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RESUMEN

En la microrregión del río Salado bonaerense numerosos fragmentos de alfarería muestran el uso de 
coberturas minerales colorantes, mayoritariamente rojas y, en baja proporción, blanquecinas. Con estas 
sustancias los cazadores-recolectores-pescadores efectuaron coberturas o decoraciones pintadas en las 
superficies de diversos contenedores. En este trabajo nos proponemos identificar y analizar los datos 
composicionales de la fracción inorgánica de las coberturas de estos dos colores que fueron aplicadas en 
las cerámicas de los diferentes sitios bajo estudio. Las técnicas analíticas utilizadas fueron fluorescencia 
de rayos X dispersiva en longitud de onda (FRXWD), fluorescencia de rayos X con geometría de reflexión 
Total (FRXT), difracción de rayos X (DRX) y espectrometría Raman. Los resultados, que consideramos pre-
liminares, señalan que los recipientes con coberturas rojas, mayoritarios en las colecciones, muestran el 
uso de la hematita. La cobertura blanquecina de los recipientes fue resultado de mezclas que contienen 
calcio y titanio. El yeso o el hueso, que aparecen también en algunas de las muestras, indicarían que 
pudieron ser utilizados como minerales colorantes o como ligantes en la preparación de las coberturas 
de los recipientes.

Palabras clave: Alfarería; Cobertura roja y blanquecina; Cazadores-recolectores y pescadores; Holoceno 
tardío. 

ABSTRACT

USE OF COLORANTS IN POTTERY FRAGMENTS COVERINGS FROM THE RÍO SALADO (BUENOS 
AIRES PROVINCE, ARGENTINA). Numerous pottery fragments from the río Salado microregion (Buenos 
Aires province) show the use of mineral colorants coverings, mainly red and occasionally white. With 
these colorants the hunter gatherer fishers groups made coverings or painted decorations on the surfaces 
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de la fracción inorgánica de las coberturas de al-
gunos fragmentos. La finalidad de realizar este tipo 
de análisis no se limitó a conocer los elementos 
presentes en las muestras sino también a compren-
der las prácticas tecnológicas involucradas en la 
realización de las pinturas, coberturas o engobes. 
Ya habíamos realizado un primer aporte empleando 
difracción de rayos X (DRX) (González de Bonaveri 
1991 y 2002); por eso, la idea central de este tra-
bajo es discutir los resultados de nuevos estudios 
arqueométricos sobre las coberturas rojas, y los 
primeros referidos a las blanquecinas. Los tiestos 
con coberturas blanquecinas presentan como carac-
terísticas tecnológicas pulidos muy cuidadosos de 
las superficies, combinación de pinturas blanque-
cinas y rojas o líneas rojas sobre el engobe blanco 
(Figura 1). 

INTRODUCCIÓN

En distintos sitios de la microrregión del río 
Salado bonaerense hemos recuperado numerosos 
fragmentos de alfarería que muestran el uso de 
materiales colorantes rojos para realizar las cober-
turas o decoraciones pintadas en las superficies de 
recipientes. En los mismos conjuntos aparecen, en 
cantidades notablemente menores, algunos tiestos 
para los que se emplearon coberturas blanquecinas. 
Los abordajes ya iniciados en los estudios de las 
alfarerías de los humedales del río Salado incluye-
ron estudios experimentales, petrográficos, análisis 
de fracciones orgánicas de tiestos y de pigmen-
tos (González de Bonaveri 1991; Francese 2000; 
González de Bonaveri y Frère 2002; Francese et al. 
2011; Frère et al. 2012). En este trabajo nos propo-
nemos, mediante técnicas de análisis fisico-quími-
cas, identificar y analizar los datos composicionales 

of several pots. The aim of this paper is to identify and analyze the compositional data from the inorganic 
fraction of coverings of these two colors which were applied to pots from different archaeological sites. 
The analytical techniques used were dispersive X ray fluorescence in length of wave (FRXWD), X-ray 
fluorescence with geometry of Total reflection (FRXT), X ray diffraction (XRD) and Raman spectrometry. 
Preliminary results show that pots with red topping, the most frequent in the assemblages, are composed 
by hematite. White coverings are the result of mixtures that contain calcium and titanium. Gypsum and 
bone, which are present in some of the samples, could have been used as mineral colorants or as binders 
for the toppings preparation. 

Keywords: Pottery; Red and white coverings; Hunter gatherer fishers; Late Holocene. 

Figura 1. Ejemplos de tiestos con coberturas rojas y blancas.
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La técnica de DRX fue utilizada para la iden-
tificación de las fases cristalinas presentes en las 
muestras. La adquisición de los datos se realizó em-
pleando un equipo Philips PW 3710 con monocro-
mador y radiación de Cu (K-Alpha1 [Å] = 1.54060). 
Se utilizó un paso de 0.02º en 2θ con un tiempo de 
conteo de dos segundos por paso y con un genera-
dor de 30 mA, 40 kV. Se utilizó un paso de 0.02º 
en 2Ө con un tiempo de contaje de 2 segundos 
por paso y con un generador de 30 mA, 40 kV. Se 
obtuvo registro en el rango de 10°<2Ө <70°, zona 
suficiente para la tarea de identificación y carac-
terización de la muestra. Para la identificación de 
fases presentes se empleó un programa denominado 
PC-Identify y la base de datos de la ICDD. Si bien 
la técnica de DRX se aplica sobre muestras molidas 
a polvo, en este trabajo se utilizaron directamente 
los fragmentos de tiestos sin tratamiento ni prepa-
ración previa, lo que permitió obtener información 
sobre la composición superficial de las coberturas 
y, en particular, sobre los colorantes utilizados. El 
haz de rayos X se direccionó exclusivamente sobre 
la zona decorada con coberturas rojas y/o blancas. 
Cabe aclarar que en los difractogramas realizados, 
la alta intensidad de los picos correspondientes a 
compuestos como cuarzo y arcillas no permite una 
clara visualización gráfica de aquellos picos menos 
intensos de otros componentes.

La fluorescencia de rayos X (FRX) posibilita un 
análisis químico elemental no destructivo, tanto 
cualitativo como cuantitativo, de los elementos 
comprendidos entre el Flúor (F) y el Uranio (U), 
de muestras tanto sólidas (filtros, metales, rocas, 
muestras en polvo, tejidos, etc.) como líquidas, ya 
que permite hacerlo sin preparación de la muestra. 
El análisis por fluorescencia de rayos X dispersiva 
en longitud de onda (WDXRF) es un método ba-
sado en la medida de las intensidades (número de 
rayos X detectados por unidad de tiempo) de los 
rayos X característicos emitidos por los elementos 
que constituyen la muestra. Los rayos X emitidos 
por tubos excitan los elementos constituyentes de 
la muestra analizada, los cuales, a su vez, emiten 
líneas espectrales con energías características y 
cuyas intensidades están relacionadas con su con-
centración en la muestra. La comparación de estas 
energías con valores conocidos para cada elemento 
posibilita identificar aquellos presentes en la mues-
tra. Esta técnica sólo permite determinar la compo-
sición elemental y no su estado de oxidación. La 
fluorescencia de rayos X por reflexión total (FRXT) 
es una técnica elemental de análisis de superficie 
para el estudio de trazas de partículas, residuos, e 
impurezas sobre un portamuestra, generalmente de 

MATERIALES Y METODOLOGÍA

Las muestras seleccionadas para realizar este 
estudio fueron recuperadas en sitios de cazadores- 
recolectores-pescadores que habitaron los humeda-
les del río Salado bonaerense durante el Holoceno 
tardío (2400 al 500 AP). Estos alfareros confeccio-
naron recipientes de distintos tamaños, cubrieron 
sus superficies, en algunos casos, con coberturas o 
engobes rojos, decoraron los contenedores con di-
ferentes motivos incisos, muchos de los cuales fue-
ron resaltados con pintura de color rojo (González 
y Frère 2010). Señalamos que la pintura roja está 
presente en un 7,3% sobre un total de 11.393 ties-
tos analizados de los sitios La Guillerma 1 (LG1), 
La Guillerma 4 (LG4) y La Guillerma 5 (LG5). Con 
respecto a los fragmentos con engobe blanquecino, 
hemos hallado sólo 55 ejemplares, que correspon-
den al 0,5% de ese total. Estos tiestos blanqueci-
nos muestran que los alfareros, al confeccionarlos, 
decidieron realizar un alisado muy cuidadoso o un 
pulido. En algunos fragmentos combinaron cober-
turas blancas con pintura roja asociada al labio y/o 
al borde-cuerpo; otros fragmentos presentan decora-
ción incisa de puntos y cobertura blanquecina. En 
dos casos, el color blanquecino fue aplicado sobre 
una superficie corrugada. Los artesanos efectuaron 
la aplicación de las coberturas y/o los diseños pin-
tados antes de la cocción.

Con respecto al uso de los pigmentos en engo-
bes y pinturas de la alfarería, siguiendo a Babot y 
Apella (2007: 20), decidimos emplear el término 
cobertura ya que muchas veces, por el tamaño pe-
queño de los fragmentos, se hace difícil diferenciar 
si la coloración obedece al empleo de engobe o 
de pintura.

En particular, para este trabajo se seleccionaron 
diez fragmentos de alfarería de la localidad arqueo-
lógica La Guillerma. Tres tiestos con cobertura roja 
correspondientes a LG5 (255, 257) y al sitio LG1 
(258). Además, siete tiestos con cobertura blanque-
cina correspondientes a LG1 (42, 260), LG4 (43) y a 
LG5 (41, 262, 263, 256). Todos estos tiestos fueron 
obtenidos en las excavaciones, y en el laboratorio 
se procedió a su limpieza empleando exclusiva-
mente agua. 

Estas muestras fueron analizadas en los labora-
torios del Centro Atómico Constituyentes, Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA) mediante las 
técnicas DRX, la fluorescencia de rayos X dispersi-
va en longitud de onda (FRXDW), fluorescencia de 
rayos X con geometría de reflexión total (FRXT) y 
la espectroscopía Raman. 
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como manganeso (Mn), potasio (K), zinc (Zn), calcio 
(Ca), que varían en las diferentes muestras. 

Los estudios de DRX (Tabla 2) realizados en 
los fragmentos 255, 257 y 258 dieron como re-
sultado principal la identificación de hematita 
(Figura 2). También se detectaron algunos alu-
minosilicatos, como muscovita, albita, anortita, 
feldespato, zeolita, anortoclasa, illita; y otros mi-
nerales, como berlinita (AlPO4), calcita (CaCO3), 
vaterita (CaCO3), maguemita (Fe2O3), magnetita 

cuarzo. FRXT es esencialmente una técnica de fluo-
rescencia de rayos X de energía dispersiva dispuesta 
en una geometría especial. Un rayo incide sobre el 
portamuestras plano pulido en un ángulo por deba-
jo del ángulo crítico de reflexión total de los rayos 
X, lo que produce el reflejo de la mayor parte de 
los fotones del haz que incide en esta superficie. 
De esta manera, el detector colocado perpendicular 
al portamuestra sólo recibe la emisión proveniente 
de la muestra depositada, reduciendo así el fondo 
espectral y aumentando por lo tanto la relación 
señal ruido, lo cual se traduce en una disminución 
de los límites de detección de los elementos. Para 
este trabajo se utilizaron los equipos de la CNEA: 
Venus 200 MiniLab de Panalytical para WDXRF y 
PicoFox de Bruker, en el caso de FRXT. 

La espectroscopia Raman analiza los modos vi-
bracionales de los compuestos, y brinda informa-
ción cualitativa de composición y estructura. Las 
mediciones se realizaron en un espectrómetro co-
mercial LabRAM HR (Horiba Jobin Yvon) equipado 
con doble monocromador y detector CCD (Charge 
Coupled Device), con resolución espectral de 1.2 
cm-1. Se utilizó como fuente excitadora la línea 
514.5 nm de un láser de argón. La potencia del lá-
ser fue controlada (< 0.2 mW sobre la muestra) con 
el fin de evitar el calentamiento y la consecuente 
degradación de la muestra. Se utilizaron objetivos 
de x10 y x50 en el microsco-
pio, para concentrar el haz en 
un área circular de 5 µm de 
diámetro. Sobre esta técnica 
debe tenerse presente que el 
área analizada es del orden de 
los µm2 y, por lo tanto, el aná-
lisis de una muestra implica el 
examen de decenas de puntos. 

Finalmente, es importante remarcar que 
las técnicas de difracción de rayos X y es-
pectroscopia Raman no son cuantitativas, 
y que la intensidad de la señal no se co-
rresponde directamente con la abundancia 
del compuesto.

RESULTADOS

Tiestos arqueológicos con cobertura 
mineral roja 

En los análisis de FRX (Tabla 1) reali-
zados sobre los fragmentos cerámicos con 
cobertura roja, se observó que el elemento 
mayoritario es el hierro (Fe); también se en-
contraron elementos químicos minoritarios 

Tabla 1. FRX de tiestos arqueológicos con coberturas rojas.

 LG5 Sondeo 1 capa2 LG5 BIXd capa 8 LG1 NXc capa 4 
FRX 255 257 258 

K X X X 
Ca X X X 
Ti X X - 
V - - - 

Mn - - X 
Fe X X X 
Cu - - - 
Zn X X X 
Rb - - X 
Sr X x X 
Zr X x X 
Ba - - - 
Ce - - - 
Sc - - - 
Pb X - - 
Cr - - - 
Br - - - 

  

Tabla 2. DRX de tiestos arqueológicos con coberturas rojas.

DRX LG5 Sondeo 1 capa2 LG5 BIXd capa 8 LG1 NXc capa 4 

 255 257 258 
 Hematita Hematita Hematita 

 
Cuarzo, grafito, muscovita,  

manganita, manganocalcita,  
anortoclasa, illita, anatasa, zeolita 

Grafito, cuarzo, anortoclasa,  
ilmenita, rutilo, vaterita,  

berlinita, feldespato  

Cuarzo, anortita, grafito,  
rutilo, maguemita,  

magnetita 

  

Figura 2. DRX de las muestras rojas 255, 257y 258. Se incluyen los 
picos de referencia de hematita (Fe2O3).
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(Fe3O4), manganita (MnO(OH)), ilmenita (FeTiO3), 
grafito (C), cuarzo (SiO2) y dióxido de titanio 
(TiO2): rutilo y anatasa.

En los estudios de Raman (Tabla 3 y Figura 3) 
se comprobó una gran semejanza entre las muestras 
de los tres tiestos arqueológicos. Se determinó en 
todas ellas la presencia de hematita, además de 
cuarzo. Por otro lado, se hallaron restos de carbón 
(muestras 255, 257); y en dos muestras (255 y 258) 
se encontró anatasa. Estos datos serán tratados en 
el apartado de Discusión.

Tiestos arqueológicos con cobertura mineral 
blanquecina

Hemos realizado análisis de FRX, DRX y Raman 
de siete fragmentos con engobe blanquecino. Como 
ya mencionamos, en los sitios arqueológicos de la 
depresión del río Salado se recuperaron pocos frag-
mentos con coberturas blanco pálido o grisáceas 
(0,5%). En algunos de estos ejemplares observamos 
que esta cobertura blanquecina se encuentra, en 
parte, descascarada, lo que provoca que el color 
se desprenda de la superficie de la vasija. En el 
programa experimental que venimos desarrollando 
junto con la ceramista Lic. Alicia Francese, cuan-
do se aplica la mezcla de colorantes blancos con 
pincel sobre la superficie de la vasija, se aprecia 
que queda una capa gruesa que, al secarse, antes 

de la cocción, tiende a descascararse (A. Francese 
comunicación personal, marzo 2014). Esta observa-
ción también la habían realizado De la Fuente et al. 
(2005: 69) para engobes blancos de la alfarería de 
piezas de Aguada Portezuelo, y dicen que: 

Este fenómeno ‘descaramiento’ se origina en las diferen-
tes tasas de contracción que presenta tanto el cuerpo 
de la vasija como la solución coloidal (minerales arci-
llosos) aplicada sobre ésta. Dado que generalmente el 
engobe en una pieza se aplica cuando todavía está en 
‘estado cuero’, es decir, que posee grandes cantidades 
de humedad dentro de sus poros o cavidades; cuando 
la vasija se deja secar a temperatura ambiente la tasa 
total de contracción por pérdida de agua de su cuerpo 
es mucho mayor que la del engobe aplicado sobre su 
superficie –externa o interna–, proceso que es acelerado 
durante las primeras etapas de la cocción (hasta alcanzar 
los 100° C). Ello producirá que el engobe se microfrag-
mente (‘crazing’ [Simon 1996: 2 y 13] no penetre efi-
cazmente dentro de los poros de la superficie cerámica 
y finalmente, con el tiempo, se desprenda y se deteriore.

El estudio por FRX de estos tiestos (Tabla 4) 
confirma la presencia de calcio (Ca) como compo-
nente mayoritario, acompañado de otros elementos 
como el fósforo (P), el magnesio (Mg) y el sodio 
(Na); todos ellos son componentes naturales. El 
resto de los elementos observados están presentes 
en muy baja proporción, esto es, en partes por 
millón. 

Como resultado de los análisis por DRX y 
Raman (Tabla 5) realizados en los tiestos de co-
lor blanquecino, se observa que la mayoría de los 
compuestos son diferentes formas cristalinas de 
compuestos de calcio y óxidos de titanio (Figuras 

4, 5 y 6). Se registra anortita (CaAl2Si2O8), 
piroxeno ((Mg, Fe)(Ca, Mg)(Si2O6)), clinopi-
roxenos ((Ca, Na) (Mg, Fe, Al)(Si, Al,O6)), 
wollastonita (CaSiO3 - Ca3(Si3O9)), que son si-
licatos de calcio de color blanco. Asimismo, 
se observan fosfatos de calcio, como whit-
lockita (Ca9Mg (PO4)6.nH2O), monetita 
(CaHPO4), hidroxiapatita (Ca10(PO4)6(OH)2), 
carboxiapatita ((Ca10(PO4)6(CO3)2) y también 
carbonatos de calcio como calcita (CaCO3) 
y dolomita (CaMg(CO3)2). Además se detec-
tan clorocalcita (KCaCl3), aluminosilicatos 
como labradorita, zeolita, albita y anorto-
clasa, titanomagnetita ((Fe (Fe ,Ti)2O4)), 
hematita, cuarzo e illita. 

Por DRX se identificó en cuatro casos 
(41, 42, 43, 260) la presencia de yeso 
(CaSO4 2H2O), y anhidrita (CaSO4) en la 
muestra 260. La presencia de hidroxiapatita 

Tabla 3. Raman de tiestos arqueológicos con coberturas rojas.

Raman LG5 Sondeo 1 capa2 LG5 BIXd capa 8 LG1 NXc capa 4 

 255 257 258 

 Hematite, cuarzo,  
(carbón), (anatasa) 

Hematita, (cuarzo),  
(carbón) 

Hematite, anatasa,  
(cuarzo) 

  

Figura 3. Espectros Raman de las muestras rojas 257, 258 y 255. Se 
incluye el espectro de referencia de la hematita (Fe2O3) y se indican los 
picos correspondientes a cuarzo (SiO2), anatasa (TiO2) y carbón (C).
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en tres muestras (41, 43 y 263) indicaría la utiliza-
ción de hueso en la preparación de esas coberturas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En esta discusión, nos referiremos en primer lu-
gar a los resultados de los análisis de los tiestos 
con coberturas rojas. Los estudios arqueométricos 
realizados señalaron que los materiales rojos em-
pleados para colorear las superficies de los reci-
pientes arqueológicos tienen su origen en pigmentos 
naturales compuestos por óxidos de hierro, cuyo 
componente principal es la hematita. El uso de estas 
materias primas pigmentarias sugiere una selección 
intencional; su elección se hizo en función de su 

contenido de hierro y de su coloración natural. Los 
resultados de los estudios de DRX registraron la 
presencia de filosilicatos, por eso proponemos que 
los alfareros agregaron algún coloide al preparar las 
mezclas, que luego aplicaron en la superficie de los 
recipientes para lograr una mejor distribución del 
colorante y su fijación antes de la cocción (López et 
al. 2012; A. Francese comunicación personal 2014; 
Frère et al. 2015).

Cabe aclarar que el cuarzo y la anatasa son 
componentes habitualmente presentes en los sedi-
mentos. Las bandas asignadas a carbono observa-
das en los espectros son compatibles con varias 
formas de carbono amorfo, lo que sugeriría que su 
presencia en las muestras se origina por el uso o 
contaminación ambiental, ya que la forma de car-
bón más habitualmente utilizada como pigmento 
negro tiene mayor contenido grafítico.

En segundo lugar, discutiremos los resultados 
obtenidos a partir del estudio de las coberturas 
blanquecinas. Por fluorescencia se confirma la 
presencia de calcio (Ca) como componente mayo-
ritario, acompañado de otros elementos químicos 
presentes en forma natural, como el fósforo (P), el 
magnesio (Mg) y el sodio (Na). A su vez, los resul-
tados de DRX y Raman muestran que los compues-
tos presentes en los tiestos de color blanquecino 
son diferentes formas cristalinas de compuestos 
que contienen calcio y óxidos de titanio (TiO2). 
Asimismo, en estos estudios se encuentran com-
puestos de calcio (anortita, clinopiroxeno, calcita, 
dolomita, yeso, etc.) y calcio-fosfato (apatita, hi-
droxiapatita, carboxiapatita), que indicarían la pre-
sencia de hueso en la mezcla de esas coberturas. 
También se detectan, en algunos casos, indicios de 
titanomagnetita y hematita.

Del análisis de estos resultados, proponemos que 
los alfareros utilizaron colorantes ricos en calcio 
para realizar las coberturas blanquecinas que luego 
aplicaron en las superficies de los recipientes. Los 

Tabla 4. FRX de tiestos arqueológicos con coberturas 
blanquecinas.

  

FRX Elementos químicos 256 262 263 41 42 43 260 

  
LG1 LG5 LG5 LG5 LG1 LG4 LG2 

 
Ca X X X X X X X 

 
Mg X X X X X X X 

 
Na X X X X X X X 

 
P X X X X X X X 

 
Fe x x x x X x X 

 
Mn x x x - X x X 

 
Cu x x x - X x X 

 
Sr x x x x X x X 

 
Zr x x x x X x X 

 
Zn x x x - X x X 

 
Ti x x x - X x X 

 
Ba x x x x - x - 

 
Sc x - - - X x X 

 
Rb x x x - X x X 

 
Y x - x - - - - 

 
Cr - - - - X x X 

 
Ni - - - - X x - 

 
Si - - - x X x X 

 
Al - - - x X x X 

 256 262 263 41 42 43 260 

DRX Cuarzo, 
grafito, 
rutilo, 
illita 

Cuarzo, 
montmorillonita, 

rodocrosita, 
grafito, albita 

Grafito, 
hidroxiapatita, 
cuarzo, rutilo, 

dolomita, 
magnetita, 

clinopiroxeno 

Cuarzo, 
labradorita, 
anotroclasa, 

clinopiroxeno, 
rutilo, 

colorcalcita, 
monetita, yeso, 
hidroxiapatita 

Cuarzo, 
grafito, 

anortoclasa, 
piroxeno, 
magnetita, 

rutilo, calcita, 
yeso, dolomita 

Anortoclasa, rutilo, 
cuarzo, 

titanomagnetita, 
clinopiroxenos, 

berlinita, 
wollastonita, 

monetita, 
hidroxiapatita, yeso 

Cuarzo, 
anortoclasa, 
yeso, grafito, 

anhidrita, 
zeolita 

Raman Anatasa, 
(carbón) 

Labradorita, anatasa, 
(hematita), (carbón) 

Carboxiapatita, 
anatasa, carbón 

anortita   anatasa Whitlockite, 
anatasa 

Labradorita, 
anatasa, 
cuarzo 

(carbón) 

  Tabla 5. DRX y Raman de tiestos arqueológicos con coberturas blanquecinas.
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estudios ya realizados indican que estas co-
berturas fueron aplicadas en los contenedores 
por los alfareros antes de la cocción y luego 
estuvieron sometidas a temperaturas entre 500 
y 700 ºC (González 2005). En este proceso 
de cocción sufrieron transformaciones mine-
ralógicas. Distintos autores (Sanfelieu et al. 
1989; Bauluz et al. 2000; Caro Calatayud et 
al. 2001; Maniatis 2009; Rathosi et al. 2010) 
observaron que en arcillas ricas en calcio, al 
aumentar la temperatura de cocción, se forman 
diferentes silicatos de calcio, como gehlenita, 
wollastonita, piroxenos y anortita. Todos estos 
silicatos están presentes en las muestras aquí 
analizadas. Por otro lado, el carbonato de cal-
cio, con temperaturas por encima de 750 ºC 
aproximadamente, reacciona fuertemente con 
los óxidos de hierro y los descompone, lo que 
produce una disminución del tamaño y de la 
cantidad de partículas de óxido de Fe, lo cual 
lleva al “blanqueo” del color rojo hacia colo-
res rosa, crema o incluso blanquecino.

Nos referiremos ahora a las fuentes de ob-
tención de la materia prima empleada en la 
confección de sustancias con propiedades co-
lorantes. Con respecto a las coberturas rojas ya 
hemos presentado, en trabajos previos, infor-
mación en la cual mencionamos como fuentes 
de abastecimiento algunos lugares en las sie-
rras de Tandilia (González de Bonaveri 1991; 
González 2005; González y Frère 2010). La 
evidencia señala que a los sitios del río Salado 
los grupos cazadores- recolectores-pescadores 
trasladaron ortocuarcita del Grupo Sierras 
Bayas de Tandilia para la confección de la 
mayoría de los artefactos líticos y, en menor 
proporción, rocas cuarcíticas de la Formación 
Balcarce, cuyos afloramientos tienen mayor 
dispersión hacia el este de este sistema se-
rrano. Al abastecerse de esas rocas pudieron 
tener acceso a los colorantes rojos que se en-
cuentran, ya sea en depósitos independientes 
de gran espesor y extensión o como mineral 
asociado en rocas ígneas.

En esta discusión también mencionare-
mos probables fuentes de abastecimiento de 
colorantes blanquecinos. En ninguno de los 
sitios intervenidos hemos recuperado pigmen-
tos blancos, sólo los identificamos en las co-
berturas de algunos tiestos; y los resultados 
alcanzados en este trabajo señalan que este 
color está compuesto, fundamentalmente, por 
un coloide con altos contenidos de calcio, que 
puede provenir del uso de caliza, yeso y/o 

Figura 4. DRX de las muestras 41, 42, 43, 256, 260, 262 y 263.

Figura 5. Espectros Raman de las muestras 42, 43, 256 y 260, 
donde se identificó la presencia de anatasa (TiO2), cuyo espectro 
de referencia se incluye.

Figura 6. Espectros Raman de las muestras 40, 43, 260 y 262, donde 
se identificaron compuestos de calcio (whitlockita y labradorita) cuyos 
espectros de referencia se incluyen.
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hueso. Considerando esta información, proponemos 
dos formas posibles de aprovisionamiento: una de 
carácter local y otra no local. 

Con referencia a las fuentes locales, en distintos 
conjuntos sedimentarios del río Salado y lagunas 
asociadas se encuentran acumulaciones yesíferas 
(Teruggi et al. 1974; Dangavs y Blasi 1992 y 2002; 
Dangavs 2005). Es difícil saber si estos depósitos 
de yeso pudieron estar expuestos y accesibles a 
los grupos humanos que habitaron el área del río 
Salado. Se conoce que durante el Holoceno, en 
varias oportunidades, las lagunas se han secado, lo 
que nos permite pensar que estos depósitos pudie-
ron haber estado disponibles a lo largo del tiem-
po. Dangavs (2005) estableció para el Cuaternario 
superior de la cuenca del río Salado una sucesión 
climática alternante seco-húmedo que rige hasta el 
presente. Las etapas secas se caracterizaron por de-
flación, excavación de cubetas y/o rejuvenecimiento 
de las más antiguas, generación de lagos salados, 
donde precipitaron sales (yeso, calcita, dolomita, 
etc.), pelletización y acumulación de depósitos eóli-
cos (arenosos, limosos y dunas de arcilla). En tanto, 
en los momentos húmedos, las cubetas se transfor-
maron en ambientes acuáticos, en los que predomi-
naron los procesos de modelado y aluvionamiento, 
mientras que en la cubierta sedimentaria prevaleció 
la pedogénesis. Por lo tanto, obtener yeso de los 
sedimentos de la cuenca fluvial y lacustre del río 
Salado es una posibilidad que queda abierta1. 

Otra potencial materia prima local, el hueso, 
pudo haber sido empleada para la confección de 
sustancias que tendrían propiedades colorantes 
blanquecinas. Los resultados de los análisis ar-
queométricos indican la presencia de muestras con 
contenido de calcio y de hidroxiapatita que mostra-
rían la presencia de este material. El uso de restos 
óseos pulverizados en las mezclas para obtener co-
lores blanquecinos ya fue señalado, entre otros au-
tores, por Babot y Apella (2007) y Sepúlveda (2011). 

Por otra parte, materias primas no locales que 
producen colores blanquecinos pudieron buscarse 
en las toscas del Horizonte B-calcítico de paleosue-
los pampeanos del Cuaternario que se encuentran 
ampliamente distribuidos en el sudeste de la provin-
cia de Buenos Aires y en las Sierras Bayas (Poiré y 
Spaletti 2005; Di Prado et al. 2007; Matarrese et al. 
2011). Estos probables espacios de abastecimiento 
ya fueron reconocidos por Porto López y Mazzanti 
(2005), quienes relacionaron los pigmentos blancos 
de sitios de Tandilia con pigmentos provenientes 
de una zona extensa entre Barker y San Manuel 
de ese sistema serrano. Por otra parte, otra fuente 

potencial de materias primas que generaría colores 
blanquecinos es la del yeso discoidal en el sudeste 
de la provincia de Buenos Aires, en la zona de 
confluencia del río Quequén Grande y el arroyo 
Pescado Castigado (Angelelli 1975). 

Todas estas propuestas referidas al aprovisiona-
miento de las materias primas para preparar cober-
turas blanquecinas suponen que la elaboración de 
estos recipientes fue local, como ha sido planteado 
para toda la alfarería de los humedales del río 
Salado bonaerense. De no ser así, los tiestos de 
alfarería con cobertura blanquecina, minoritarios 
en los conjuntos, pudieron haberse incorporado a 
los sitios como recipientes terminados. Para ello 
debieron operar mecanismos de intercambio que 
promovieron tanto la circulación de objetos, como 
de personas y de información. Mecanismos de este 
tipo ya fueron reconocidos en los sitios de la lo-
calidad La Guillerma (González 2005; González 
et al. 2007; Frère 2015) y al sur del río Salado 
por Aldazábal y Eugenio (2013). En esta vía sur-
ge una hipótesis: algunos de los fragmentos con 
esta cobertura blanquecina pueden pertenecer a 
la tradición tecnológica guaraní. En los sitios del 
río Salado se encuentran ítems vinculados con 
las poblaciones guaraníes, entre ellos podemos 
mencionar la cerámica corrugada, unguiculada y 
muy pocos fragmentos que podemos adjudicar a 
la cerámica bicolor, con líneas rojas sobre fondo 
blanco o tiestos con puntos de inflexión que remi-
ten a una forma típica de vasija guaraní (La Salvia 
y Brochado 1989). 

En definitiva, los resultados arqueométricos efec-
tuados han puesto de manifiesto el comportamiento 
y las elecciones de los artesanos, quienes conocían 
cómo elaborar, a partir del empleo de diferentes 
materias primas, coberturas que daban como re-
sultado colores rojos y/o blancos. Con respecto a 
los recipientes con coberturas rojas, son los mayo-
ritarios en las colecciones y muestran el uso de la 
hematita. Por otro lado, la cobertura blanquecina de 
los recipientes resulta de mezclas con altos conte-
nidos de calcio que le otorgaron ese color. El yeso 
o el hueso, que aparecen también en algunas de 
las muestras, indicarían que pudieron ser utilizados 
como colorantes o como ligantes en la preparación 
de las coberturas de los recipientes. 

A modo de síntesis, los estudios realizados a 
través de los análisis arqueométricos brindaron da-
tos significativos para caracterizar un aspecto de la 
alfarería de los cazadores-recolectores-pescadores 
de la microrregión del río Salado. Estos resultados 
incorporan información acerca de las elecciones 



53Empleo de colorantes en coberturas de fragmentos de alfarería del río Salado bonaerense

de estos alfareros, referida a la elaboración de los 
materiales colorantes rojos y blanquecinos que lue-
go aplicaron en las paredes de los contenedores. 
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NOTAS

1.- Con respecto al empleo del yeso en la preparación 
de pinturas, esto ha sido discutido ampliamente en tra-
bajos vinculados con el arte rupestre. Presentamos aquí 
algunos ejemplos en diferentes regiones de la Argentina, 
donde se analizaron los pigmentos blancos por técnicas 
arqueométricas. En el sitio de Las Juntas, en Guachipas 
(provincia de Salta), los estudios por DRX dieron como 
resultado la presencia de yeso, hidroxiapatita, calcita, 
wedellita y wavelita (Rolandi et al. 2002). En otros sitios 
de la Patagonia, como Yalaumsca, los estudios de DRX 
señalaron la presencia de yeso y cuarzo (Boschin et al. 
2011), en Cueva de las Manos y en Cerro de los Indios, 
los análisis realizados señalan que hay yeso y carbona-
to hidratado de sodio (Wainwright et al. 2002). Para la 
preparación de pinturas, se propuso que los pigmentos 
y el yeso semihidratado se molieron y se aplicaron con 
un aglutinante (Iñiguez y Gradin 1977). Aschero (1985) 
propuso que el yeso se empleó como base de la pintura 
para lograr su endurecimiento. 
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