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I(.investig~ción arqueológica orientada al estudio de la organización de la producción cerámica
ha enfatizado varios aspectos de este proceso, teniendo en cuenta las diferentes
asjm'ilo!ücradas en el proceso de manufactura de los artefactos cerámicos y los subproductos
pe~r.fieo-s:quede ellas se pueden observar en la cultura material. El estudio de los procesos
Rú~les ,que han llevado a cierto grado de estandarización y especialización en la organización
':la producción cerámica en las sociedades del pasado han sido aspectos importantes en la
• stjgación arqueológica en los últimos años (d. Vandiver, 1988; Blackman et. a/., 1993; Hagstrum,
985; Fva'nkel,1988; Rice, 1989, entre otros). En este trabajo se presentará la estrategia de invesación desarrollada y los resultados obtenidos a partir del estudio de una muestra extensiva
=t5937) de materiales cerámicos de superficie procedentes del sitio arqueológico Batungasta
alle ee Abaucán, Opto. Tinogasta, Catamarca, Argentina) con el objeto de estudiar y calibrar la
lel'\slbllidad de este tipo de muestra para abordar el estudio de la estandarización y especia/izalJ1 en la producción cerámica.

el pasado

· Aunque Batungasta ha sido reportado como un sitio arqueológico de filiación Inka (1480 AD 532AD), los artefactos cerámicos recuperados a través de una recolección sistemática llevada a
tabo en los alrededores del sitio indican que varios grupos tipológicos de cerámica están represen. tados, perteneciendo los mismos a los Períodos Temprano, Medio y Tardlo de la cronología del
- Noroeste Argentino. A los efectos de evaluar la hipótesis principal que da cuenta del sitio de
• aatuF\gastacomo un centro manufacturero y emisor de bienes cerámicos (cf. Ratto, 1998) y las
car~cterrsticas intrínsecas de esta producción, la cual creemos estuvo estandarizada en diferentes
·~nJunt?s de art~f~ctos cerámicos, se presentarán y discutirán los resultados de los Análisis de
ctlvacl6n Neutronlca (INM) llevados a cabo tanto en una muestra de artefactos cerámicos como
en un conjunto de muestras de arcillas procedentes del Valle de Abaucán. Adicionalmente, se
:sentará~ lo~ resultados de los análisis morfológicos-tipológicos, tecnológicos (petroloqla cerá· ca)y radlograficos llevados a cabo en una sub-muestra de artefactos cerámicos con el objeto de
·~:Udla~ las principales técnicas de manufactura utilizadas y abordar las modalidades de produc. ¡n eXlst~~tes en Batungasta.

J

l·,!

¡l

1:
!

.terlales y Métodos

f

l·

cerámica procedente de contextos de recolección superficial (N=15937),
. 'séleccjOndlente a la Tr~nsecta F, totalizando 9243 (58%) frag. descartados, y 6694 (42%) frag.
'~ner~~ados. En función de las formas representadas la muestra se conformó de la siguiente
~fecto l' o.rdes~n=806-, bases -n=143-, asas -n=84-, cuerpos -n=5578- (ver Figuras 1 y 2). A tal
·
_~misma fue clasificada, cuantificada, ordenada y rotulada teniendo en cuenta los siguien-

I
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tes criterios: 1) forma -borde, base, cuerpo y asas-, 2) espesor -rangos: 0-0,50 cms; 0,50-100'
cms; 1,00-1,50 cms; 1,50-2,00 cms; 2,00-2,50 cms; > 2,50 cms-, 3) fragmentos con eVidenc'.
físicas de procesos de sobrecocción y/o deformaciones por cocción, 4) fragmentos perteneCien:
a una misma pieza, y 5) fragmentos con superficie < ca. 25 crn' (los cuales fueron descartados
su alto índice de fragmentación).
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Composición general de la muestra
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Los análisis tecnológicos fueron llevados a cabo utilizando un Microscopio Binocular (20X-40X)
y un Microscopio Polarizador Karl Leitz (40X-1 OOX)-Laboratorio de Petrología, Fac. de Tecnoloqía
U.N.Ca., a cargo del Dr. Gustavo A. Toselli.

200
100
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Los análisis radiográficos se realizaron en el Instituto de Ensayos No Destructivos (ENDE), eo
el Centro Atómico Constituyentes (C.N.EA), bajo la supervisión dellng. José Scopelliti. Los aná·
lisis por Activación Neutrónica Instrumental (INM) fueron realizados por la Lic. Rita R. Plá enel
Centro Atómico Ezeiza, C.N.EA
Resultados y Discusión
Características Morfológicas- Tipológicas de la Muestra
En las Figuras 3 y 4 puede observarse la distribución de los frag. con evidencias de sobrecocción
(n=227, 4%) y su distribución de frecuencia a lo largo de la Transecta F.
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de fragmentos
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El 100% de los frag. sobrecocidos (n=230) pertenecen a la categoría cuerpos y conforman el ~~
(230: 5684) de su total. Su distribución es uniforme tanto el Norte como al Sur del ejido del sltlo
Batungasta, en concordancia con la distribución espacial de las estructuras de combustión (hOrno;)
detectadas y relevadas en el área (cf. Ratto et. el., 2002). En la Figura 5 se observa la distribución e .

136

No-I
dián
mál<
varu
proc
repc

.. n y tecnología cerámica: especialización y estandarización a través de la aplicación de INAA, petrología
ProduCCI~rámica y radiografías de Rayos X en el sitio arqueológico de Batungasta, Noroeste Argentino.
(Valle de Abaucán-Dpto. Tinogasta-Catamarca-Argentina)

-0,50 cms; 0,50-1,0
.ntos con evidenci
entos pertenecientes
sron descartados PQf.

ncia comparativa entre los bordes y las bases discriminados por los rangos de espesor; del
fre~I~~IS
del gráfico puede observarse que las frecuencias más altas, tanto para bordes como para
ana IS
.
s se presentan entre los rangos de espesor 0,00-0,50 cms. y 0,50-1,00 cm., observandose
f:~~ién que para los rangos 2,00-2,50 cm. y 2,50-3,00 cm. únicamente están presentes las bases.
En la Figura 6 se puede observar la distribución de las principales formas cerámicas representadas en la muestra, siguiendo los criterios de la 1ra. Convención de Antropología (Córdoba). La
categoría Puco da cuenta de casi un 30%, Olla Globular el 1~% Y Urna el 8,3%; mientras q.ue la
tegoría Indeterminado representa un 30% de los casos analizados. Es de destacar que la inter~etación de los datos es parci.al, aunque marca una tendencia ge.ne~al en la muestra. Teniendo en
Puenta los contornos de las piezas la muestra se agrupa de la siquiente forma: Irrestncta (37%),
. ~estringida (30,7%) e Indeterminada (32,4%).
Cuando la muestra es segregada en función del Período Cultural se observa que el 7,3% pertenece al P. Temprano, el 6,6% al P. Medio, el 0,3% al Inka, el 79,5% al P. Tardío, y el 6,3% es
Indeterminado.
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La observación y registro de piezas cerámicas completas localizadas en los diferentes museos
arqueológicos provinciales y nacionales (Museo Arqueológico de Tinogasta «Tulio Robaudi», MuseoArqueológico «Dr. Hugo Alaniz», Museo Arqueológico de Fiambalá «Museo del Hombre», Museo Etnográfico «Dr. Juan Bautista Ambrosetti» -Bs.As.-, y Museo de Ciencias Naturales de La
Plata) permitió conformar una base de datos relacional y proceder al análisis dimensional de las
ple~~~.Se registraron 120 piezas cerámicas, de las cuales se seleccionaron 70 para su posterior
anailsiS.Se realizaron análisis dimensionales con el objetivo de estudiar las variaciones morfométricas
PNara
cada uno de los tipos de forma analizados (Pucos, Urnas Funerarias, Ollas Globulares, Urnas
o-DecOradas)1.

; y conforman el ~~"
Jr del ejido del SitiO
.ornbustión (homosl
va la distribución de

d" Se analizaron en detalle las variables (1) diámetro de borde, (2) altura total de la vasija, y (3\
I~rnet~?rnáximo, y las relaciones dimensionales (1) diám. máximo/alt. total de la vasija, (2) diarn.
~a~./dlarn. de borde, y (3) diám. borde/alt. total de la vasija, comprobándose que éstas son las
Par~ble~. y relaciones más sensibles para el estudio de los procesos de estandarización en la
r ro ucclon de alfarería a nivel dimensional. Los datos obtenidos fueron contrastadas con datos
eportados en 10 estudios etnoarqueológicos realizados en Mesoamérica y Andes Centrales (cf.
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Longacre et. al., 1988; Arnold, 1991; Arnold y Nieves, ,1992; Stara, 1995; ~vamme et. al., 1996'.
Arnold, 1992, 1993, 1997, 1999, 2000. Para la categona Pucos se concluyo que las variables (1)
altura total de la vasija, (2) diámetro de borde, (2) diámetro máximo, (3) diámetro de base, (4)
espesor borde, y (5) espesor 1 cm debajo de borde presentan un coeficiente de variación (cv) muy
similar a aquellos reportados para los estudios etnoarqueológicos.

·~.I.(·.••-:·~.•"h..-:.u.
,,'.,(1-"(',
..•.....•

~

-'\'

"

I,\(u .••"",
;:l •• ..: •••.•••

',•.•...."

•• J •••••••• ~

Ib.•••
__

I

,

I

,. •••.

"

'~':
"l'
~(·"f!O"

'r

I

.!: ::~ :~: :~;
I "
iI
•••• 'O'I··)O

..,

.<!l" .~.,..••••••.
_'. 1I , ~

.'

••

'!':f

.,

(ca), C(
propore

..•.•.:

:~, ...,u •
'''';.(.'',

1:/ '.,~ '':
I

ProduCl

Figura 7
Estadística descriptiva para la
categoría Pucos (n=15), mostrandoun' .
CV de 0,24 en concordancia con los. ~
reportes etnoarqueológicos para esta"
variable-a la derecha Puco Sanagasta
(Museo Calchaquí
«Adán Quiroga», Catamarca)

Para la categoría Pucos se concluyó que las variables (1) altura total de la vasija, (2) diámetro:
de borde, (2) diámetro máximo, (3) diámetro de base, (4) espesor borde, y (5) espesor 1 cm debajo
de borde presentan CV muy similares a aquellos reportados para los estudios etnoarqueológicos
(Figuras 7 y 8) .
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Relaciones dimensionales diam.
borde/diam. max. para la categoría
Pucos; se observa una buena
correlación entre las dos variables
-a la derecha Puco Sanagasta
(Museo Calchaquí
«Adán Quiroga», Catamarca)

Tecnológica

Se completó la caracterización tecnológica de las pastas cerámicas a través del estudio de las
principales características tecnológicas (antiplástico-tipo, cantidad, tamaña, distribución, forma-,
matrix -características texturales y propiedades ópticas-, color, cocción, porosidad, etc.) por medio del uso de microscopía de bajos (lupa binocular: 20X-40X) y altos (petrología cerámica: 40X·
100X) aumentos. Se completó la muestra de frag. cerámicos por lupa binocular hasta aprox. un
10% de la muestra total (ca. 1243:15937) con el objeto de incorporar al análisis la fracción de
«cuerpos» y obtener una muestra representativa estadísticamente:
•

525 bordes, conformando el 65,5% del total de bordes clasificados;

•

78 bases, dando cuenta del 55% del total de bases clasificadas;
552 cuerpos,

conformando el 10.5% del total de cuerpos clasificados;
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88 asas, 100% de las asas clasificadas.
•
Del análisis de los porcentajes relativos para la variable Tipo de Antiplástico se puede observr
que el QC domina la muestra (52%) seguido por la Ca (26%), y en menor cantidad por los Frlg
a
(8%), y la M (65) Y la B (4%). La información generada por lupa binocular permite establecer que.
l
muestra en su conjunto está dominada por minerales télsicos -cuarzo y feldespatos- Y calcl,a.~~
e :
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binados en menor proporción con fragmentos
(ea), CO'~nvidrio volcánico (Figuras 9 y 10).
proporclo

de roca (Frlg. FrMt, L), M Y B Y en menor

Figura 9
QC

y

Frlg, 20X. Ese: 3 mm

.a)

Figura 10
QC

y

M, 20X. Ese: 3 mm

El tratamiento estadístico por análisis de conglomerados (método Ward) divide a la muestra en
dos grupos bien definidos, siendo el Q y la Ca los minerales discriminantes.
Al analizarse los
dendogramas en particular se observa que hay una mayor afinidad entre los frag. que poseen
diferentes tipos de Q con la M y la B; por otro lado se observa que aquellos frag. que poseen mayor
representatividad de Ca están asociados con la presencia de CPITM y W. Al asociarse los fragmentos según los períodos se observa que en aquellos del P. Tardío la representación de la Ca, el
W, y los Frlg son más altos que para los frag. de otros períodos.

3)

La base de datos de petrología cerámica quedó conformada por 120 secciones delgadas de fragmentos cerámicas realizándose las observaciones ortoscópicas y conoscópicas correspondientes.
los minerales y frag. de roca se identificaron en función de las características ópticas de los minerales
bajo luz paralela (PPL) y luz cruzada polarizada (XPL). El método de cuantificación para cada una de las
secciones fue el «conteo de área», que constituye una medida genuina del número/distribución de
fr~uencias, determinando los números relativos de granos/inclusiones de un tamaño dado, para cada
mineral fragmento de roca, que yacen en un plano a través de la muestra (Middleton et. al., 1985).

°

En la distribución relativa promedio de inclusiones minerales y frag. de roca los materiales félsicas
son los mayoritarios: la variable Q es la más representada (34%), seguida por el FPI (10%) Y 8 - M
que dan cuenta en conjunto de un 14% (Figura 11a, b). Los resultados obtenidos muestran una
presencia homogénea y mayoritaria de materiales volcánicos en forma de litoclastos (7%), presen~esen un 80% (55:70) de la muestra analizada -especialrnente
vulcanitas y andesitas-, acompañados ~n.meno~ p:oporción por frag. de rocas ígneas (5%) e inclusiones arcillosas (7%). La presencia
~ vldno volcanJco(6%) es también importante en la muestra analizada aportando una carga más alta
a .os mat. volcánicos en su conjunto. También se registró la presencia de materiales máficos ~In~ral.es s~cundarios- como anfíboles (2%) -hornblenda parda- y piroxenos (1 %), Y en cantidades
~Is~~nlfi_catlvas olivinos. La calcita posee un % relativamente alto del4% y en su mayoría se trata de
el en fase secundaria, es decir producto de alteraciones postdepositacionales.
la e7~ gen~~al, el análisis de petrología
a oraclon de las pastas cerámicas

cerámica muestra una homogeneidad
caracterizadas por:

y uniformidad

en

.'

•

pres.encia homogénea de la fracción de antiplástico caracterizada por la presencia de altas
cantidades de Q y FPI, con abundante material de orígen volcánico (vulcanitas y andesitas);

•

la ~o eX.istencia de diferenciación significativa en la composición de las pastas cerámicas
en unclon del Período Cultural a las cuales corresponden (Tardío, Medio y Temprano);

139

~
1,

Problemáticas de laArqueología Contemporánea. Tomo 11

•

base:

Técnica

I

paletl
elimir
Figura 11a
Estadística descriptiva para la
~
categoría Pucos (n=15), mostrando
CV de 0,24 en concordancia con los '
reportes etnoarqueológicos
para esta '"
variable-a la derecha Puco Sanagasta
(Museo Calchaquí
'. : *,
«Adán Quiroga», Cata marca)
.

Urnas
Técnica

unf

I

elabo
(1) be
rnentr

*

1
t
, :1

•

las ba
misrn

Técnica

I

•

hay e

•

se us

.,

I

1

Jarras o
Técnica (
Figura 11b
..
Sección delgada frag. F5/1 025.
Fragmentos rocas ígneas volcánicas
(vulcanitas y andesitas) y fragmentos' .
rocas ígneas plutónicas
~
(granito con textura pertítica).
Ese.: 0,25 mm

l

•

elaboi

r

•

evide

1

Técnica

¡
f

I

palett
elimin
Análisis ¡

Los anál
siendo rsali;
mayores % relativos de Frlg(v) para los mat. procedentes del P Tardfo (Sanagasta/Abaucá~);
19§9; Plá Y I
fragmentos,
presencia de feldespatos plagioclasa alterados a sericita y en < medida a caolinita;
multivariado
una correlación positiva a nivel mineralógico entre los depósitos sedimentarios que confor- :}' .
Th, e Yb).
man el perfil geológico de la quebrada de La Troya (cf. González Bonorino 1972) y la compoLos resu
sición de los fragmentos cerámicos analizados;
. '
Temprano, ~
un alto grado de angularidad (baja esfericidad por poco transporte) con que se presentan
manufacture
tanto los litodastos como la mayoría de los minerales presentes, pero particularmente es
de emplazar
llamativo el alto grado de angularidad en los Frlg(p), granitos, y en las inclusiones de de r .
Por otro I
tamaño grueso / muy grueso lo que lleva a la conclusión de que éstas inclusiones están
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siendo adicionadas deliberadamente
como «antiplástico» a las pastas cerámicas, teniendo
su origen probablemente
en depósitos primarios de rocas de las formaciones geológicas
localizadas en las adyacencias del sitio de Batungasta .
mayores % del Q en la categoría

•
•
•

bases;

a

•
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Análisis Radiográficos- Técnicas de Manufactura Cerámica
Se radiografiaron 70 fragmentos de bordes de diferentes tamaños, pertenecientes en su mayoría a fragmentos asignados al P. Tardío, y se consideraron diferentes rangos de espesores. Estos
estudios permitieron complementar la información sobre las técnicas de manufactura involucradas
en la elaboración de las diferentes piezas cerámicas (pucos, ollas globulares, urnas funerarias¡
vasos, jarras, etc.).
Los resultados

obtenidos

~
<J
Ul

tB

L

son los siguientes:

J

tt

Pucos
Técnica de manufactura
•
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-o rodetes aplanados-

de aprox. 3,5 cm. de ancho

o

<i

It

'"

u,

d

-10

ª

~
l5

~

13
u, ·20
·40

Fac

'6 y tecnología cerámica: especialización y estandarización a través de la aplicación de INAA, petrología
prodUCCI n ámica Y radiografías de Rayos X en el sitio arqueológico de Batungasta, Noroeste Argentino.
cer
(Valle de Abaucán-Dpto. Tinogasta-Catamarca-Argentina)
•

bases cóncavas elaboradas con moldes y estiramiento de pasta;

Técnica de manufactura secundaria
•

crípttva para la
(n=15), mostrando
concordancía con los
queolóqícos para es
recha Puco Sanaga'
[ui
" Catamarca)
¡

paleteado en la sección del cuerpo para lograr un espeso,r ~niforme en toda la pieza y
eliminar bolsones de aire a los efectos de lograr un secado óptimo;

Umas
Técnica de manufactura primaria
•

elaboración de la pieza en por lo menos 3 secciones diferentes y subsecuentes en el tiempo:
(1) base y puco, (2) cuerpo, y (3) cuello y/o borde; la técnica utilizada es el rodete sucesiva-

•

las bases son cóncavas y es muy factible la utilización de moldes para la realización de las
mismas, con estiramiento de pasta;

mente adicionado;

Técnica de manufactura secundaria
•

hay evidencias de la utilización de paleteado en la zona del cuello y borde;

•

se uso el alisado en cuello/borde y en algunos sectores del interior de la pieza;

Jarras o Vasos
Técnica de manufactura primaria
•
frag. F5/1 025.
is ígneas volcánica
lesitas) y fragmento

itónicas
Ira pertítlca).

elaboración de la pieza a través de la confección de planchas adicionadas sucesivamente;

'. evidencia de adicionado del borde de la pieza en una segunda etapa;

Técnlca de manufactura secundaria
•

paleteado en la sección del cuerpo para lograr un espesor uniforme en toda la pieza y
eliminar bolsones de aire a los efectos de lograr un secado óptimo;

Análisis por Activación Neutrónica Instrumental (INAA)

Sanagasta/Abauc~n
fa a caolinita;
tentarios que canfc
no 1972) y la cam

Los análisis de caracterización química por Activación Neutrónica Instrumental (INAA) están
siendo realizados fueron incorporados a la base de datos multielementales existente (Plá et. et.,
1999; Plá Y Ratto, 2003; Ratto et. et., 2002, entre otros). De dicha base se han seleccionando 126
fragmentos, procedentes de la transecta F y 51 muestras" de arcilla para su análisis estadístico
multivariado, con base en 14 elementos químicos (Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, l.u, Rb, Sc, Sm,

'Th, e Yb).
Los resultados preliminares indican que los fragmentos cerámicas asignados a los Períodos
Temprano, Medio, Inka y una parte minoritaria de los tiestos asignados al Período Tardío fueron
manufacturados en el sitio de Batungasta utilizando fuentes de arcilla del área de La Troya, lugar
de emplazamiento de la instalación. (ver Figuras 12 y 13).
Por otro lado, la mayor proporción de los fragmentos del Tardío no fueron manufacturados con
base a las materias primas cerámicas muestreadas hasta el momento, con excepción de algunos
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Figura 12
Composición del espacio factorial en función de los
Períodos Culturales a los que pertenecen los
fragmentos cerámicos analizados
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tiestos cuyo perfil multielemental se correlaciona con algunas arcillas del área de Medanitos.
. 1

Los resultados obtenidos hasta el momento corroboran parcialmente la Hipótesis N° 2 proPueS';'
ta en el Plan de Trabajo, donde se afirmaba que en el sitio de Batungasta se concentró la produc.
ción de cerámica del valle de Abaucán.
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Figura 13
Composición en el espacio factorial multielemental
de fragmentos cerámicos de la transecta F y
muestras de arcillas procedentes del área de La ,
Troya y otras del valle de Abaucán
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. Los resultados preliminares obteni?os en este estudio permiten defender la hipót~sis de~funcionao'f
miento del sitio Batungasta como un centro manufacturero y emtsor de bienes cera micos al menos
con mayor claridad para momentos del Período Tardío. Por otro lado, se puede plantear que exísU6
cierto grado de estandarización y especialización en la producción de alfarería para este Periodocon.
un fuerte énfasis en la utilización redundante de las materias primas cerámicas (arcillas y depósitos
minerales) procedentes de los alrededores del sitio Batungasta desde el Período Temprano hastael 1
Período Tardío. Adicionalmente, se pudo comprobar desde un punto de vista tecnológico, que existiój
una uniformidad bien marcada -con referencia a la elaboración de las pastas cerámicas- en la moda·,
lidad de producción de alfarería desde el Período Temprano hasta el Tardío.:

I

Notas

1,

i

Las variables dimensionales
(N=18) seleccionadas
son: forma del cuerpo, forma del borde\
forma del labio, forma de la base, forma, número y posición de las asas, altura total de la vasija,f
altura borde, altura cuello, altura hasta el diámetro máximo, diámetro borde, diámetro cuellp,
diámetro máximo, diámetro base, espesor borde, espesor cuello, espesor 1cm. debajo bord~,
espesor pared cuerpo, espesor base.
. Oí

r

!

1:1,

Las 51 muestras de arcillas proceden de Medanitos (n=3), Río Colorado (n=3), El Puesto (n=~" !
Río Guanchín (n=20) y Río La Troya (n=20), formando parte de la base multielemental exístente
y generada por el Proyecto Arqueológico Chaschuil-Abaucán.
.

~
,

I

I
\

\

I

I¡

J
1

•

••

[

Referencias bibliográficas

ARNOLD, D. E. 1992. Comments on Section 11. In Neff, H. (ed.), Chemical Characterization ofCeramic
Pastes in Archaeology. Monographs in New World Archaeology No. 7. Prehistory Press, MadlsonJ
WI. pp. 159-166.
•
e
ARNOLD. D. E. 1993. The Ecology of Ceramic Production in an Andean Community. Cambridg
University Press. Cambridge.
" J
ARNOLD, D. E. 1997. Field work in México. La Tinaja: A Newsletter of Arr:haeological Ceramics 11 (1). pp-1·3,

'1'

'i1$

1,

ARNOLD, D. E. 1999. Advantages and disadvantages of vertical-half molding technology: Implica:lo.
a.
for production organization.
In Skibo, J. M., and Feinman. G. M. (eds.), Pottery and peope. "
Oynamic Interaction. University of Utah Press. Sal! Lake City. pp. 50-80.
. . rfI f
JI.RNOLD, D. E. 2000.

Does the Standarization

Journal of Archaeological

of Ceramic

Pastes Really

Method and Theory, 7 (4). pp. 333-375.

Means SpeciallzallO ..

eds,j,.

ARNOLD, D. E. and A. NIEVES. 1992. Factors affectinq standarization. In Bey, G., and Pool, C. (
Ceramic Production and Oistribution: An Integrated Approach. Westview Press.
pp. 93-113.

142

oci
Cal
RICE,
Lec
STARK
Pro
Ariz
VANDI\
StOI

..
.
ologia cerámica: especialización y estandarización a través de la aplicación de INAA, petrologia
'~roducclon ~ te.cn y radiografías de Rayos X en el sitio arqueológico de Batungasta, Noroeste Argentino.
.
• ceramlca
(Valle de Abaucán-Dpto. Tinogasta-Catamarca-Argentina)

OLD P. J. 111. 1991. Dimensional

le Medanitos .
ssis N° 2 propu
centró la Prod .

standarization

and production scale in Mesoamerican

ceramics.

. AR~atin American Antiquity 2. pp. 363-370.
E 1993. Ecology of Ceramic Production in an Andean Community. Cambridge University
ARN OLD ,.,D
Press. Cambridge.
CKMAN, M. J.; G. J. STEIN y P. 8,VANDIVER. 1993. The Standardization Hypothesis and Ceramic
BLA
Production: Technolo~ical, Compositional and Metric Indexes of Craft Specialization al Tell
Mass
Leilan, syría. Amencan Antlqudy 58 (1). pp. 60-68.
FRANKEL, D. 1988. Poltery Production in Prehistoric Bronze Age Cyprus: Assessinq
Joumal of Mediterranean Archaeology Y:,. pp. 27-55.
HAGSTRUM, M. 8. 1985. Measuring Prehistoric Ceramic Craft Specialization:
America Southwest. Joumal of Field Archaeology 12. pp, 65-75.

the Problem.

a Test Case in the

KVAM.ME, K. L.; M. T. STARK and W A. LONGA~RE. 1996 .. Alternatives Procedures
Standardization in Cerarnic Assemblages. American Antiquity 61 (1). pp, 116-126.

for Assesing

LONGACRE, W A.; K. KVAMME and M. KOBAYASHI. 1988. Southwestern pottery standardization:
ethnoarchaeological view from the Phillippines. The Kiva 53. pp. 101-112.

An

MIDDLETON, A. P.; 1. C. FREESTONE y M. N. LEESE. 1985. Textural analysis of ceramic thin sections:
evaluation of grain sampling procedures. Archaeometry 27. pp. 64-74.

!ll multielement
I.secta F y
el área de La

RATTO, N. 1998. Proyecto Arqueológico
Chaschuil:
Uso del Espacio y relaciones
sociales
prehispánicas entre el valle de Chaschuil y el Bolsón de Fiambalá. (Opto. Tinogasta, Catamarca,
Argentina). Presented at Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT) de la Universidad Nacional de
Calamarca. Unidad Ejecutora: Escuela de Arqueologia.
Universidad Nacional de Catamarca.
Cata marca. MS.
RAllO, N.; M. ORGAZ y R. PLÁ. 2002A. Producción y distribución de bienes cerámicos durante la
ocupación Inka entre la región Puneña de Chaschuil y el Valle de Abaucán (Opto. Tinogasta,
Catamarca). Relaciones de la Sociedad Argentina de Antropología 27. pp. 271-301.
RICE,. P. 1989. Ceramic Diversi!y, Production, and Use. In Quantifying Oiversity in Archaeology
_ Leonard, R. D., and Jones, G. T.), 109-117. Cambridge University Press. Cambridge.

(Eds.

'STARK, B. L. 1995. Problems in Analysis of Standardizalion and Specialization in Potter. En Ceramic
Production in the American Southwest, edited by B. J. Milis and P. L. Crown. The University of
Arizona Press. Tucson. pp. 231-267.
VANOIVER, P. B. 1988. The Implications of Variation in Ceramic Technology: The Forming of Neolithic
Storage Vessels in China and the Near East. Archaeomaterials 2. pp. 139-174.

El Puesto (n=~,
srnental exist~te .

ietion of CeranVc
Press, Madison,
inity, Cambridge

ics

11 (1). pp. 1-3·

Jgy: Implications
v and People:'
I

,

Specialízation? 1

143

