entre otros clastos presentes en 
muy bajos porcentajes.  
La información obtenida desde la petrografía indica que las mues-

tras no son homogéneas en su composición. Sin embargo, más allá de esta 
variabilidad predominan las pastas con clastos de origen volcánico: frag-
mentos de roca, vidrio, plagioclasas zonadas y cuarzo monocristalino. La 
excepción lo constituyen dos ejemplares ordinarios en los que predominan 
líticos graníticos y líticos sedimentarios respectivamente y el componente 
volcánico está ausente o presente en porcentajes muy bajos. Las piezas 
que son únicas en cuanto a sus características (negro sobre rosa, negro 
sobre naranja y alisado fino) no se diferencian del conjunto predominante 
de pastas ya que poseen porcentajes importantes de líticos volcánicos y se 
agrupan con piezas negro sobre rojo y ordinarias. 



 
Tabla 1. Análisis modal de las muestras cerámicas analizadas por petrografía. Refe-
rencias: Qz (cuarzo), Fk (feldespato potásico), Plag (plagioclasa), Bio (bio-
tita), Mus (muscovita), VV (vidrio vesicular), L.vol (litoclasto volcánico), 
L.gr (litoclastos granítico), L.met (litoclastos metamórfico), T.M (tiesto 

molido), L.sed (litoclasto sedimentario). 



La geología de Antofagasta es principalmente de origen volcánico. 
Se observan en la región numerosos depósitos tabulares de Ignimbritas 
consecuencia de erupciones efusivas del volcán Galán (Catamarca). La 
textura de estos farallones es porfídica y se distinguen fenocristales de 
plagioclasas, cuarzo y biotita (Atlas Catamarca; Cohen 2010). Asimismo, 
según el sector de la región las formaciones volcánicas se intercalan con 
otras de origen metamórfico. Es fundamental avanzar en el análisis pe-
trográfico de distintos depósitos de arena de la región para comparar con 
la naturaleza de las inclusiones no plásticas y así poder establecer inferen-
cias sobre la procedencia de las vasijas y detectar posibles sectores de reco-
lección de sedimentos para la manufactura. 

En cuanto a los modos de elaboración de las pastas de cada con-
junto cerámico, inferido a partir de las variables densidad, porosidad y 
tamaño del antiplástico (tabla 2) se observa que:  

- La cerámica ordinaria posee pastas de densidad intermedia y alta. 
La mayoría son de porosidad intermedia y en menor medida baja. 
En relación al tamaño del antiplástico hay ejemplares medianos, 
gruesos y muy gruesos.  
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Frecuencia 
N/R Belén 3 2 1 2 2 2 3 - - 
N/R 
estilo no 
determinado 

1 4 - 5 - 1 4 - - 

N/naranja - 1 - 1 - - 1 - - 
N/rosa - 1 - 1 - - - - 1 
Alisado fino - 1 - 1 - - 1 - - 
Ordinario 3 6 - 6 3 - 3 4 2 

Tabla 2. Síntesis de la variabilidad de pastas por conjunto cerámico. 
 



- En la cerámica negro sobre rojo la mayoría de los ejemplares co-
rresponden a pastas de densidad intermedia, si bien también hay 
de baja y alta densidad. La porosidad varía entre intermedia y baja. 
En relación al tamaño del antiplástico se reconocen dos modalida-
des: de arena muy fina y de arena mediana. Las características 
mencionadas no permiten diferenciar en dos grupos distintos a la 
cerámica Belén de aquella sin asignación estilística concreta. 

- El ejemplar negro sobre rosa corresponde a una pasta de densidad 
y porosidad intermedia, con un claro agregado de temperante de 
tamaño muy grueso. Este ejemplar es muy similar en sus carac-
terísticas composicionales, densidad y porosidad al negro sobre naran-
ja y al alisado fino. Sin embargo, estos últimos poseen inclusiones de 
tamaño mediano. 

 
Análisis por DRX 
 

Se analizaron siete ejemplares ordinarios, nueve negro sobre rojo 
(de los cuales cuatro son Belén), el negro sobre naranja, el negro sobre 
rosa y el alisado fino. Los difractogramas indican que las muestras son 
cualitativamente similares. Se pudo determinar que todas están compues-
tas por cuarzo, probablemente cristobalita, feldespato (sílico aluminatos de 
sodio y calcio, tipo albita y anortita) y arcillas del grupo de la mica. En la 
mayoría de los casos se encontró hematita en bajas concentraciones.  

Estos resultados demuestran que no se identificaron diferencias en 
la composición de los ejemplares según las agrupaciones establecidas es-
tilísticamente y, las particularidades observadas desde la petrografía no son 
detectadas por los DRX. En la figura 1 se presentan de modo comparativo 
los difractogramas de tres ejemplares, uno ordinario (233 v4), uno Belén 
(PCV 2-5) y uno negro sobre naranja (PC3c RS E1). 
 
Discusión y conclusiones 
 

Los resultados composicionales obtenidos a través de la interrela-
ción de los estudios petrográficos y por DRX permitieron detectar que las 
piezas recuperadas en el sitio, a pesar de poseer atributos estilísticos diver-
sos, no presentan diferencias sustanciales en las materias primas con las 
que fueron elaboradas. En otras palabras, no fue posible discriminar agru-
paciones composicionales claras que se correspondan con los conjuntos 
diferenciados estilísticamente.  

Los análisis petrográficos evidencian que en 20 de las 22 piezas 
analizadas predominan inclusiones no plásticas de origen volcánico. A 
pesar de ello, dichas piezas no son iguales entre sí, sino que sus compo-



nentes varían en los porcentajes en que aparecen permitiendo discriminar 
tendencias que agrupan a ejemplares estilísticamente diferentes: negro 
sobre rojo, ordinarios, negro sobre rosa, negro sobre naranja y alisado 
fino. A nivel geológico, la región es principalmente volcánica, por lo cual 
no es posible descartar la elaboración regional de las piezas mencionadas. 
Sin embargo, para establecer conclusiones al respecto es fundamental 
avanzar en el estudio petrográfico de las arenas regionales y complementar 
esta información con análisis por activación neutrónica, aspectos que están 
en proceso de análisis.  
 

 
Figura 1. Difractogramas comparativos: ejemplar ordinario (233v4), ejemplar Belén 
(PCV 2-5), ejemplar N/Na (PC3c RSE1).Referencias: A: arcilla (mica); Q: cuar-

zo; F: feldespato. Solamente se indican los picos más intensos de cada fase. 
 

Los resultados obtenidos por DRX destacan que más allá de las di-
ferencias observadas en las intensidades difractadas, debidas a variaciones 
en las concentraciones relativas, las muestras son mineralógicamente simi-
lares y las particularidades observadas desde la petrografía no son detecta-
das mediante esta técnica. De este modo, los dos ejemplares que petrográ-
ficamente se diferencian del conjunto mayor porque predominan inclusio-
nes graníticas y sedimentarias no poseen diferencias mineralógicas sustan-
ciales que puedan ser detectadas por DRX. 



En relación a los modos de elaboración de las piezas posibles de 
ser estudiados a través de las pastas, se observa una diversidad importante 
que evidencia la ausencia de un único patrón de elaboración para cada 
conjunto estilístico. En primer lugar, se destaca la práctica de incorpora-
ción de tiesto molido en dos vasijas ordinarias, elección técnica que los 
diferencia claramente del resto de las piezas halladas en el sitio. Dentro de 
este grupo hay variabilidad en la densidad y tamaño de las inclusiones en-
tre los ejemplares. Las piezas negro sobre rojo también evidencian diversi-
dad en dichas variables. En este sentido, hasta el momento no se identifica 
un patrón de elaboración que pueda responder a una tradición de manu-
factura, sino la coexistencia de elecciones técnicas variadas para generar 
conjuntos cerámicos diversos, principalmente ordinarios y pintados en 
negro sobre rojo.   

Los análisis realizados conforman una primera etapa dentro de un 
proceso de investigación que tiene como propósito identificar prácticas y 
modalidades de producción alfarera local y relaciones de interacción ma-
croregional. Los resultados expuestos constituyen un aporte inicial dentro 
de este proceso. 
 
Notas 
1. Por una cuestión de espacio, en la tabla 1 se muestran solo los tipos de 

antiplásticos más representados. 
2. Para los tamaños de las inclusiones se sigue la clasificación de Went-

worth (ADAMS et al.1997). 
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