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RESUMEN
El sitio Fiambalá 1 se encuentra en el distrito Altoandino de la puna-cordillerana del valle de
Chaschuil (Departamento Tinogasta, Catamarca), a 5000 msnm. Se emplaza en la base del
cono de deyección entre los volcanes Incahuasi Grande y Chico, cuyas alturas superan los
6000 m.s.n.m. El patrón arquitectónico responde a recintos pircados de forma circular
adosados entre sí y de tamaño variable. Las excavaciones de dos de los recintos reportaron
techos colapsados formados por esteras de poaceas (gramíneas) unidas por cordeles de las
mismas materias primas (Aff. Deyeuxia sp, Festuca aff. scirpifolia y Aff. Festuca sp.),
recuperándose también troncos que actuaron como vigas y/o sostenes de las esteras del techo
(prosopis sp).
Los depósitos de ambas estructuras son de granulometría gruesa (predominio de partículas
de tamaño arena y grava), compuestos mayormente por materiales de origen volcánico
(tefra), restos vegetales y carbones. En este trabajo, se presentan los resultados de los análisis
sedimentológicos (color, pH y fósforo) para arrojar luz sobre las características de la
ocupación humana en el sitio. Finalmente, se contextualiza la información obtenida,
mostrando diferencias y similitudes con otros sitios de la región ya excavados.
INTRODUCCIÓN
El análisis de las propiedades físicas y químicas de sedimentos provenientes de sitios
arqueológicos puede brindar datos muy valiosos para la interpretación del comportamiento de
sociedades pasadas. Dado que los seres humanos aportan compuestos químicos a las superficies ocupadas a través de sus actividades (Gladfelter, 1977, Hassan, 1978, Holliday y Stein,
1989, Stein, 1987, Stein y Rapp, 1985, Waters, 1992), los sitios arqueológicos tienen una
impronta química particular, diferente de las áreas circundantes que no han sido modificadas
por el hombre. En consecuencia, la matriz sedimentaria de un sitio contiene huellas de los
procesos naturales y culturales responsables de su formación y posterior transformación
(Stein, 1985, Stein y Rapp, 1985).
Los resultados obtenidos del análisis de sedimentos arqueológicos deben ser comparados con
aquéllos provenientes de muestras tomadas fuera del sitio, de áreas que sirven de control, ya
que revelan las características naturales de los sedimentos de la zona de estudio que no han
sido afectados por el hombre. De esta manera se le puede otorgar sentido a las muestras
arqueológicas (Stein, 1987).
Los análisis sedimentológicos brindan información que permite diferenciar unidades
estratigráficas, establecer sus límites, reconstruir la historia de los depósitos, analizar la
presencia humana en los sitios, caracterizar las ocupaciones (identificar sedimentos culturalmente depositados o alterados y determinar la actividad que los produjo) y evaluar la preservación de distintos tipos de materiales (Hassan, 1978, Stein, 1987, Stein y Rapp, 1985, entre
otros).
En este trabajo se presentan los resultados preliminares de los análisis sedimentológicos
(color, pH y fósforo) realizados sobre muestras que proceden de la intervención de dos
estructuras del sitio Fiambalá 1 (5000 msnm), emplazado en las inmediaciones del Volcán
Incahuasi (Dpto. Tinogasta, Catamarca, Argentina). Los resultados aportan información
sobre las características de la ocupación antrópica del sitio a lo largo del tiempo.
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GEOLOGÍA DEL ÁREA
Según Seggiaro (1999), el volcán Incahuasi (6732 msnm) está formado principalmente por
rocas volcánicas intermedias a básicas (dacitas y andesitas) del Pleistoceno. A su vez, en sus
laderas se emplazaron conos de escoria que volcaron en superficie rocas de composición más
básica (basaltos y andesitas basálticas), formando extensas coladas que se derramaron en
dirección NNE. El material más joven que se encuentra en la región está conformado por
depósitos sedimentarios (conglomerados, gravas, arenas y material pumíceo) de origen eólico
y fluvial, que han sido transportados una corta distancia recubriendo las laderas de los cerros y
rellenando los bajos topográficos, llegando incluso a formar dunas de arena.
Cabe destacar que las condiciones climáticas imperantes en la región actúan como un fuerte
agente erosivo provocando la meteorización y alteración de las rocas expuestas en superficie,
por lo que los afloramientos que se encuentran son escasos. Se observa que el vulcanismo más
reciente está estrechamente vinculado a la tectónica actuante en la región. Una diferencia a
destacar entre los basaltos del Pleistoceno inferior y los del superior, es que los aparatos que
expulsaron las coladas más jóvenes se encuentran asociados a fracturas directas mientras que
los del Pleistoceno inferior se encuentran cortados por dichas fracturas.
No existen estudios ni antecedentes previos de actividad minera en los sectores colindantes al
Volcán Incahuasi. El mineral de azufre (no metalífero) se presenta en forma de granos e
impregnaciones, aunque también se lo encuentra como depósito masivo en venillas y
rellenando fracturas, alojado en las rocas volcánicas.
EL SITIO FIAMBALÁ 1
El descubrimiento, registro y documentación del sitio Fiambalá 1 se encuadra dentro de las
actividades desarrolladas por el Proyecto Arqueológico Chaschuil-Abaucán (Ratto, 2006),
que tiene entre sus objetivos la prospección arqueológica en cotas superiores a los 4500 msnm
(Hershey, 2005). El sitio en cuestión se emplaza a 5000 msnm en pleno dominio del distrito
Altoandino, específicamente en la confluencia entre los volcanes Incahuasi Grande y Chico
de la Cordillera de los Andes, cuyas alturas superan los 6000 msnm. El primero de los
volcanes mencionados cuenta con un santuario de altura donde un grupo de andinistas
recuperó diversas ofrendas imperiales en la década de 1990 (Bulacio, 1998).
El arreglo espacial arquitectónico está compuesto por cinco estructuras pircadas de forma
circular y/o subcircular. Una de ellas se localiza a unos siete metros del conjunto principal
mientras que las cuatro estructuras restantes, que posiblemente compartían muros, presentan
tamaños diferenciales que oscilan entre dos y seis metros de diámetro aproximadamente. Las
rocas volcánicas utilizadas para su construcción son dacitas y andesitas locales (Carolina
Montero com. pers., 2006).
En la campaña realizada en febrero del año 2006 se intervinieron las Estructuras Nº 1 y 2. La
primera consiste en un recinto circular de aproximadamente 2,20 m de diámetro con una
abertura de 90 cm orientada al sur. La segunda, adosada a la anterior por su muro oeste, es la de
mayor tamaño y presenta una abertura de dimensiones similares orientada al sudeste. Esta
Estructura Nº 2 presenta un muro interno que subdivide parcialmente al recinto, quedando
definido un sector (2a) de dimensiones similares a la Estructura Nº 1, contenido dentro de la
estructura principal (2b). Ambos espacios conforman un recinto integrado (Nº 2) de aproximadamente 6 x 5 m. La Estructura Nº 1 y el sector 2a fueron excavados en su totalidad
mientras que del sector 2b sólo se excavó la parte oeste, colindante con el primero de los
sectores mencionados.
Actualmente el sitio se encuentra colmatado por piedra pómez redepositada por el viento pero
fue fundado también sobre material de origen pumíceo. La estratigrafía del proceso de
excavación puede apreciarse en la Figura 1. La excavación reportó diferente tipo de evidencia
artefactual y ecofactual. En ambos recintos se hallaron techos colapsados, formados por
esteras de poaceas (gramíneas) unidas por cordeles de las mismas materias primas (Aff.
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Figura 1. Esquema de la estratigrafía de las Estructuras Nº 1 y 2 del sitio
Fiambalá 1, 5000 msnm (Departamento Tinogasta, Catamarca, Argentina)
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Deyeuxia sp., Festuca aff. scirpifolia y Aff. Festuca sp.). También se recuperaron troncos que
actuaron como vigas y/o sostenes de las esteras del techo (Prosopis spp.). La Estructura Nº 1
presentó, además, (a) un fogón con carbones y otros macro-restos vegetales quemados,
asociado a una roca con
pigmento rojo adherido y a un
área de limpieza donde se
registró la presencia de gramíneas y arbustos que se desarrollan en pisos pre-puneños y
puneños, los cuales fueron
utilizados como combustible,
destacándose también la
recolección de especies
silvestres -Geoffroea decorticans- que provienen del valle;
(b) un conjunto óseo asociado al
fogón y su área adyacente. Por su
parte, en la Estructura Nº 2 sólo
se recuperó una tecnofactura en
materia vegetal en la parte
intervenida del sector b,
Figura 2. Vista sur de la Estructura Nº 2 del sitio
interpretada como un “bastón de
Fiambalá 1 donde se observa: (i) el sector con techo
caminante” (Ratto et al., 2007).
colapsado (2a y parte del 2b) y (ii) el sector sin
Resulta llamativa la ausencia de techumbre donde se halló el “bastón de caminante” (2b)
material artefactual lítico,
cerámico y metalúrgico en ambos recintos. Además, y en función de la localización de las
esteras del techo colapsado, se puede inferir que las Estructuras Nº 1 y 2a estaban totalmente
techadas mientras que el sector intervenido de la 2b sólo lo habría estado parcialmente. El
“bastón de caminante” se halló dentro del espacio sin cobertura de techumbre (ver Figura 2).
En la actualidad se cuenta con dos fechados radiocarbónicos. El primero, correspondiente a
una muestra del área de limpieza del fogón de la Estructura Nº 1, sitúa a la ocupación en el
1294 ± 33 A.P. mientras que la segunda datación se realizó sobre las gramíneas de las esteras
del techo colapsado de la Estructura Nº 2, arrojando una fecha de 465 ± 34 A.P.
EXPECTATIVAS SEDIMENTOLÓGICAS
El primer fechado obtenido para el sitio Fiambalá 1 es coincidente con las expectativas
arqueológicas generadas en el momento de su intervención, dado que por la organización
arquitectónica del espacio, las técnicas constructivas y los materiales utilizados, la instalación
se asemejaba a otros sitios emplazados en el valle mesotérmico atribuidos a la etapa Formativa
(Ratto et al., 2005). El segundo fechado fue sorprendente por posicionar al sitio en momentos
de la ocupación incaica en la región (Ratto, 2003). En este contexto, los resultados del análisis
sedimentológico pueden arrojar luz para interpretar la actividad humana en esta instalación de
altura que en principio se presenta como multicomponente, sin descartar que nos encontremos
ante un caso de un Formativo muy tardío que se extiende en el tiempo, siendo contemporáneo
con la presencia inca en la región.
En función de lo arriba mencionado, los sedimentos podrían arrojar indicios de: (i) una
ocupación continua a lo largo de 700 años o (ii) dos momentos de ocupación diferenciados en
el tiempo y separados por un hiato. A partir de las variables consignadas hasta el momento, y
con respecto a las muestras de control externas al sitio, se esperaba que los sedimentos
recuperados presentaran (Kligmann. 2003):
a) Colores más oscuros, como resultado de la incorporación de materia orgánica.
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b) Valores de pH más bajos, debido a que los sedimentos de ambientes áridos son naturalmente alcalinos y la incorporación de ácidos a partir de la actividad antrópica tenderá a
neutralizarlos.
c) Incremento en los valores de fósforo disponible, introducido en los sitios por la actividad
humana.
MATERIALES Y MÉTODOS
Durante la intervención del sitio Fiambalá 1 se recuperaron 21 muestras sedimentológicas, de
las cuales 18 son relevantes para este trabajo. Además, se recolectaron siete muestras de
control que proceden del área externa del sitio.
Si bien las variables seleccionadas para el análisis son seis (color, pH, fósforo disponible,
materia orgánica y carbonatos, granulometría y microartefactos), hasta el momento sólo
tenemos resultados de las tres primeras. Dos son los motivos que nos llevaron a comenzar
analizando tres de las seis variables mencionadas. Por un lado, son las que podemos determinar fácilmente en nuestro lugar de trabajo, ya que contamos con todo el equipamiento
necesario. Por el otro, son las variables que resultaron de mayor utilidad a la hora de discutir
las características de la ocupación humana en sitios arqueológicos ubicados en zonas cercanas
a la aquí presentada (Kligmann, 2003).
En cuanto a la metodología empleada: (i) el color se determinó con una carta de colores
Munsell, tanto en sedimentos secos como húmedos; (ii) el pH se registró con un pHmetro
digital marca Denver Instrument, modelo UB-10 (kit Deluxe) y (iii) el fósforo disponible se
midió con un equipo para suelos marca Hanna, que incluye un kit de extracción que utiliza el
método propuesto por Mehlich.
RESULTADOS
Los colores son en su mayoría grises debido a la gran cantidad de tefra presente en los
depósitos. Los colores marrones se deben a la vegetación del techo desplomado mientras que
los colores muy oscuros (negros) responden a la presencia de materia orgánica (básicamente
carbones) (Tabla 1).
Los valores de pH resultaron más ácidos que lo esperado, teniendo en cuenta las resultados
obtenidos para otros sitios de la zona pero ubicados a 4000 msnm (Kligmann, 2003). La
mayoría de los valores de las muestras arqueológicas del sitio Fiambalá 1 son ácidos. Sólo una
muestra presenta valores neutros mientras que otras dos son alcalinas. En las muestras de
control se repite la misma tendencia pero aquí no hay muestras alcalinas, siendo 7 el valor más
alto (Figura 3).
Los valores de fósforo son bajos en la mayoría de los sedimentos analizados, con algunas
muestras puntuales que presentan valores altos. En la Estructura Nº 1 esto concuerda con áreas
de actividad inferidas en base a otros restos materiales (e.g. carbones y huesos). Cabe
mencionar que en dicha estructura los picos de fósforo se encuentran en la parte inferior de la
estratigrafía, adscribible a momentos de la ocupación Formativa. En la parte superior, los
valores obtenidos se encuentran en el rango de las muestras de control. En la Estructura Nº 2
sólo una muestra presenta valores superiores a los que arrojan las muestras de control pero
corresponde a la parte media del perfil estratigráfico (Figura 4), inmediatamente por debajo
del techo colapsado. Debido al fechado disponible para esta estructura, los sedimentos
asociados indicarían entonces una ocupación en momentos tardíos.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos corroboran en parte las expectativas planteadas para los sedimentos.
Se confirmó que cuando existen evidencias de ocupación los colores de los sedimentos son
más oscuros y sus valores de fósforo son más elevados que los de las muestras naturales. En
cambio, los valores de pH obtenidos no concuerdan con lo esperado. Al respecto, nos sorpren-
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Tabla 1. Color de las muestras analizadas, procedentes del sitio Fiambalá 1
de la acidez general que presentan las muestras comparadas con otras procedentes de sitios de
altura (4000 msnm), estudiados anteriormente y emplazados en el mismo ambiente árido
(Kligmann, 2003). Estos resultados podrían responder a las condiciones climáticas imperantes en la región que diferencian al Distrito Altoandino del Puneño, principalmente por la
presencia en el primero de nieve y/o hielo durante todo el año.
En principio, los resultados obtenidos apoyan la segunda de las expectativas que sostenía dos
momentos de ocupación diferenciados en el tiempo y separados por un hiato. Sin embargo,
este hiato sólo se observa si analizamos en forma conjunta e integrada los perfiles de las dos
estructuras intervenidas. Bajo esta situación puede proponerse que existió un uso diferencial
de ambos recintos a lo largo del tiempo (ca. 700 al 1450 de la era), donde sólo algunas de las
actividades realizadas modificaron los sedimentos. A saber:
a) La primera posibilidad es que el techo colapsado de la Estructura Nº 1 sea contemporáneo
con el de la Estructura Nº 2, fechado en 465 ± 34 A.P. Esta inferencia se basa en: (i) la
ubicación estratigráfica de las esteras y (ii) el uso de las mismas materias primas vegetales
y de iguales técnicas de manufactura para su construcción (Ratto et al., 2007). Lo interesante es que para estos momentos tardíos la única evidencia de ocupación está dada por la
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Figura 3. Valores de pH en las muestras analizadas, procedentes del sitio Fiambalá 1
presencia del techo colapsado en ambos recintos y la modificación antrópica de los
sedimentos de la Estructura Nº 2, dada por los altos valores de fósforo (Figura 4). De
haberse realizado actividades en la Estructura Nº 1 éstas no modificaron los sedimentos,
tal como se puede apreciar a partir de los colores claros, los valores de pH ácidos y las
bajas cantidades de fósforo, coincidentes con las muestras de control externo. Estos
resultados pueden deberse a una ocupación fugaz y/o a la realización de actividades de
alcance simbólico-ceremonial que no conllevaron la generación de residuos. Esta
situación estaría indicando la realización de actividades diferenciales en uno y otro recinto

Figura 4. Valores de fósforo disponible en las muestras
analizadas, procedentes del sitio Fiambalá 1
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para alrededor del 1450 de la era, pero destacándose la ausencia de registro material con
excepción del posible “bastón de caminante”. Esto lleva a pensar en una ocupación
efímera, ocasional y/o por parte de pocas personas, posiblemente relacionada con las
actividades realizadas para el ascenso a la cumbre de Incahuasi (ver más adelante).
Ahora bien, de la interpretación dada surge que es necesario fechar el techo colapsado de la
Estructura Nº 1, ya que de confirmarse su factura en tiempos de la ocupación incaica en la
región sería válida la interpretación anterior pero de obtenerse un fechado más temprano
aquélla cambiaría totalmente. En este último caso, los sedimentos estarían marcando una
única ocupación de dicha estructura y su posterior abandono, reflejado por el colapso del
techo. A nivel del sitio podría decirse que éste fue reocupado en tiempos mucho más
tardíos, representado por la evidencia de la Estructura Nº 2, destacándose que se continuaron utilizando las mismas técnicas de manufactura y especies vegetales a pesar de los 700
años de diferencia entre una y otra ocupación.
b) Para los momentos más tempranos de la ocupación del sitio, alrededor del 700 de la era, los
sedimentos generan nuevamente información que diferencia las actividades realizadas en
uno y otro recinto. En la Estructura Nº 1 la ocupación queda bien definida tanto por el
contenido artefactual y ecofactual como por los resultados sedimentológicos (colores
oscuros y altos valores de pH y de fósforo). Esta situación no se mantiene en las muestras
de la Estructura Nº 2, ya que los sedimentos recolectados por debajo del estrato en contacto
con el techo colapsado (muestra Nº 61, Figura 1) no fueron modificados antrópicamente.
Esta situación está representada por la similitud entre los valores de las muestras Nº 66, 67
y 69 y las de control.
Con respecto al conjunto ecofactual óseo hallado en la Estructura Nº 1, es interesante
mencionar que el 39,5 % de los huesos de camélidos (NISP= 38), posiblemente de vicuña,
recuperados en asociación al fogón presentan marcas de procesamiento por percusión y
corte (Mariana De Nigris com. pers., 2007), dando la idea de un área de consumo. Esto
indica un uso del espacio moderadamente más intensivo que el registrado para tiempos
posteriores, sin descartar la realización de actividades rituales dentro del sitio y/o en sus
inmediaciones (recordar la presencia de una roca con pigmento rojo asociada al fogón).
Consideramos que la cabal comprensión del uso del espacio en esta instalación debe ser
contextualizada con su lugar de emplazamiento, relacionado directamente con la presencia de las cumbres andinas y/o el santuario incaico en la cima del Volcán Incahuasi. Esto
explicaría, en parte, la alta inversión de energía destinada para la construcción, equipamiento y/o mantenimiento del sitio con materiales no locales, con excepción de las rocas
de los pircados. De ello se desprende que dicha inversión estaría relacionada con la carga
simbólica del sitio.
CONCLUSIONES
El análisis sedimentológico realizado no escapó a las características intrínsecas de un proceso
de investigación ya que algunas preguntas pudieron ser contestadas y otras no, generándose
nuevos interrogantes.
En el caso de la Estructura Nº 1, los resultados sedimentológicos confirmaron la ocupación
del sitio para el 700 de la era, la cual estaba registrada por el piso compuesto por el fogón, el
área de limpieza, los macrovestigios ecofactuales y el escaso conjunto artefactual recuperado
(una roca con pigmento rojo). El caso opuesto está representado por la Estructura Nº 2, donde
la única evidencia de ocupación proviene de la existencia de un techo colapsado datado hacia
el 1450 de la era, sin otro tipo de macrovestigios artefactuales y/o ecofactuales, con excepción
de un “bastón de caminante”. En este caso, los análisis sedimentológicos fueron de suma
utilidad dado que permitieron detectar la ocupación del sitio sólo en tiempos incaicos. Esta
situación confirma la importancia de estudios como los que acá presentamos, debiéndose
tener presente que deberían formar parte de cualquier diseño de excavación.
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A partir de todo lo expuesto, nuestra agenda de trabajo para el futuro inmediato incluye las
siguientes tareas:
a) Analizar las variables sedimentológicas que quedaron pendientes: materia orgánica y
carbonatos, granulometría y microartefactos. Esta última es especialmente importante
porque nos permitirá determinar la composición de las muestras, más allá del tamaño de
las partículas sedimentarias.
b) Procesar los sedimentos de la Estructura Nº 3, recientemente excavada.
c) Indagar acerca de los valores de pH obtenidos (más ácidos que lo esperado).
d) Realizar varios fechados para poder acotar de manera más precisa el o los episodios de
colapso del techo y su relación con el material hallado en estratigrafía.
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