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ciales dedicadas a temas 
de puntual interés. La edi-
ción impresa será en B&W, 
mientras que en la página 
Web del Laboratorio el 
Boletín estará en su formato 
original (B&W y color). 

En este primer número se 
presentan dos artículos: uno 
sobre los estudios de micro-
residuos (proteínas y ami-
noácidos) en vasijas ar-
queológicas y el otro una 
revisión no exhaustiva sobre 
la utilidad de las secciones 
delgadas (thin-sections) de 
cerámica arqueológica de-
ntro de una aproximación 
tecnológica. Además, se 
presentan dos revisiones 
críticas sobre los análisis de 
ácidos grasos en cerámicas 
arqueológicas.  

 

Mgter. Guillermo A. De La Fuente 

Editor 

 

  

Nos complace muchísimo 
desde el Laboratorio de 
Petrología y Conservación 
Cerámica (EDA-UNCa) 
anunciar la publicación del 
Boletín del Laboratorio y de 
esta manera poder acercar 
a toda la comunidad cientí-
fica el primer número de 
este Boletín.  

Es nuestra intención que el 
presente Boletín se constitu-
ya en un espacio más de 
publicación, discusión y re-
flexión para todos los inves-
tigadores, principalmente 
de la región NOA que tra-
bajan tanto en el área de 
los “estudios tecnológicos” 
cerámicos, así como también 

en el área de conservación 
cerámica en museos ar-
queológicos.  

El principal objetivo del 
Boletín será difundir las 
nuevas investigaciones que 
se están llevando a cabo en 
diferentes partes del NOA 
y del país en general.  Esta 
empresa será realizada a 
través de la publicación de 
artículos de investigación de 
extensión limitada, los cua-
les serán evaluados acadé-
micamente y serán incluidos 
dentro del Boletín. Se esti-
ma publicar por lo menos 
dos artículos por Boletín.  

Asimismo, se espera difundir 
las principales noticias, 
eventos académicos, revisio-
nes de artículos y libros, 
etc., relacionados con nues-
tra área de trabajo.  

El Boletín tendrá una fre-
cuencia de tres números 
anuales, y en las circunstan-
cias en que sea necesario 
aparecerán ediciones espe-

Editorial 

Proteínas, Aminoácidos y Vasijas Arqueológicas: comprendiendo los procesos. 
Guillermo A. De La Fuente, Laboratorio de Petrología y Conservación Cerámica, Escuela de 
Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca. Email: gfuente2004@yahoo.com.ar   

Introducción 

El estudio de residuos orgánicos [1] absorbidos dentro de cerámicas arqueológicas es un 
área de investigación que ha sido bien desarrollado (cf. Heron y Evershed 1993). La 
mayoría de estos estudios se han focalizado en la exploración del potencial de los análi-
sis químicos para el estudio de contenidos y usos de las vasijas, y su relación con la pre-
servación de distintos residuos alimentarios (lípidos -grasas y aceites-, ceras, proteínas) y 
no alimentarios (tinturas, resinas, alquitrán) absorbidos dentro de la matriz arcillosa 
(Charters et al 1993a, 1993b, 1995; Condamin et al. 1976, 1978, Evershed et al. 1990, 
1991, 1993, 1994, 1995, 1997, Evershed y Tuross 1996, Heron et al. 1991a, 1991b, 
Heron y Pollard 1988, Patrick et al. 1985, Skibo 1992). Los lípidos constituyen los resi-
duos más estudiados en cerámicas arqueológicas. Los principales temas de investigación 
desarrollados han sido aquellos relacionados a la preservación, potencial contaminación 

Microfotografía de un fragmento de 
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de los tiestos en el ambiente de enterramiento, diseño de muestreo, y mezcla de lípidos con otras clases de residuos, 
como por ejemplo ceras (Charters et al. 1993a, 1993b, Evershed et al. 1990, 1994, 1997, Heron et al. 1991a, 
1991b). 
Se han utilizado exitosamente técnicas cromatográficas (cromatografía gaseosa,  cromatografía de capa fina -thin 
layer chromatography-) y espectrométricas (espectrometría de masa: GC/MS–Cromatografía Gaseosa / Espectrome-
tría de Masas, GC/MS con monitoreo de la tasa isotópica) para la identificación y el análisis cualitativo y cuantitativo 
de lípidos presentes en las vasijas.  
Existen pocos estudios que consideren la supervivencia y preservación de proteínas en la matriz arcillosa de vasijas 
arqueológicas (Evershed y Tuross 1996, Oudemans y Boon 1991, Von Endt 1977). Esto es, probablemente, la conse-
cuencia de afirmaciones previas desfavorables sobre el tema (cf. Tegelaar 1990, citado en Heron y Evershed 1993: 
251, Eglinton y Logan 1991, Logan et al. 1991), ya que se asume que la probabilidad de supervivencia y preserva-
ción de proteínas y aminoácidos en cerámicas arqueológicas es menor que la de los lípidos, principalmente debido a 
ciertas características químicas y físicas de estas biomoléculas.  
El objetivo de este ensayo consiste en explorar cuales son los principales factores y mecanismos que contribuyen a la 
supervivencia/preservación o a la degradación/ decaimiento de proteínas y aminoácidos una vez que estos han sido 
incorporados en la matriz arcillosa desde los alimentos.  
En la primera parte de este ensayo, se describen y analizan las principales características químicas y físicas de las 
proteínas y aminoácidos, enfatizando aquellas que son relevantes para la discusión acerca de la preservación de es-
tas biomoléculas. En segundo lugar, se realiza una revisión de algunos trabajos desarrollados dentro de este sub-
campo de investigación. Finalmente se intenta delinear un breve diseño de investigación con el fin de maximizar y au-
mentar el volumen de información obtenido. 
 
Proteínas y Aminoácidos: propiedades químicas y físicas 

Las proteínas se encuentran en todos los organismos vivos y constituyen uno de los componentes más comunes de ani-
males y plantas (véase White y Mills 1987: 86-89 para las diferentes distribuciones de aminoácidos en proteínas).  
Las proteínas son biopolímeros, y más específicamente poliamidas (Fessenden y Fessenden 1998). Los monómeros de 
los cuales se derivan son los ácidos α-aminocarboxílicos. Una sóla molécula proteínica contiene cientos, e incluso miles, 
de unidades de aminoácidos que pueden ser de unos veinte tipos distintos (Morrison y Boyd 1998). Las secuencias de 
aminoácidos, son construcciones de bloques químicos combinados de diferentes formas para dar proteínas específicas 
(Fessenden y Fessenden 1998, Mills y White 1987:84). Sólo 20 aminoácidos son componentes naturales de las proteí-
nas, y generalmente están combinados de diferentes formas para generar músculos, tendones, piel, uñas, plumas, seda, 
hemoglobina, enzimas, anticuerpos y hormonas (Fessenden y Fessenden 1998, Allinger et al. 1973). El número de com-
binaciones distintas, es decir, el número de moléculas proteínicas que pueden existir es casi infinito (Morrison y Boyd 
1998).  
Los aminoácidos están formados por ácidos carboxílicos con un grupo amino en el átomo del carbono α, y poseen por 
lo menos un átomo de carbono asimétrico (con excepción de la glicina, que es el aminoácido más simple) (Fessenden y 
Fessenden 1998: 986, Mills y White 1987: 84). Los aminoácidos pertenecen a la serie–L y tienen la misma configura-
ción que el gliceroaldeído-L.. Presentan propiedades ópticas que permiten identificarlos entre distintos isómeros, ya 
que rotan de diferentes formas con luz polarizada (Fessenden y Fessenden 1998: 986). 
Los aminoácidos están unidos por grupos -NHCO- (después de removida la molécula H2O). Los péptidos son amidas 
formadas por la interacción entre grupos amino y carboxilo de aminoácidos. En estos compuestos se acostumbra a des-
cribir el grupo amida -NHCO- como la unión peptídica. Según el número de unidades de aminoácidos por molécula, se 
les conoce como dipéptidos, tripéptidos, etc. (Figura 1) hasta llegar a los polipéptidos (convencionalmente se conside-
ran como polipéptidos los que tienen pesos moleculares de hasta 10.000; sobre este valor son proteínas) (Morrison y 
Boyd 1998).  
 

             O    O O 

             ║    ║ ║ 

+H3NCH2C─NHCH2COO-                              +H3NCH2C─NHCHC─NHCHCOO-  

               │           │   

 Gly-Gly             CH3    CH2C6H5 

Glicilglicina       Gly-Ala-Phe 

Dipéptido            Glicilalanilfenilalanina 

         Tripéptido  

Figura Nº 1. Conformación química de los aminoácidos (dipéptidos y tripéptidos). 
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Algunas de las características principales de los aminoácidos son las siguientes (Fessenden y Fessenden 1998; Morrison 
y Boyd 1998): 

• Son sólidos cristalinos no volátiles que se funden por descomposición a temperaturas elevadas. Poseen 
puntos de fusión superiores a 200º C. 

• Son solubles en agua y otros solventes polares; son insolubles en solventes no polares, como éter de 
petróleo, benceno o éter. 

• Sus soluciones acuosas se comportan como soluciones de elevado  momento bipolar. 

• Contienen una función ácida (grupo carboxilo) y una función básica (grupo amino) en la misma molécula 
(anfotérica), y pueden reaccionar tanto como ácidos o como bases produciendo un catión o un anión 
respectivamente.  

• Presentan distintas estructuras de cadenas laterales, por lo cual pueden ser clasificados como (1) ami-
noácidos ácidos, (2) aminoácidos básicos, y (3) aminoácidos neutros.  

• El ordenamiento de los aminoácidos en una proteína determina la relación de las cadenas laterales 
entre sí y, por lo tanto, la interacción de la proteína específica con sí misma y con su ambiente (e.g. 
proteínas solubles en agua vs. proteínas insolubles) 

• Presentan puntos isoeléctricos específicos, que son constantes físicas (pueden ser determinadas por elec-
troforesis). 

 

Las proteínas varían en forma, características físicas y funciones biológicas (Allinger et al. 1973, Mills y White 1987, 
Fessenden y Fessenden 1998). Puede clasificárselas por el tipo y función que desarrollan en: 

 

1. Proteínas fibrosas (estructurales): conforman la piel, los músculos, las paredes de las arterias y el cabe-
llo, siendo resistentes e insolubles en agua. Las principales proteínas de esta clase son colágenos 
(gelatinas), elastinas y queratinas.  

2. Proteínas globulares: son pequeñas, de forma esférica y solubles en agua o en soluciones acuosas de 
ácidos, bases o sales.  Cumplen distintas funciones de transporte, metabólicas y de protección 
(inmunológicas), etc. Las principales proteínas de este grupo son albúminas, globulinas, histonas y prota-
minas (e.g. hemoglobina, insulina, anticuerpos, hormonas)  

3. Proteínas conjugadas: están conectadas a un componente no-proteíco: nucleoproteínas, mucoproteínas, 
glicoproteínas, y lipoproteínas. 

 

Consideraciones Generales 
 
Muchas de las características físicas y químicas de las proteínas se deben a la orientación de la molécula, y están rela-
cionadas a la estructura de la misma (e.g. solubilidad de las proteínas globulares, la resistencia del colágeno por su 
mayor estructura). En este sentido las proteínas se acomodan de diferentes formas en complejas estructuras tridimensio-
nales conocidas como estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.  
El principal mecanismo para liberar los aminoácidos que conforman las proteínas es la hidrólisis. Existen algunos pro-
blemas para identificar de forma directa una proteína específica, especialmente cuando está "desnaturalizada", y su 
composición original ha sido transformada (Mills y White 1987: 84). La desnaturalización se considera una precipita-
ción irreversible de proteínas, que provoca cambios en la estructura secundaria de las mismas. Es causada por el calor, 
por ácidos o bases fuertes o por varios otros agentes (Morrison y Boyd 1998). De cualquier manera, está aceptado 
que pueden ser identificadas a partir de sus aminoácidos constitutivos, después de su liberación por hidrólisis. Debido 
a que no existen aminoácidos específicos para una proteína en particular, la identificación es posible mediante una de-
tallada determinación cuantitativa de los aminoácidos presentes en la muestra analizada (Mills y White 1987: 86). 
Una excepción a este último punto la constituyen los inusuales aminoácidos “firmas” como son la hidroxiprolina e hidroxi-
lisina presentes en el colágeno.  
Otros problemas de interpretación se deben a la pérdida de las secuencias específicas de los aminácidos característi-
cos de proteínas particulares (Logan et al. 1991: 9). 
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Preservación de Proteínas/Aminoácidos en Cerámicas Arqueológicas 

Se cree que la supervivencia y preservación de proteínas y aminoácidos depende de su naturaleza química y de las 
condiciones físico-químicas del enterramiento o ambiente de depositación. Sin embargo, comparadas con otras macro-
moléculas, se ha prestado poca consideración a la estabilidad diagenética de las proteínas (Heron y Evershed 1993, 
Logan et al. 1991). Por lo tanto, su supervivencia potencial depende principalmente de la reactividad química de los 
grupos funcionales que conforman cada biomolécula (cf. Heron y Evershed 1993:254).  

Factores que producen la Degradación 

Se ha dicho que comparativamente puede existir menor preservación de proteínas y aminoácidos en cerámicas ar-
queológicas que de lípidos, esto se debe a varios factores:  

1.    La desnaturalización de las proteínas: este es un proceso que cambia la estructura molecular sin romper las uniones 
covalentes. Está causada principalmente por el calentamiento y por la presencia de fuertes ácidos o bases (Mills 
and White 1987: 84). 

2.   La solubilidad de varias proteínas -de naturaleza no-hidrofóbica- (especialmente proteínas globulares), y por lo 
tanto la hidrólisis de estas uniones péptidas en las secuencias de aminoácidos, que afectarán a las cerámicas en 
ambientes inundados por procesos de lixiviación y por la subsecuente pérdida de las mismas (Heron y Evershed 
1993, Fessenden y Fessenden 1998, Mills y White 1987). 

3.    La naturaleza polar de casi todas las proteínas (Fessenden y Fessenden 1998). 

4.    La posibilidad que presentan los aminoácidos liberados de experimentar una re-combinación por entrecruzamiento 
de uniones péptidas para formar secuencias distintas de las combinaciones originales. Los aminoácidos liberados 
por hidrólisis pueden tender a reaccionar con otras moléculas para formar grandes complejos heteropolímeros 
(Logan et al. 1991: 11). 

5.   Las proteínas pueden sobrellevar otros procesos como el ataque a las funciones de las cadenas laterales, tales 
como amino, carboxil, hidroxil y sulfidril (Eglington y Logan 1991). 

Factores que producen Supervivencia y Preservación 

A pesar de la baja preservación de proteínas y aminoácidos, la cual es producto de sus propiedades químicas y físi-
cas inherentes, existen otros factores, que bajo circunstancias específicas, permiten su supervivencia y preservación: 

1.   La observación principal y más interesante, ha sido la posibilidad de preservación de proteínas y aminoácidos 
“encerrados” y estabilizados dentro de "estructuras" biominerales (Logan et al. 1991: 5, Eglington y Logan 1991). 
En este sentido, se ha reportado que los aminoácidos han sido absorbidos por calcita, cuarzo y arcillas (Logan et 
al. 1991: 11, ver discusión posterior). 

2.   Se ha dicho que los monómeros que constituyen la proteínas (aminoácidos) pueden ser altamente estables, principal-
mente debido a las reacciones de condensación (Logant et al. 1991: 11). 

3.   Se ha descubierto que las proteínas estructurales fibrosas (e.g. colágeno y queratina) son menos suceptibles a la 
degradación y decaimiento en relación a las proteínas más lábiles (Logan et al. 1991) 

4.   Se sostiene que la estructura terciaria de las proteínas (fuertemente mantenida por uniones de hidrógeno) puede 
jugar un papel importante en la determinación de la resistencia a la modificación por fosilización y procesos dia-
genéticos (Eglington y Logan 1991: 317) 

5.  Se espera que el colágeno (estructura cuaternaria) sea más resistente que otras proteínas, proporcionando una 
apropiada protección a través de las estructuras minerales. (Eglington y Logan 1991: 317). 

6.   Podemos mencionar aquí el caso interesante e inusual de la osteocalcina (proteína ácida), en donde la fuerte aso-
ciación con la fase mineral parece ser el punto clave para su preservación (Eglington y Logan 1991: 317). 

7.   Otro proceso interesante, pero con menores posibilidades de presentarse en ambientes naturales, consiste en la 
deshidratación, la cual puede conducir a la preservación de ciertas proteínas. Este proceso, sin embargo,  requiere 
la protección del aire atmosférico y de la humedad.  

8.   Algunos de los factores que limitan el daño y la destrucción de las proteínas han sido resumidos por Eglington y 
Logan (1991: 320, Tabla 2). Los más importantes son: (1) atrapado de las biomoléculas durante la formación de 
las matrices minerales cristalinas, (2) la importancia de la estructura macromolecular (especialmente estructuras 
cuaternarias), (3) la restricción del movimiento, impidiendo el daño físico y la exposición a reactivos y organismos 
en descomposición, (4) la deshidratación, (5) las condiciones generales del ambiente, tales como pH, Eh, tempera-
tura, etc., (6) la presencia de iones procedentes de los nutrientes y su capacidad para actuar como catalizadores 
en el proceso de hidrólisis, (7) la actividad microbiótica, y (8) el atrapado radical por biomoléculas, lo cual puede 
inhibir los ataques y el daño.  
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Eglington y Logan (1991) resaltan que las condiciones físico-químicas de los distintos ambientes de enterramiento, pre-
sentarán distintos efectos en la supervivencia/preservación y degradación/decaimiento de las proteínas y sus aminoá-
cidos constitutivos.  
Este último punto es muy importante en el momento de evaluar los artefactos cerámicos y sus contextos de depositación 
o enterramiento dentro de las matrices sedimentarias.  
 

Técnicas Analíticas de Laboratorio 

El acercamiento estándar y tradicional para analizar proteínas y aminoácidos ha sido la hidrólisis de las uniones pépti-
das para liberar los aminoácidos específicos de las proteínas. Se necesitan muestras grandes (varios mg) y se ha dicho 
que su utilidad está limitada a aquellas proteínas que presentan "firmas" de aminoácidos característicos como el colá-
geno (Mills y White 1987: 89, Logan et al. 1991: 9). También se han aplicado técnicas como cromatografía de papel 
y de capa fina para la identificación de aminoácidos en proteínas, sin embargo se han presentado algunos problemas 
relacionados con los reactivos utilizados durante los análisis (véase Mills y White 1987: 89). Otro procedimiento que 
utiliza derivados de los aminoácidos ha sido aplicado con cierto éxito en la identificación de varias proteínas (Mills 
and White 1987: 89). 

El problema principal con estos métodos es que no permiten una buena cuantificación de los aminoácidos presentes en 
las muestras, tornando débiles a estos acercamientos en el momento de la identificación de las proteínas específicas 
(Mills y White 1987: 89). 

La cromatografía líquida de alta performance (HPLC) parece ser una buena técnica para la identificación de aminoá-
cidos específicos en proteínas particulares. Esta técnica se basa en el examen de hidrolisatos proteícos (después de la 
derivación a partir de los aminoácidos), y ha sido utilizada en un estudio reciente con cierto éxito (Evershed y Tuross 
1996). 

La técnica analítica de Pirólisis (Curie-point) acoplada con espectrometría de masas (CuPy-MS) y Pirólisis (Curie-point) 
acoplada con cromatrografía gaseosa y espectrometría de masas (CuPy-GC/MS) presentan algunas ventajas sobre 
las técnicas antes descriptas: (1) no requieren preparación de muestras, (2) pueden utilizarse  muestras muy pequeñas 
(µg), y lo más importante (3) permite detectar simultáneamente el contenido de proteínas, carbohidratos y lípidos pre-
sentes en la muestra bajo estudio (Heron y Evershed 1991, Oudemans y Boon 1991). 

Otros acercamientos interesantes han sido el uso de técnicas inmunológicas e inmunoquímicas para determinar proteí-
nas específicas en las muestras. Estas técnicas se basan en la reacción de las proteínas frente a un antisuero de esa 
proteína (Mills y White 1987: 90). Más específicamente, estas técnicas trabajan con el reconocimiento de alta especifi-
cidad de los anticuerpos en pequeños dominios (epitotes) sobre macromoléculas más grandes (véase Logan et al. 1991 
para mayor discusión del tema). 

Cuando consideramos la capacidad de las distintas técnicas para analizar proteínas y aminoácidos en artefactos cerá-
micos, se evidencia que la pirólisis (específicamente CuPy-GC-MS) y las técnicas inmunoquímicas son las más apropia-
das para conseguir un set de datos útil. Más aún, la pirólisis presenta la gran ventaja de determinar simultáneamente 
distintas clases de biomoléculas orgánicas, lo que permite maximizar el análisis invirtiendo menor cantidad de tiempo.  

 

Proteínas y Vasijas Cerámicas: casos de estudio 

Comparativamente, existen muy pocos trabajos que consideren el análisis y la preservación de proteínas en cerámica 
arqueológica en relación a aquellos llevados a cabo sobre lípidos (cf. Evershed y Tuross 1996, Oudemans y Boon 
1991, Von Endt 1977). 

Se ha sugerido que las proteínas y otras biomoléculas pueden liberarse de los alimentos durante la cocción, y que las 
cerámicas arqueológicas pueden presentar buenas condiciones físicas para su absorción dentro de la matriz arcillosa, 
específicamente para las pastas cerámicas no-esmaltadas/vidriadas de porosidad media a alta (Evershed y Tuross 
1996:430) 

Más allá de estas expectativas, Evershed y Tuross (1996) sólo pudieron recuperar material proteínico identificable 
(gelatina) de dos (2:10) tiestos arqueológicos. Estos autores aplicaron una doble estrategia de investigación: (1) por un 
lado analizaron cerámica arqueológica y sus suelos asociados (véase Heron et al. 1991 para más información), y (2) 
por el otro lado utilizaron cerámica experimental (dos vasijas) en donde se cocieron diferentes alimentos (repollo y 
cordero). Estos controles tuvieron el objetivo de determinar la preservación de aminoácidos de proteínas particulares 
derivadas de los alimentos cocidos (las dos vasijas fueron calentadas varias veces). Las vasijas no utilizadas sirvieron 
como especímenes de control.  

A pesar de que este trabajo es uno de los primeros intentos para explorar la preservación y supervivencia de proteí-
nas y aminoácidos, y por lo tanto se encuentra en un estadío preliminar, algunas conclusiones derivadas de esta investi-
gación pueden ser muy útiles para trabajos futuros dentro de éste área:  
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1. Contrariamente a lo que se esperaba, cuantitativamente, existían más aminoácidos hidrolisables en el suelo que en 
los tiestos, lo que se interpreta como condiciones de desequilibrio entre el suelo y la cerámica; esto hace pensar que 
existió poco o nulo intercambio de aminoácidos entre la cerámica y el suelo y viceversa; sin embargo, se requieren 
más análisis sobre este punto (Evershed y Tuross 1996: 432). 

2. Se ha observado una diferencia cualitativa en el contenido de aminoácidos entre la cerámica y el suelo, estando éste 
último caracterizado principalmente por la presencia de ácido aspártico en los hidrosilatos (Evershed y Tuross 1996: 
432). 

3. Tanto en los suelos, como en las vasijas arqueológicas y experimentales, se recuperaron concentraciones extremada-
mente bajas de aminoácidos libres, y en algunos casos por debajo de los límites analíticamente detectables (Evershed 
y Tuross 1996: 432). 

4. La identificación del perfil gelatinoso a través de los aminoácidos recuperados se determinó por comparación con el 
patrón obtenido de una de las vasijas experimentales y utilizando una colagenása bacteriológica como el medio de 
filtro (Evershed y Tuross 1996: 434). 

 
A partir de este estudio se pudo establecer una correlación interesante entre la presencia de proteina (gelatina) y las 
concentraciones de los ácidos grasos saturados (lípidos) para los fragmentos de alfarería arqueológica (Evershed y 
Tuross 1996: 435). 
Indudablemente, este trabajo demuestra que las proteínas y sus aminoácidos constitutivos derivados de diferentes ali-
mentos pueden ser transferidos a la matriz arcillosa de la cerámica arqueológica, y en algunos casos una “firma” de 
aminoácidos puede ser recuperada y relacionada con proteínas específicas (Evershed y Tuross 1996: 434). 
Sin embargo, los procesos y mecanismos por los cuales esta transferencia y la posterior conservación se producen son 
poco entendidos, y evidentemente son necesarios programas de investigación que trabajen con muestras más grandes, 
con el fin de arrojar luz sobre estos puntos oscuros.  
Otro acercamiento analítico interesante para trabajos futuros dentro de éste área es el desarrollado por Oudemans y 
Boon (1991). Estos autores han aplicado dos métodos de pirólisis (CuPy-MS y CuPy-GC/MS) para identificar distintas 
clases de biomoléculas en  (1) residuos carbonosos de cerámica arqueológica (interiores y exteriores), (2) en fragmentos 
de cerámica arqueológica, y (3) en muestras de suelo asociadas a las vasijas analizadas.   
Las técnicas analíticas utilizadas otorgaron buenas bases de datos, con la ventaja de determinar simultáneamente pro-
teínas, carbohidratos y lípidos. 
A pesar de los problemas presentados y discutidos en el trabajo (posible contaminación/ almacenamiento de las mues-
tras/métodos de manipulación posteriores a la excavación), se identificaron proteínas y aminoácidos solo en los residuos 
carbonosos (que eran el objeto de investigación del trabajo) y no se detectaron proteínas en las muestras de fragmen-
tos cerámicos analizados (Oudemans y Boon 1991). 
 
Aquí se presentan tres observaciones interesantes relacionadas con este trabajo:  
 
1. Se observó la naturaleza refractaria del carbón, y el encapsulamiento de los componentes dentro de la estructura 

macromolecular. 
2. La misma observación fue encontrada y remarcada por los autores en relación con la correlación entre las proteínas 

y lípidos determinadas dentro de las muestras (ver Evershed y Tuross 1996: 435). 
3. Se observó la aparición de marcadores proteícos asociados con estructuras minerales como los carbonatos.  
 
 

Discusión 

Preservación de proteínas: implicancias 
Significativamente, podemos observar que los problemas generales asociados con la supervivencia y preservación dife-
rencial de proteínas particulares dentro de la matriz arcillosa de cerámica arqueológica son muy complejos y están ínti-
mamente relacionados con dos factores principales: (1) las características específicas (químicas y físicas) de proteínas 
particulares bajo ciertas condiciones, por ejemplo, resistencia térmica (calentamiento), y la acción y efectos de la freáti-
ca  (el nivel de freática fluctuante) en distintos ambientes, y (2) las características físico-químicas de los ambientes de 
enterramiento (e.g. actividad microbiótica, pH, Eh, temperatura, ambientes inundados vs. ambientes áridos), las cuales 
son muy complejas, y a pesar de que existen parámetros generales conocidos que controlan estas características, los 
sistemas naturales presentan considerable variación, aún a centímetros de profundidad en los depósitos sedimentarios. 
Un punto importante en esta discusión es la presencia de encapsulamiento de proteínas y aminoácidos en las estructuras 
biominerales, lo que puede permitir una preservación y supervivencia relativamente buena de estas biomoléculas (Logan 
et al. 1991).  

L A B O R A T O R I O  D E  P E T R O L O G Í A  Y  C O N S E R V A C I Ó N  C E R A M I C A  
E S C U E L A  D E  A R Q U E O L O G Í A ,  U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L  D E  C A T A M A R C A  
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A pesar de que este proceso es actualmente poco comprendido, al parecer se debe a factores aleatorios que afectan 
los contextos depositacionales de la cerámica arqueológica, y su predicción es muy difícil. Sin embargo, existen algunas 
observaciones generales que pueden resultar útiles al momento de seleccionar los especímenes arqueológicos para la 
realización de los análisis de proteínas y aminoácidos. Aparentemente, los ambientes con condiciones extremadamente 
severas (saturados de agua, congelados, áridos y salinos) serían los más apropiados para extraer dichas muestras 
(Logan et al. 1991). 
Uno de los mecanismos post-depositacionales más comunes que afectan la cerámica arqueológica es la impregnación y 
cobertura con sales solubles e insolubles, que se producen en el ambiente de enterramiento a diferentes tasas, y que 
están íntimamente asociadas con las soluciones del suelo (e.g. carbonatos). Estas pueden considerarse como "estructuras" 
minerales encapsulando y preservando las moléculas proteícas. Sin embargo sería necesario una tasa de alta velocidad 
para la formación de éstas estructuras después de la depositación con el fin de asegurar buenas condiciones de preser-
vación.   
 
El Acercamiento Geoquímico 
Parecería que una aproximación útil para explicar cuales son los factores que promueven la transferencia, la fijación y 
la preservación de las proteínas y aminoácidos desde los residuos alimentarios al interior de la matriz arcillosa, puede 
ser aquella que nos guíe a un mejor entendimiento de los procesos geoquímicos completos operando en los ambientes 
de enterramiento entre las diferentes fases físicas que forman la matriz arcillosa en los artefactos cerámicos y los com-
ponentes orgánicos derivados. Sin embargo, todos estos procesos son también influenciados por componentes más am-
plios y los procesos geoquímicos que ocurren en la solución de agua presente en los suelos. 
Se ha reportado que los aminoácidos pueden ser absorbidos por los minerales arcillosos, la calcita y el cuarzo (cf. Lo-
gan et al. 1991:11). De hecho, muchos trabajos reportan la capacidad de distintos minerales arcillosos, calcita y cuarzo 
de absorber distintos componentes y tipos de aminoácidos (Hedges y Hare 1987, Carter 1978). Además, distintos estu-
dios han explorado las relaciones y contenidos de distintas concentraciones de aminoácidos por sedimentos carbonosos 
y no-carbonosos (Carter y Mitterer 1978).  
Más relevante para nuestra discusión son los resultados obtenidos por Hedges y Hare (1987) quienes estudiaron dife-
rentes tasas de absorción de aminoácidos por minerales arcillosos, y los resultados obtenidos por Carter (1978) quién 
exploró la absorción de materia orgánica conteniendo aminoácidos por calcita y cuarzo.  
Un conjunto de experimentos de laboratorio ha demostrado la capacidad y el potencial de los minerales arcillosos de 
montmorillonita y caolinita para absorber distintos tipos y concentraciones de aminoácidos a partir de soluciones. Se ha 
demostrado que los aminoácidos básicos (cargados positivamente) fueron absorbidos (40-80%) por ambos minerales 
arcillosos. Los aminoácidos neutros (no cargados) fueron absorbidos en un 10 a 15% por la montmorillonita, pero muy 
poco (<5%) por la caolinita. Finalmente, los aminoácidos ácidos, solo fueron absorbidos por la caolinita (20-35%) 
(Hedges y Hare 1987). 
Se han observado también claras implicaciones relacionadas con los distintos potenciales de absorción de aminoácidos 
por los minerales arcillosos, principalmente debido a las cargas negativas (montmorillonita) o más positivas (caolinita) 
de las caras cristalinas y de las áreas de superficie de ambos minerales arcillosos (montmorillonita: 500 m2/g; capaci-
dad de intercambio catiónico: 91 meq/100g - caolinita: 36 m2/g; capacidad de intercambio  catiónico: 3.3) (Hedges y 
Hare 1987:256). 
También se han hecho consideraciones relacionadas con las condiciones de pH de las muestras, las que a su vez, apa-
rentemente, pueden afectar los procesos de absorción. Se ha sugerido que las diferencias en el pH pueden afectar de 
manera directa las áreas de superficie eléctricamente cargadas en los minerales arcillosos, una sugerencia hecha tam-
bién por Evershed y Tuross (1996: 434) con relación a los problemas originados por valores de pH más ácidos.  
Por otro lado, los resultados obtenidos por Carter (1978), ponen en relieve el papel que juega la calcita (carbonatos) y 
los granos de cuarzo en la absorción de proteínas y aminoácidos dentro de las matrices arcillosas de la cerámica y su 
posterior preservación.  
Experimentos de laboratorio han demostrado que las superficies del carbonato, son capaces de absorber la materia 
orgánica rica en ácido aspártico. Los granos de cuarzo, exhibieron una preferencia por la fracción más pobre en ácido 
aspártico (Carter 1978: 1239). 
También se ha observado que la abundancia relativa de ácido aspártico en las fracciones absorbidas parece ser am-
pliamente dependiente de la tasa de ácido fúlvico en relación al carbonato de calcio. Esta absorción selectiva es conse-
cuencia de la interacción entre porciones de moléculas orgánicas y el calcio en la superficie de las partículas de carbo-
nato, las cuales a su vez estarían asociadas con la precipitación de los iones de calcio (Carter 1978).  
La fuerte implicancia de este estudio es el potencial de los carbonatos para absorber materia orgánica rica en aminoá-
cidos dentro de su matriz no-biogénica. 
 
Selección de las muestras cerámicas 

Otro factor importante es la supuesta funcionalidad de las vasijas arqueológicas. Esta está relacionada con los procesos 
y mecanismos que operaron en el pasado como almacenamiento, procesamiento y transferencia [2] (véase Rice 1987, 
Capítulo 7 para una discusión ampliada del tema).  
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Si bien la preservación y supervivencia de las distintas proteínas y sus aminoácidos constitutivos dependerá de las ca-
racterísticas químicas y físicas inherentes a las proteínas mismas, se ha observado que los procesos relacionados con la 
función y uso de las vasijas que operaron en el pasado, afectará en varios grados la preservación potencial de estas 
biomoléculas.  
Este punto tiene fuertes implicaciones en el momento de decidir qué clase de artefactos cerámicos son mas apropiados 
para realizar análisis de proteínas y aminoácidos. Indudablemente el proceso de calentamiento, produce daños severos 
en varias proteínas, causando la rotura y pérdida de grandes fracciones de las proteínas, y por lo tanto, las vasijas que 
se sospechan han sido sometidas a este proceso deberán ser eliminadas de los programas de investigación.  
De acuerdo con la clasificación de uso antes mencionada, las vasijas más propicias para la realización de este tipo de 
análisis serían aquellas relacionadas con las funciones de almacenamiento y transferencia; sin embargo se requieren más 
análisis y experimentos que tengan en consideración las vasijas destinadas a cocción.  
 
Diseño de Investigación Propuesto 

Un diseño de investigación piloto que permita determinar la preservación y supervivencia de proteínas y aminoácidos 
debería incorporar distintas etapas:  
 
1. Definición de protocolos específicos de muestreo y manipulación de muestras de cerámica arqueológica (estos debe-

rían estar relacionados con problemas de contaminación).  
2. Decisión previa al muestreo acerca de qué tipos de artefactos cerámicos resultan más apropiados para la realiza-

ción de análisis de proteínas, considerando su supuesta función e intentando eliminar aquellas muestras que se supo-
nen funcionaron como vasijas para cocción. 

3. Definición acerca de cuáles son los ambientes de enterramiento más apropiados a partir de los cuales extraer las 
muestras cerámicas (véase Logan et al. 1991, Eglinton y Logan 1991:323) 

3. Selección de las técnicas analíticas más adecuadas. Se considera en este trabajo que CuPy-MS y CuPy-GC/MS serí-
an técnicas muy útiles. Como técnica  paralela GC-C-IRMS puede proveer información complementaria relacionada 
con valores de 13δ C. Además, la pirólisis puede permitir el análisis comparativo de distintas biomoléculas, maximi-
zando los problemas de tiempo en el análisis y ampliando el tamaño de la muestra bajo análisis. 

4. Elaboración de un conjunto de experimentos utilizando distintas vasijas experimentales, que presentarán distintas pas-
tas cerámicas (variando la arcilla, el antiplástico y la porosidad). Los tests experimentales pueden llevarse a cabo con-
siderando distintos tipos de alimentos y distintas funciones (e.g. procesamiento, almacenamiento y transferencia).  

5. Elaboración de algunos experimentos geoquímicos, que intenten explorar los distintos grados de preservación de cier-
tas proteínas bajo condiciones controladas (estos experimentos permitirán evaluar en una forma menos simplista los 
procesos que operan en la transferencia, fijación y preservación de proteínas en matrices arcillosas).  

 

Conclusión 

 
Los puntos discutidos en las distintas secciones de este ensayo indican que el campo de investigación de los análisis de 
proteínas está aún en su infancia. Más aún, es poco lo que se comprende acerca de los procesos que afectan la efectivi-
dad de las matrices arcillosas en las cerámicas arqueológicas para preservar las proteínas y los aminoácidos. Algunos 
datos de estudios experimentales, sugieren que existen al menos dos factores importantes que es necesario tener en 
cuenta acerca de la preservación versus la degradación de proteínas y aminoácidos: (1) las características físicas y quí-
micas inherentes de varios tipos deferentes de proteínas, específicamente aquellas relacionadas con su estructura, y (2) 
los procesos por los cuales las proteínas y aminoácidos se transfieren y fijan dentro de la matriz arcillosa de las vasijas 
cerámicas. 
No estamos seguros si el futuro de los análisis de proteínas debe residir solamente en sus valores isotópicos (cf. Evershed 
y Tuross 1996:435). Tal vez, si podemos visualizar a las cerámicas arqueológicas como "muestras geoquímicas", en un 
sentido metafórico, y poner en contexto todos los procesos relacionados con la transferencia y fijación de proteínas y 
aminoácidos dentro de las matrices arcillosas, tengamos la oportunidad de aprender más acerca de ellos.  
Como Eglinton y Logan (1991:323) han señalado, es necesario un fuerte acercamiento a la tafonomía biomolecular, y es 
aún más necesario, obtener conocimiento acerca de las distintas susceptibilidades de las biomoléculas (en este caso pro-
teínas y aminoácidos) a la degradación bajo condiciones ambientales específicas.  
Por supuesto, la única vía para acceder a esto, es el desarrollo de programas de investigación específicos, que incorpo-
ren el análisis de distintos tipos de artefactos cerámicos así como también mayor experimentación sobre estos tópicos.  
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Notas 

[1] Véase Heron y Evershed (1993:249) para una discusión acerca de las implicaciones del concepto de "residuos 
orgánicos". 

[2] Estas tres categorías generales de vasijas, pueden subdividirse en: A) Almacenamiento: (1) de corto plazo (seco y 
líquido) y (2) de largo plazo (seco y líquido); B) Procesamiento: (1) con la acción de calor (líquido y seco) y (2) sin 
la acción de calor (líquido y seco); C) Transferencia (1) llena (corta y larga distancia) y (2) vacía (véase Rice 
1987, Capítulo 7). 

 
 

 

Introducción 

 
La petrología cerámica es una sub-disciplina bien establecida dentro de los estudios cerámicos arqueológicos (Rye 1981, 
Williams 1983, Rice 1987, Sinopoli 1991, Orton et al. 1993).  
La mayor parte de las bases científicas del trabajo realizado hasta la fecha en petrología cerámica le debe sus oríge-
nes a los desarrollos pioneros de Anna O. Shepard en América (i.e. Shepard 1942, 1964, 1965a, 1965b, 1966) y Da-
vid P. S Peacock en el Reino Unido (i.e. Peacock 1967, 1968, 1969a, 1969b, 1971, 1974, 1977a). 
A partir de esta etapa inicial, una miríada de trabajo petrológico ha sido realizado en cerámicas arqueológicas tratan-
do de refinar la metodología y las técnicas, y más ampliamente, expandiendo el espectro de las preguntas que pueden 
ser generadas sobre materiales cerámicos específicos procedentes de diferentes contextos arqueológicos (cf. por ejem-
plo Peacock 1977a, Freestone et al. 1982, Middleton y Freestone 1991). 
De este modo, tópicos tales como tecnología, comercio, intercambio, caracterización de las pastas cerámicas, y el origen 
de las materias primas para asignar procedencia, han sido investigados usando las secciones delgadas de cerámica 
como la principal herramienta en la investigación arqueológica (ver varios trabajos en Peacock 1977a, Freestone et al. 
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1982, Peacock y Williams 1986, Stoltman 1989, 1991, Middleton y Freestone 1991). Adicionalmente, estudios más 
específicos combinando información petrológica con la caracterización química de cerámicas arqueológicas han sido 
llevados a cabo más recientemente (cf. Rands y Bargielski-Weimer 1992, Neff et al. 1992, Stoltman et al. 1992).  
Sin embargo,  se ha percibido que la mayoría de las explicaciones arqueológicas sobre la tecnología cerámica de las 
sociedades del pasado ha derivado de modelos funcionales, económicos y de optimización, más que de modelos expli-
cativos culturales (cf. Peacock 1977a). En este sentido, parece haber una ausencia del uso de esta información petroló-
gica para explicar las causas de los cambios tecnológicos incorporando modelos construidos más socialmente o cultural-
mente. 
El principal objetivo de este ensayo es doble: en primer lugar revisar y discutir la contribución de la petrología cerámi-
ca al conocimiento de los aspectos tecnológicos de las sociedades productoras de cerámica en el pasado, y en segundo 
lugar, analizar la ausencia de vínculos entre la información tecnológica obtenida a través de los estudios de secciones 
delgadas y temas tales como las opciones tecnológicas operando en diferentes sociedades, los mecanismos que gobier-
nan las tendencias tecnológicas en estas sociedades, y más importante porque los cambios tecnológicos pueden ocurrir o 
no dependiendo de las variables -o limitantes- culturales actuando en el seno de las sociedades (cf. Lemonnier 1992, 
1993). Este último punto será mucho mejor demostrado sobre estudios con base en los trabajos etnoarqueológicos.  
En la primer parte de este trabajo, nosotros revisaremos y discutiremos algunos estudios de caso específicos a los efec-
tos de evaluar la contribución de los estudios de secciones delgadas a los aspectos tecnológicos de las sociedades del 
pasado.  En segundo lugar, serán explorados algunos ejemplos etnoarqueológicos de sociedades que producen y utili-
zan cerámica con el objeto de ver las complejidades inherentes a la tecnología cerámica dentro de una sociedad como 
un todo.  Adicionalmente, se discutirá brevemente para cada trabajo analizado las posibilidades de vincular éstos as-
pectos observados etnoarqueológicamente a la explicación de las tecnologías cerámicas estudiadas en el registro ar-
queológico.  
 
Estudios de secciones delgadas de cerámica en retrospectiva 

En la revisión de Peacock (1970) sobre los análisis científicos de cerámicas arqueológicas, este autor llama la atención 
sobre dos tópicos generales: (1) la tecnología y (2) la caracterización (Peacock 1970:375). La tecnología trata con dife-
rentes temas de investigación tales como los métodos por los cuales las arcillas fueron preparadas, modeladas, las téc-
nicas de manufactura involucradas y los aspectos relacionados con la cocción (Peacock 1970:375). Más ampliamente, el 
trabajó el ejemplo de las Urnas “Collared” de la Edad del Bronze (con antiplástico de tiesto molido) y la cerámica Neo-
lítica Fengate (con antiplástico de pedernal alterado térmicamente), y el quiebre tecnológico en la evolución de las Ur-
nas “Collared”.  

 
"Que es lo que el cambio tecnológico en la evolución de las Urnas “Collared”  puede significar en términos de cam-

bios en la estructura social?, es una pregunta interesante, pero difícil de evaluar al presente" (Peacock 1970:376). 
 
Siete años después, en 1977, él vio una proliferación de trabajos utilizando petrología cerámica tratando de resolver 
las cuestiones tecnológicas y de caracterización enfatizadas por él en su temprana revisión (Peacock 1977a). Induda-
blemente, él desarrollo una verdadera escuela de arqueólogos dedicados a la petrología cerámica en Inglaterra, y 
delineó un gran programa de investigación involucrando estudios de secciones delgadas de cerámica arqueológica con 
una fuerte base científica (Peacock 1977b:21-33). 
Como Renfrew (1977:3-7) señaló, el potencial de los estudios cerámicos es muy amplio, y la cerámica es una fuente de 
información arqueológica para el arqueólogo. Él delineó seis propiedades de los artefactos cerámicos teniendo en cuen-
ta la perspectiva del análisis científico: su primera propiedad, la forma de la vasija y su función inferida, siendo direc-
tamente relevante a la tecnología de las sociedades del pasado (Renfrew 1977:3-4). Después de casi 20 años de esta 
afirmación, nosotros podemos ver una proliferación de trabajo hecho sobre cerámicas arqueológicas aplicando métodos 
científicos, mayoritariamente reflejados en las revistas arqueológicas tales como Archaeometry y Journal of Archaeologi-
cal Science, y en publicaciones especializadas como por ejemplo el  Occasional Paper Series del Museo Británico (cf. 
Peacock 1977a, Freestone et al. 1982, Middleton y Freestone 1991).  
 
Petrología y tecnología cerámica: algunos ejemplos 

Ahora, nosotros revisaremos algunos trabajos específicos [1] seleccionados de la literatura arqueológica, considerando 
sus contribuciones específicas a la tecnología a través del uso de la petrología cerámica: 

Dales Ware y el tipo “Dale”  

El trabajo de Loughlin (1977) estudiando la cerámica gruesa Dales Ware y el tipo Dale de la época Romana es un buen 
ejemplo de la diferente información obtenida por petrología cerámica. A pesar de que los estudios de las secciones 
delgadas no fueron terminados, el autor pudo confrontar y confirmar los modelos tempranos sobre la fabricación de 
esta alfarería, y separar entre el tipo cerámico Dales Ware con calcita como el principal antiplástico de los tipos cerá-
micos generales Dales con arenas grises como antiplástico.  
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Una buena descripción de las técnicas de manufactura involucradas es dada en el trabajo, y la función potencial de las 
vasijas (cocina, almacenaje, etc.) es inferida a partir de los diferentes contextos de recuperación de la cerámica. Adicio-
nalmente, los análisis sugieren que la producción del tipo cerámica Dales ware puede ser vista como el resultado de una 
actividad a gran escala individual, o un número de sitios de producción muy cercanos espacialmente, usando materias 
primas procedentes de un área geológicamente definida en el área de Lincolnshire durante la época Romana.  

 
Alfarería Anglo-Sajona 

El trabajo de Mainman (1982) considerando la alfarería Anglo-Sajona procedente de Canterbury es un ejemplo extre-
madamente bueno de cómo las preguntas arqueológicas sobre tecnología deben ser formuladas a los materiales cerá-
micos teniendo en cuenta la metodología y las técnicas aplicadas durante la investigación. En primera instancia, el estu-
dio de las secciones delgadas permitió caracterizar cinco grupos diferentes en relación a sus pastas (Grupos 1-5), y 
especialmente considerando el antiplástico específico presente en cada uno de ellos (cf. Mainman 1982:93). 
Un patrón interesante fue observado en referencia a la cantidad relativa de antiplástico presente en el primero de los 
tres grupos (arena, mezcla de arena y mezcla de arena y roca caliza, y roca caliza). Además, fue observado que el 
grupo 4 estaba caracterizado casi completamente por antiplástico orgánico. El Grupo 5 se presentó como un grupo 
aislado y completamente distintivo de los demás (Mainman 1982:94). 
Observando la estratigrafía del sitio, el autor notó que había una distribución interesante de los Grupos a través de las 
diferentes fases de ocupación: vasijas principalmente con antiplástico de arena predominaban a través de los niveles 
tempranos Sajones, y luego en la fase 5 aparecían los artefactos con antiplástico orgánico. Considerando el posible 
origen de las materias primas utilizadas, el autor llevó a cabo algunos tests con arcillas locales observando una buena 
confrontación entre los grupos 1-3 y las arcillas locales analizadas. 
Un método convencional para estimar la temperatura de cocción [2] fue aplicado a las arcillas locales recuperadas, y 
fue observado que los primeros tres grupos probablemente fueron cocidos a temperaturas bien debajo de los 800º C. 
Contrariamente, el grupo 5 probablemente fue cocido a temperaturas más altas, por los menos 900º C.  Una observa-
ción tecnológica importante fue hecha por el autor considerando la cantidad importante de carbonato de calcio presen-
te en la arcilla local. Se observó que a temperaturas más altas de ca. 700º C el CaO3  entraría en descomposición y el 
óxido de calcio (CaO) remanente comenzaría a absorber humedad y formaría hidróxido de calcio, con el resultado de 
que el cuerpo de la vasija pudiera comenzar a exfoliarse debido a la presión (Mainman 1982:98, ver también Rice 
1987: 97-98). También fue sugerido en este trabajo que el Grupo 5 debería haber tenido una cuidadosa preparación 
de la arcilla debido a la estandarización observada en la cantidad y el tamaño de los granos cuarzosos de arena, 
concluyendo que arcillas de mucha mejor calidad que las locales habrían sido usadas (Mainman 1982:99). Otro intere-
sante problema surgió cuando se consideró el cambio tecnológico evidenciado por el uso de antiplástico inorgánico ver-
sus el orgánico en la alfarería bajo análisis. La explicación sugerida –de corte funcional- es que el antiplástico orgánico 
fue elegido por los alfareros dada su gran resistencia al shock térmico debido a que la mayoría de las vasijas eran 
utilizadas para actividades domésticas (cocina). Esta explicación fue considerada como insuficiente por el autor, y el 
problema quedó parcialmente sin ser solucionado. 

 
Manufactura de Alfarería en Orkney 

En este trabajo sobre la manufactura de alfarería en Orkney, Williams (1982) ha enfatizado los aspectos tecnológicos 
relacionados con el antiplástico (principalmente frag. de roca –dikita-) presente en diferentes conjuntos cerámicos. El 
estaba interesado en el estudio de las relaciones entre diferentes sitios en Orkney involucrando la manufactura de los 
artefactos cerámicos. Este autor encontró que probablemente hubo una “receta tecnológica” para manufacturar cerámi-
ca, aparentemente muy ampliamente distribuida durante el período Neolítico y la Edad del Hierro en Orkney (Williams 
1982:10). 
Varias cuestiones tecnológicas interesantes fueron delineadas en este trabajo: (1) la creencia que hubo una “tradición 
tecnológica”, contra la idea popular de movimiento o reemplaza de gente con diferente tecnología, (2) la idea de una 
“producción centralizada”, donde los alfareros utilizaron un antiplástico común tal como roca dikitica molida, ampliamen-
te distribuida en la isla, pero por otro lado combinado con varios inclusiones no-plásticas como arenisca, moluscos, cuar-
zo, limolita, caliza y calcita (Williams 1982:12), y (3) las ventajas de la roca dikita con un antiplástico debido a su baja 
expansión termal, lo cual a su turno permitiría una resistencia mucho mas grande de las vasijas de cocina cuando eran 
expuestas a una rápida expansión y contracción por calentamiento repetido durante su vida útil (Williams 1982:12). 
Adicionalmente, algunas consideraciones fueron dadas en este trabajo relacionadas con el uso de “tiesto molido” [3]
como antiplástico [3], enfatizando sus beneficios y limitaciones –ver la cuestión en Peacock (1970:376) en la sección 
previa (cf. Williams 1982:10).  

 
Alfarería de las Tierras Bajas Mayas 

Una aproximación interesante es desarrollada por Jones (1991, también ver 1976 para un detalle más amplio) traba-
jando con cerámica Maya procedentes de las tierras bajas en Guatemala y Mexico. El énfasis en este trabajo fue tanto 
sobre la caracterización de las pastas cerámicas de diferentes sitios, como sobre el tipo de antiplástico  presente en las 
pastas. Este autor evaluó en una forma muy interesante los diferente antiplásticos presentes en las pastas en términos de 
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(1) su distribución y disponibilidad como un recurso a través del paisaje geológico, (2) las implicaciones tecnológicas del 
uso de un antiplástico específico en las cerámicas procedentes de diferentes contextos en términos de funcionalidad y 
apropiabilidad potencial, y (3) la comparación inter-sitio y el estudio de ciertas formas de especialización en la produc-
ción cerámica (Jones 1991: 168-177).  En suma, un análisis detallado fue dado involucrando las diferentes limitaciones 
tecnológicas de los antiplásticos tales como carbonatos, tiesto molido, arena, y ceniza volcánica (Jones 1991:176-177). 
Evidentemente, como fue señalado por Jones (1991:177-178) el cuadro obtenido es más que complejo, y no fue encon-
trada ninguna relación clara entre la función esperada del objeto cerámico y las propiedades de su pasta. De esta 
forma, pudo ser visto a través de los estudios de secciones delgadas que una tradición tecnológica conservativa (desde 
el Pre-Clásico hasta el Post-Clásico) caracteriza esta área, y que la elección del antiplástico es una función compleja de 
la apropiabilidad tecnológica y los requerimientos sociales -i.e. el uso a largo plazo de la calcita, y por otro lado el uso 
discontínuo de tiesto molido (Jones 1991:180). 

 

Producción Cerámica Andina 

Un trabajo muy útil es el de Druc y Gwyn (1998) desarrollando una aproximación etnoarqueológica utilizando análisis 
petrológicos de cerámicas, combinados con la caracterización química por Fluorescencia de Rayos X (XRF). Aquí, la con-
tribución específica de la petrología cerámica ha sido tratar de desarrollar una aproximación metodológica para el 
estudio y reconocimiento de la fracción textural más gruesa presente tanto en los suelos –suelos arenosos-arcillosos- 
(materia prima) como el producto final obtenido de ellos (el objeto cerámico).  Aunque el trabajo está referido casi 
completamente a la procedencia de las materias primas utilizadas por los alfareros modernos, algunos puntos fueron 
enfatizados en referencia a la tecnología involucrada en el proceso de manufactura. Por ejemplo, se observó que los 
alfareros no reconocen explícitamente el uso de antiplástico adicionado artificialmente, pero ellos usan diferentes 
“tierras” recolectadas de lugares específicos, y varios procesos tecnológicos  están involucrados para transformar la 
“tierra arcillosa” en arcilla trabajable – e.g. lixiviación, mezcla (cf. Druc y Gwyn 1998:711). 
Indudablemente, la elección de las materias primas por los alfareros y la mezcla de dos tierras arcillosas diferentes en 
cada caso de estudio, muestra los problemas en su identificación utilizando la petrología cerámica. Solamente en un 
caso, la petrología pudo ayudar a identificar y discriminar apropiadamente entre los diferentes “centros de produc-
ción”. Los problemas de superposición en las composiciones mineralógicas surgen principalmente debido a la homoge-
neidad presente en los depósitos utilizados por los alfareros, aunque fue observado la presencia de variabilidad intra 
e interfuente en algunos depósitos de “tierra negra” (cf. Druc y Gwyn 1998:716). 
Los autores esperaban encontrar fuertes diferencias mineralógicas entre los dos centros de producción muy cercanos  de 
Taricá y Pariahuanca, y aquel de Musho localizado ca. 40 km. hacia el norte (cf. Druc y Gwyn 1998:716). Los resulta-
dos obtenidos por petrología no fueron conclusivos y se necesitó ayuda a través de la aplicación de técnicas de carac-
terización química por fluorescencia de Rayos X. 
Este trabajo ilumina los problemas comunes que aparecen cuando se utiliza petrología cerámica para estudiar la proce-
dencia de las materias primas. En este caso, las consideraciones geológicas deben ser tenidas en cuenta, y la combina-
ción de la petrología con técnicas de caracterización más poderosas tales como fluorescencia de Rayos X resultó en una 
aproximación mucho más depurada para el estudio de los orígenes de las materias primas involucradas en la manufac-
tura cerámica.  
 
 

Las representaciones sociales de la tecnología: más allá de los resultados óptimos 

 
En esta sección, discutiremos brevemente algunos aspectos relativos a los vínculos entre el estudio arqueológico de la tec-
nología cerámica, específicamente orientado a la información obtenida a través de los estudios de secciones delgadas, 
y la conceptualización de la tecnología como un fenómeno social, considerando ésta última como parte de sistemas simbó-
licos más amplios.  
Ha sido bien demostrado que algunas técnicas y de hecho sistemas tecnológicos completos no satisfacen completamente 
sus objetivos materiales, sino que por el contrario ellos son más ampliamente entendidos como una respuesta a la lógica 
y los requerimientos sociales (Lemonnier 1983, 1986, 1992, 1993).  
Lemonnier (1992, 1993) ha definido éste proceso de selección de rasgos técnicos como “opciones tecnológicas”. Las op-
ciones tecnológicas en una sociedad específica son mediatizadas por las “representaciones sociales” que las sociedades 
poseen sobre tal o cual tema (Lemonnier 1993:3). Ellas son, ante todo, producciones sociales (Lemonnier 1993:3).  
Además, las representaciones sociales de tecnologías específicas poseen dos dimensiones: (1) una concerniente con los 
fenómenos materiales involucrados (tales como los principios básicos y universales de la acción sobre la materia), y (2) 
una mezcla de ideas y procesos mentales concernientes a otras dimensiones más allá de la materia y energía 
(Lemonnier 1992, 1993:3). Más ampliamente, estas representaciones sociales participan dentro de sistemas simbólicos 
más amplios en la sociedad. Por lo tanto, la primera pregunta que podemos formular es  Que significan las “opciones 
tecnológicas” dentro de las sociedades?, y más aún, Cómo pueden ser estas visualizadas desde un punto de vista ar-
queológico?. Estas preguntas iniciales derivan en cuestiones más complejas relacionadas con cuestiones metodológicas 
para aproximarse al objeto de estudio. Primero de todo, respondamos la primera pregunta: las opciones tecnológicas 

Volumen 1, nº 1. Año 1  -  ISSN Nº 1851-118X 



14 

 

pueden ser visualizadas como el "espectro" de las soluciones múltiples para un problema técnico dado.  Esto implica que 
enfrentados con un problema técnico específico, (digamos como realizar vasijas de cerámicas de una altura y volúmen 
específicos para almacenar agua, o como confeccionar vasijas cerámicas para cocinar eficientemente, etc.) habrá dife-
rentes y variadas soluciones técnicas dentro de un  repertorio de los alfareros involucrados en la producción cerámica. A 
su turno, la elección de una “opción” específica tendrá que ver, por un lado, con las leyes físicas gobernando la acción 
sobre la materia, y por otro lado, con las lógicas sociales, los requerimientos sociales, y los procesos mentales teniendo 
sentido en aquella sociedad.  Es importante mencionar que esto no significa que la “opción” específica realizada será la 
mejor de todas desde un punto de vista técnico. Esta afirmación tiene profundas implicaciones para la investigación ar-
queológica, dado que en una gran cantidad de trabajos arqueológicos el punto de vista técnico (en la mente del analis-
ta) domina siempre la aproximación al objeto de estudio. Obviamente, esto tiene que ver con la teoría subyacente y sus 
implicaciones metodológicas para encarar la investigación.  
La segunda pregunta es más difícil de responder. En esta forma, Lemonnier (1993:9) ha delineado algunos puntos que 
pueden ser útiles en la búsqueda de las respuestas. 
Primero, “dónde, y en qué clases de rasgos técnicos o fenómenos observamos nosotros estas opciones, y primero de todo, 
son éstas opciones reales o nada más que la interpretación del antropólogo?" (Lemonnier 1993:9). 
Segundo, "Qué lógica, qué coherencia cultural y sociológica subyace estas opciones? (Lemonnier 1993:9). 
Tercero, "En que extensión estas opciones “arbitrarias” influencian sobre la evolución y la transformación de los sistemas 
tecnológicos y, de este modo a las sociedades en su conjunto? (Lemonnier 1993:9). 
Estas tres cuestiones son el núcleo o los puntos clave del argumento, y será la tarea del arqueólogo desarrollar herra-
mientas metodológicas para aproximarse a ellas en el estudio del registro arqueológico. 

 
 

Secciones delgadas de cerámica y el estudio de la tecnología: funcionalidad u opciones tecnológicas? 

 

Vayamos ahora a ejemplos específicos tomados de la literatura a los efectos de ver como podemos relacionar esta 
aproximación al estudio de la tecnología con la información obtenida a través de los estudios de secciones delgadas. 

Técnicas de Alfarería en la India 
El primer caso que yo deseo analizar aquí trata con las técnicas de manufactura de alfarería en la India (Mahias 
1993). La producción de alfarería en la India sigue varios procedimientos técnicos, los cuales pueden ser divididos en 
dos categorías generales, aunque ellos no son mutuamente excluyentes. La primera categoría es aquella relacionada 
con las técnicas de alfarería (o de manufactura) involucrando la producción manual de las vasijas:  rebajado, estira-
miento de pasta, moldeado y rodeteado –o más conocido como chorizeado-. La segunda categoría es aquella involu-
crada con la producción de vasijas a través del uso del torno (Mahias 1993:159). Sorprendentemente, en algunas par-
tes de la India los alfareros confeccionan vasijas utilizando una combinación de estos dos procedimientos generales (e.g. 
modelado del borde y el cuello con el torno, y la base y el cuerpo modeladas por procedimientos manuales), compleji-
zando, de este modo, todo el proceso completo (Mahias 1993). 
Las técnicas de manufactura de cerámica están involucradas, en la India, con la definición de las “castas” y las “sub-
castas”, y con fuertes cuestiones de “identidad” (Mahias 1993).  Se ha observado que en la mayoría de los casos no es 
el producto final (e.g. la vasija cerámica) en sí mismo lo que es reconocido como perteneciente a un grupo específico, 
sino que el espectro completo de los procedimientos técnicos utilizados por los alfareros es lo que los define a ellos co-
mo grupo. Más ampliamente, estos procedimientos técnicos y sus “variantes” difererencian un grupo de los otros (Mahias 
1993). 
En referencia al uso de “antiplástico”, fue observado que existen diferencias que tienen mucho más que ver con las re-
presentaciones sociales de aspectos específicos de la tecnología, que con los aspectos “funcionales” en sí mismos (Mahias 
1993, Miller 1985). 
El punto que quiero enfatizar aquí es que los estudios de secciones delgadas en particular son capaces de reconocer, 
por ejemplo, los diferentes procedimientos de modelado intervinientes en el proceso de manufactura también como el 
antiplástico específico utilizado por los alfareros. Información muy útil puede ser recuperada si uno tiene en cuenta los 
procedimientos específicos de desbastado, estiramiento de pasta, moldeado, chorizeado, y por supuesto el uso del torno 
en la confección de una vasija. El punto crucial aquí es que la tecnología cerámica no puede ser estudiada en una forma 
aislada, y la información sobre el contexto, la funcionalidad del sitio, la diferenciación entre las técnicas de manufactu-
ra en el mismo inventario de vasijas procedentes de un sitio, la distribución de estas vasijas, etc., deberían ser conside-
radas cuando se analiza e interpreta información tecnológica procedente de secciones delgadas. En el caso del anti-
plástico mencionado arriba, es muy claro que una aproximación “funcional/óptima” fallaría en la explicación proporcio-
nada, reduciendo ésta a una mera expresión como “si fue utilizado como antiplástico, fue la mejor opción en términos 
funcionales desde un punto de vista técnica..., porque presenta beneficios relacionados con...”. Más aún, este no es el caso 
como es observado en numerosos casos provenientes del campo etnoarqueológico. En el caso de los alfareros de India, 
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la selección específica del antiplástico está asociada con fuertes cuestiones de identidad y aspectos míticos. De cual-
quier forma, será todo un desafío para el arqueólogo explorar los diferentes aspectos involucrados en las 
“representaciones sociales” de la tecnología cerámica, y se requerirá de fuertes asunciones teóricas y una metodología 
mucha más refinada para aproximar el objeto de estudio. En este sentido, la información contextual recuperada de los 
contextos arqueológicos jugará un rol esencial en la interpretación de las tecnologías cerámicas en el pasado (cf. Hod-
der 1982, Barley 1995). 
 
 
"Châine Opératoire": una visión útil para estudiar las representaciones sociales de la tecnología 

 

El segundo trabajo que intento analizar y discutir brevemente es el de van der Leeuw (1993). Nosotros podemos visuali-
zar en este trabajo dos partes bien definidas: (1) el desarrollo de una aproximación utilizando el concepto de châine 
opératoire –cadena operativa- (cf. Cresswell 1976:6) para estudiar las diferentes “opciones” tomadas por los alfareros, 
y (2) el uso de dos elementos tales como “conceptualización” y “funciones ejecutivas” para definir ciertas tradiciones en la 
producción cerámica (van der Leeuw 1993: 240 y 256-261).  
De acuerdo con Lemonnier (1992, 1993), van der Leeuw (1993) trata de ir más allá de los conceptos teóricos, ilustran-
do sus ideas con varios ejemplos de la realidad etnográfica así como también de la literatura arqueológica. La contri-
bución más importante de este trabajo es que intenta desarrollar herramientas metodológicas para el estudio de las 
opciones tecnológicas. El concepto de châine opératoire se presenta en sí mismo como un buen punto de partida para 
entender las diferentes técnicas involucradas en la secuencia de manufactura de un mismo tipo de vasija -i.e. vasijas glo-
bulares o sub-globulares en diferentes contextos (van der Leeuw 1993:243-244).  
Especialmente, se ha prestado atención en el trabajo a las diferentes técnicas de modelado involucradas en el proceso de 
manufactura de vasijas globulares y sub-globulares. A partir de esta aproximación podemos derivar que la información 
tecnológica obtenida por medio de estudios de secciones delgadas (tales como técnicas de modelado, antiplástico utili-
zado, origen de las materias primas, etc.) tiene un importante rol que jugar en la reconstrucción de las diferentes técni-
cas involucradas en la producción de alfarería en el pasado.  Más ampliamente, las inferencias pueden ser construidas 
sobre las secuencias utilizadas por los alfareros prehistóricos, las cuales a su turno permitirán el estudio de las diferentes 
“opciones tecnológicas” seguidas por los alfareros. Este último punto implica, como van der Leeuw (1993:241) ha señala-
do, que necesitaremos estudiar las opciones efectivamente tomadas y aquellas que no han sido escogidas al mismo 
tiempo. 
Sin embargo, tenemos que asumir que las inferencias hechas dependerán sobre el tipo de contextos arqueológicos con 
el que trabajemos. Lo que parece surgir de los tópicos e ideas mencionados arriba es que nosotros, como arqueólogos, 
tendremos que aprender mucho del trabajo etnoarqueológico con sociedades no-occidentales contemporáneas, y adi-
cionalmente deberíamos trabajar en diseños de investigación etnoarqueológicos específicos orientados a resolver este 
tipo de problemas.  
 
 

Conclusiones 

 

La petrología cerámica, como nosotros podemos verla a partir de la literatura especializada, ha alcanzado en éstos 
últimos 10 años un alto grado de sofisticación concerniente a los aspectos técnicos, así como también a la calidad de la 
información recuperable de las vasijas cerámicas bajo análisis. Como hemos podido ver a partir de diferente temas 
presentados en este ensayo, los estudios tecnológicos utilizando petrología cerámica tienen un gran potencial a ser ex-
plotado en la reconstrucción de las “opciones tecnológicas”  dentro de las cuales la producción cerámica ocurrió en el 
pasado.  Sin embargo, la mayoría de estos estudios han sido restringidos a interpretaciones económicas y funcionales,  
prestando poca atención a la dimensión social de la confección de alfarería. Indudablemente, como dijimos en la sec-
ción previa, el trabajo etnoarqueológico será una gran fuente de información para explorar éstos temas de investiga-
ción en el futuro. 
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Notas 

[1] Se podría agregar al análisis una cantidad innumerable de trabajos, pero dado el espacio limitado en este ensayo, 
hemos seleccionado solamente algunos de ellos. Sin embargo, existen trabajos muy interesantes tales como aquellos 
investigando el potencial del “análisis textural” en las cerámicas cuyo antiplástico es principalmente arena cuarzosa (cf. 
Darvill y Jimby 1982, Streeten 1982, Fieller y Nicholson 1991), los procedimientos de muestreo de granos (cf. Middle-
ton et al. 1985), las aproximaciones basadas en análisis por computadoras (cf. Middleton et al. 1991), y la utilidad de 
los cuadros visuales para el analista (cf Matthew et al. 1991). Aquí se han muestreado cinco aplicaciones diferentes de 
la literatura tratando de cubrir diferentes épocas durante los últimos 20 años. 
[2] Ver Tite y Maniatis (1975) para una explicación más amplia de la técnica.  
[3] Una discusión interesante ha surgido en la literatura concerniente a cuales son los mejores criterios para reconocer 
arqueológicamente la presencia de “tiesto molido” dentro de las pastas cerámicas (Ver Whitbread 1986, también cf. 
Cuomo Di Caprio y Vaughan 1993 para una discusión más amplia). 
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Revisión Crítica [1]    

E.D. Morgan, L. Titus, R.J. Small and C. Edwards. 1984. "Gas Chromatographic Analysis of Fatty Material From a Thule 
Midden", Archaeometry 26,1, 43-48. 

Guillermo A. De La Fuente, Laboratorio de Petrología y Conservación Cerámica, Escuela de Arqueología, Universi-
dad Nacional de Catamarca, 4700 Catamarca. Email: gfuente2004@yahoo.com.ar 

 

•  Define the term adipocere and identify the principal lipid constituents present in a typical sample. 

The term adipocere can be defined as a waxy-soft material, sometimes amber or grey/white-coloured, which is the 
result of the degradation of human, animal or plant fats, by microbiological organisms under anaerobic and wet 
conditions of burial (Thornton et al. 1970; Morgan et al. 1973; Mills and White 1994). 
Its main constituents are saturated free fatty acids (carboxylic acids), sometimes containing very little glycerides. 
Adipocere is a mixture of free fatty acids, with saturated palmitic acid (C16 :0 ) the principal constituent, and in a minor 
proportion myristic acid (C14 :0) and stearic acid (C18 :0)  (Thornton et al. 1970; Evershed 1992 : 253 - 254). 
The process by which the adipocere-material forms involves a decay pathway from the original triacylglycerols with 
hydrolysis (associated with certain bacteria), reduction and chain shortening (probably by b-oxidation) as the main 
processes.  As a result, depletion and replacement of unsaturated acids, oleic (C18:1), linoleic (C18:2), and  palmitoleic 
(C16:1) acids by saturated acids of shorter chains occur, usually with two fewer carbon atoms. (e.g. oleic acid (C18:1) is 
replaced by palmitic acid (C16:0) (Evershed 1992 : 254; Mills and White 1994). It is assumed that the decay process is 
a time length and gradual one and it depends of several factors (Evershed 1992).  
 
• Which lipid molecules appear to be characteristic of marine mammals  and fish? 

Accordingly to the authors, marine mammals and fish are characterised by the presence of polyunsaturated fatty acids 
with 20 or more carbon atoms. In the samples from the midden there are important quantities of gadoleic acid (C20 :1) 
and C22 :1, which are indicatives of seal, whale and fish fats, but the lower relative abundance of C22 :1  -characteristic of 
fish oils- compared with gadoleic acid in the samples analysed put the samples into the scope of marine mammals, so 
fish oils do not appear to there be made a great contribution to the fatty acids found in the midden.  

Despite of the presence of these double-bond fatty acids is very difficult to identify in an unequivocal manner the 
source-species of this partial adipocere-material, since the rest of polyunsaturated fatty acids with five or six double 
bonds are absent of the midden samples. 
 
• Briefly summarize the changes that the lipids have undergone. Draw skeletals or "line-bonds" structures to illustrate 
these transformations. 
 
The lipids of the fats have undergone the following changes: 
(1) hydrolysis of the triacylglycerols from the original fats by contact with water, giving free fatty acids; 

(2) dehydrogenation to give the ab-unsaturated acid; chain shortening to an acid with two fewer carbon atoms (b-
oxidation pathway); 

(3) hydrogenation of the original double bond at the carboxylic acid. 

 

Skeletal Structures 
 

(1) Hydrolysis of the triacylglycerols 
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(2) dehydrogenation to an ab-unsaturated acid and chain shortening to an acid with two fewer carbon atoms (b-
oxidation); (3) hydrogenation of the original double bond.  
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• A marine mammal residue has been transformed entirely into an adipocere. Can its marine origin still be distinguished 
from an adipocere of a land mammal? 

Theoretically it should not be possible to distinguish from an adipocere of a land mammal. When the fats has been 
transformed entirely into an adipocere, with a chemical composition of predominantly saturated fatty acids in the 
samples and a very little proportion of unsaturated fatty acids, there is no clear means to distinguish the origin of the 
residues. (Thornton et al. 1970, Thornton et al. 1973)  

In such cases, additional information about the probable sources is further needed,  (e.g. historical evidence about the 
use of mutton/tallow, faunal analysis from archaeological sites, historical records of past diets, etc.) and rather, further 
experiments in the degradation of whale and fishes fats and oils should be carried out in order to see if the same patterns 
of adipocere fatty acids composition appears for different sources. (e.g. land mammals, marine mammals, cereals, etc.) 

Morgan et al. (1992) carried out analyses on a samples of black ooze from a wrecked ship and here -like the case 
under analysis- the samples were in an intermediate position between the typical samples of adipocere and fresh whale 
oil. They could identify significant proportions of gadoleic (C20:1) and cetoleic (C22:1) acids between the fatty acids. 
However, the conclusions were supported by additional historical information about the origin of the residues, and 
according to these authors almost nothing is known about the changes  that occur in these lipids by anaerobic microbial 
action (Morgan et al. 1992: 133) 

Alternative techniques, like identification of d13 C values for individual n-alkanoic and n-alkenoic acids, may be useful to 
explore the origin of the materials in the case of the adipoceres (Evershed et al. 1997) 
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The paper under analysis presents several methodological problems as well as interpretative ones. Although some 
research has been done trying to identify specific food sources using only the analysis of fatty acids present in 
archaeological ceramics  (Condamin et al. 1976, Condamin and Formenti 1978, Patrick et al.1985) and other materials 
(Morgan et al. 1984, Morgan et al. 1992), it is clear that  after a critical assessment the possibilities of a precise 
identification of the original lipid-sources are limited by several factors, most of them related both to the preservation, 
decay and degradation under certain circumstances and the natural distribution of the fatty acids in the fats and oils. (see 
Heron and Evershed 1993). 
However, it is assumed that a much more realistic approach in these cases would be the segregation in general 
categories of foods as dairy products, fish and marine mammal lipids, animal fats, and vegetable oils (Heron and 
Evershed 1993: 269). 
 

(1) Accuracy of the Fatty Acids  

The identification of unequivocal specific sources of foods at pottery vessels using only fatty acid compositions and all 
the problems attached to this way of interpretation have been pointed out by Heron and Evershed (1993).   
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It is considered that in the most of the cases assigning residues to specific sources may be unreliable (Heron and Evershed 
1993: 269). 
The comparison of n-saturated fatty acids with those present in the modern foods (in this case olive oil) may be not 
satisfactory because almost all saturated fatty acids present in the samples are the result of the decay and degradation 
of polyunsaturated acids (Heron and Evershed 1993) . 
Also, C18:1∆9 (oleic acid) is widely distributed in practically all fats having high proportions whether in vegetable oils 
(75%) and in animal fats (40%), which in turn present unquestionable overlapping problems (Gunstone 1967). 
 
(2) Originality and Methodological Advance 

The paper is not a significant methodological advance in this area since previous studies (Condamin et al. 1976, 
Condamin and Formenti 1978) have been made in the past considering the percentages of n-fatty acids present in the 
samples and applying almost the same techniques (GC and GC-MS).  
However, nowadays there are new and well established techniques like High-temperature Gas Chromatography and 
Gas Chromatography-Mass Spectrometry that permit analyse intact acyl lipids (triacylglycerols, diacylglycerols, 
monoacylglycerols and wax esters) without prior degradation (saponification) to release constituent fatty acids and 
alcohols (Evershed et al. 1990, Heron et al. 1991).  
Contrarily, traditional  gas chromatography -GC has been employed to asses the fatty acid composition, but it has 
involved fractionation (by adsorption  chromatography), saponification (to release fatty acids from complex acyl lipids), 
and then the conversion into their methyl ester derivatives. The whole process has the disadvantages that a destruction of 
the integrity of the original lipid occur and this produces the lost of valuable composition information (Evershed et al. 
1990: 1340). 
Other useful and more modern technique would be the analysis of the fatty acids 13d C values derived from the acyl 
lipids by gas chromatography-combustion-isotope ratio mass spectrometry (GC-C-IRMS) (Evershed et al. 1997).  
 
(3) Contamination Problems 

Although it has been demonstrated that almost no contamination exists from the lipids from the soil environment to the 
buried potsherds (Heron et al. 1991), and a call for the design of a systematically soil sampling, as a part of the each 
residue analysis in the archaeological work, has been done (Heron et al. 1991: 657),  the paper under analysis does not 
present a clear and strong assessment of the possible contamination problems, since only one sample of soil has been 
analysed and none specific protocol has been followed. 
Another problem appears in relation with the presence of C15:0 and  C17:0 saturated fatty acids in some samples, 
especially in 1F, 2F, and 15F samples (C15:0). Condamin et al. (1976: 199) have pointed out that the presence of small 
quantities of these acids may be indicative of some interaction of the pottery with the soil in terms of contamination, since 
these fatty acids with an odd number of carbon atoms do not exist in the vegetable oils. 
 

(4) Sampling Strategy of the Ceramic Material 

Another point of interest here is the sampling strategy of the ceramic sherds for organic residues analysis. It appears 
that there was not a strong interest in selecting specific sherds for the lipid analysis, and furthermore the authors do not 
mention the specific origin of the sherds in reference to the position in the whole pottery vessel. Only a general 
differentiation was made between different pottery shape types: large pottery jars and pottery lamps. 
Charters et al. (1993) have demonstrated the clear implications that sampling strategy of sherds for lipid analysis has 
for the interpretation of the pottery vessel uses, and furthermore they have highlighted the dangers of sampling single 
sherds without specific origin.  
Using different types of vessels, these authors have studied the differential accumulations (concentrations) of lipids 
throughout the whole vessels, taking into the account for the sherd sampling different parts of the vessels: rim, body and 
the base (Charters et al. 1993: 213).  
They have demonstrated the importance and the relevance of the design of a specific sampling strategy of the sherds 
considering between other things the probable causes for the different preservation and accumulation between vessels 
and between the different parts of a whole vessel (e.g. the specific uses of different pottery vessels: storage of dry 
products, storage of liquids, different cooking processes, manufacturing processes, etc.). 
 
(5) Interpretation Problems 

A further differentiation between the pottery lamps and the large pottery jars have been made by the authors relying in 
the absence of other carbon numbered n-fatty acids than C16 and C18 for the pottery lamps, and in the concentration 
ratio of the palmitic acid C16:0  to that of stearic acid C18:0. Although the only presence of C16 and C18  fatty acids may 
be indicative, in some cases, of the original presence of olive oil stored in the lamps (as it is seen from its suspected 
function) other sources containing the same fatty acids distribution cannot be excluded, therefore turning weak the 
interpretation.  Moreover, a great degradation of C18:1∆9 (oleic acid) has occurred in almost all samples, except for the 
7F pottery lamp sample, which presents comparatively higher values of concentration than the rest of the samples 
analysed. 
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Most interesting is the presence of high concentrations of C9 acid (nonanoic) in the pottery jars as well as in the 
carbonised olive.  Apparently, the presence of this acid would be the result of a wider degradation of C18:1∆9 (oleic 
acid) under certain specific circumstances (heating process), which would be supported by experimental procedures.  
According to Gunstone (1967: 15), this odd acid would be present as trace in vegetable oils and microorganism lipids, 
but also there would be some processes (oxidation) leading to the conversion of oleic acid itself to C9  fragments by 
ozonolysis (Gunstone 1967: 17). Although it is not clear if this is a natural oxidation process or only an effect under 
laboratory treatments, and the authors do not explain in detail the total absence of C9 concentrations observed in the 
pottery lamps as opposed to the large jars. 
 
(6) Data Presentation 
Additionally, the paper has a poor presentation of the relevant data for the research. Only one chromatogram (7F 
sample) and line graphs for the molecular distribution of n-fatty acids are presented, and I see that it would be more 
useful, for example, present the tables with the total fatty acids composition for each sample in order to get a more 
clear visualisation of the distribution of those in each sample analysed. 
 
(7) Conclusions and Recommendations 
The paper as a whole does not reflect the recent advances achieved in the organic residues analysis (lipids) in 
archaeological ceramic assemblages. 
Several problems of methodology and interpretation as well as in reference to the more recent techniques available to 
do this kind of analyses were not considered by the authors (see e.g. Heron et al. 1991, Evershed et al. 1990, Heron and 
Evershed 1993, Charters et al. 1993, Evershed et al. 1997). 
 

Suggestions 

(1) I suggest that new additional experiments using High-temperature Gas Chromatography and Gas Chromatography-
Mass Spectrometry should be done in order to enhance the bulk of information. 

(2) The ceramic sample size should be larger and the specific origin of each sherd stated with precision (within the whole 
pottery vessel). Also, if there are whole pottery vessels recovered from the excavation, these vessels should be used for 
the analysis. 

(2) Contamination problems should be evaluated more seriously taking into account the previous research done in this 
area. (Heron et al. 1991) 

(3) Additional experiments considering the conversion of oleic acid (C18:1∆9) to C9 should be done in the laboratory, and 
the causes because this conversion is done further explained. 

(4) Perhaps, it should be considered to expand of the scope of the kind of materials to lipid analysis, including the macro 
and microscopic evidence associated with mortars, pestles, and grinding stones.  

(5) When it is available High-temperature Gas Chromatography and Gas Chromatography-Mass Spectrometry should 
be used in order to recover  the acyl lipids compounds present in the samples; also, for more precision data about the 
original lipids, GC-C-IRMS should be applied when it is available;  

(6) The analysis of the ceramic sherds must follow a specific sampling design considering the different parts of the whole 
pottery vessels (differential accumulations of the lipids); and 

(7) A specific protocol must be followed in order to avoid contamination problems from the burial environment. 

 

As a final comment, I think that the evidence obtained by lipid analysis in archaeological ceramics should be so firm to 
outline a conclusion about the use of the pottery vessels. In the paper under analysis this does not occur, and the other 
archaeological evidence (especially stone tools) supports the conclusion for the use of the pottery vessels.  
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“Preparación y Escritura de un Artículo sobre la Conservación” 

C. Velson Horie y Juanita Navarro, Victoria & Alberta Museum, Londres, U.K. 

 

[Fuente original en inglés: Conservation News, No. 69, julio 1999, págs. 11-15, publicación bimensual del UKIC 
(United Kingdom Institute for Conservation); Traducción con permiso del UKIC por: Pilar Díaz y Juanita Navarro] 

 

Introducción  

El escribir un primer artículo puede intimidar a un conservador/restaurador. Pero la conservación está repleta de te-
mas de interés y si usted escribe acerca de lo que le interesa, otros también lo encontrarán interesante. Todos quere-
mos aprender nuevas maneras de pensar y técnicas que lleven al progreso de la conservación.   

Un artículo es una manera muy eficiente de hacer llegar el mensaje a un número importante de personas, por todos 
los rincones del planeta y durante décadas y décadas. Cada persona piensa de manera diferente. Por esta razón, un 
código básico ha sido desarrollado que facilite seguir lo que el autor nos quiere comunicar. Este artículo describe có-
mo hacerlo con un formato científico. Hay otros formatos posibles, tales como el ensayo, que tiene sus propias conven-
ciones de estilo y contenido.   

Se escribe porque se tiene algo que comunicar: un mensaje. ¿Cuál es su mensaje? ¡Que sea simple! Cuanto más com-
plejo, más confuso será para autor y lectores. Apartes interesantes podrán reservarse para su próximo artículo. El 
publicar un artículo cuesta mucho tiempo y dinero, y sólo valdrá la pena si es algo útil para conservadores u otros 
lectores. 

Hay dos componentes principales en un artículo, los hechos y las opiniones. El oráculo de Delfos en la antigua Grecia 
nunca se equivocaba, porque no se sustentaba en absoluto en  hechos concretos. Un artículo en el cual la opinión no 
está apoyada por hechos a un artículo sin valor. Los hechos son de interés en la medida que se puede extraer de 
ellos una conclusión. Un artículo debe establecer claramente cuáles afirmaciones son los hechos y cuáles las opiniones.   

Un formato corriente ayuda a la escritura y lectura de artículos claros, fáciles de seguir y completos. El árbitro o rese-
ñador y el redactor o editor pueden señalar las partes confusas y además, sugerir cambios de ubicación en el texto.  
No obstante, un artículo poco claro puede ser rechazado si el editor considera que es muy imperfecto en su construc-
ción y puede pedir al autor que vuelva a escribir el texto en su totalidad. La conservación es una actividad afortuna-
da en el sentido que tanto los reseñadores como los editores aportan con frecuencia comentarios al autor. 
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En general, un artículo consta de cuatro partes principales:  

1. Una introducción, donde se resumen los antecedentes del tema y se establece claramente la intención del trabajo. 

2. La descripción objetiva del trabajo realizado y los resultados.  

3. Un comentario del trabajo en sí mismo y una valoración de los logros obtenidos con respecto a la meta propuesta.  
La conclusión normalmente incluirá una evaluación de amplia relevancia para la conservación.  

4. Información suplementaria, tal como el título, referencias, lista de materiales.  

 

El escribir da grandes satisfacciones y puede llevar a nuevas maneras de pensar y trabajar. Así como en la conserva-
ción, escribir requiere su propia disciplina y preparación para alcanzar un resultado que sea útil para usted y los de-
más. 

 

La preparación  

Un proyecto de conservación puede tener dos finalidades: completar una investigación o el tratamiento de un objeto, y 
el artículo en sí.  Para el tratamiento de un objeto, se deberán evaluar las diferentes opciones disponibles y reunir los 
materiales necesarios, para asegurar que todo lo esencial esté al alcance de la mano antes de empezar el trabajo. Un 
proceso similar debe seguirse para escribir el artículo. Se deben tomar fotografías y notas del estado inicial del objeto.  
Es imposible tomar una fotografía de “antes” una vez que el objeto haya sido limpiado. Hay que asegurarse que los 
registros, tanto de textos como de imágenes, sean adecuados para la publicación y no solamente para los archivos. Es 
una buena idea abordar cada proyecto interesante como una oportunidad para publicar un artículo. Véase Apéndice 
1. 

Cada proyecto tiene su propio contexto, el cual provee el tema de fondo a su mensaje. ¿Cuáles son los aspectos crucia-
les de este proyecto?  ¿Historia del arte, técnicas de conservación, propiedades de los materiales? La lectura y discusión 
del tema, antes de empezar pueden aportar valiosos puntos de vista, evitar los errores y ahorrar mucho tiempo, tanto 
para el proyecto como para el artículo. Esta exploración del tema generalmente se prolonga desde la idea inicial has-
ta el momento en que el artículo es entregado al editor, no se puede dejar de pensar en él. La información adquirida 
puede cambiar sus ideas sobre el proyecto y el mensaje del artículo. Lo que se descubra formará el núcleo de la parte 
introductoria y una gran parte del material comparativo en la sección de discusión. 

 

El proceso de escribir  

Generalmente es fácil empezar con lo que se conoce bien. Es por eso que a menudo es mejor comenzar por la descrip-
ción detallada de lo que se hizo y lo que se descubrió. Es normal excluir las opiniones personales de esta sección. Con 
frecuencia el segundo paso es escribir la discusión, donde el autor expone cómo sus opiniones sustentan el trabajo des-
crito en el artículo, compara su trabajo con trabajos previos y las opiniones de otros, y suministra una conclusión general.  
En general, luego se escribe la introducción, porque así se tiene la oportunidad de redactar el objetivo del proyecto de 
modo que compagine con las conclusiones. Cada persona tiene su método para escribir: algunas usan fichas o tarjetas 
para cada tema, algunas preparan esquemas, y hay quienes escriben directamente en el ordenador o computadora.  
Lo importante es escribir de una manera que le sea cómoda. 

No se puede decir todo en un solo artículo y mucho tiene que ser descartado. Hay que enfocar en el mensaje central 
una y otra vez. Cuando se escribe, es corriente que se incluyan nuevos aspectos, y luego se retiren para volverlos a in-
cluir en otra parte a medida que sus ideas se desarrollen. Es productivo permitir que otra persona lea el manuscrito a 
medida que avanza.  La crítica a esta altura puede resultar dura pero es generalmente bien intencionada y es mucho 
mejor responder a los comentarios temprano que más tarde. A veces sucede que un manuscrito sea abandonado y susti-
tuido por otro mejor. 

A lo largo de la preparación y la escritura se recogerán las observaciones propias y las de los demás. Es importante 
que por cada afirmación que se haga sobre un material, hecho o opinión, el lector sea remitido a la fuente original de 
la información. La fuente puede ser información proveniente del fabricante, literatura sobre el tema o comunicaciones 
personales. 

 

Anatomía del artículo 

Los formatos de los artículos especificados por revistas especializadas, publicaciones de conservación o para los anales 
de las conferencias son bastante similares, pero se deben seguir las guías apropiadas a cada finalidad. 
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1.  Indicadores y  cuestiones administrativas 

El objetivo de esta sección es poder indexar el artículo y ofrecer información a los lectores potenciales de manera que 
puedan decidir si les interesa el artículo o no.   

- Título y autor: El título refleja el contenido del artículo y debe ser conciso. “¿Se debe permitir el picnic?” es un título 
muy llamativo, pero “Problemas con infestación de derméstidos en el Museo de la Moda” es más representativo del 
contenido. El título también provee la información que requieren los lectores cuando ojean el índice. Los autores (y su 
afiliación) pueden aportar pistas sobre el “peso” del artículo. Si hay múltiples autores pueden ser listados según la im-
portancia de su contribución o en orden alfabético. 

- Resumen: No es una introducción, sino una síntesis del artículo, la cual debe ser completa e independiente.  Permite al 
lector decidir a primera vista si el tema le interesa. El resumen aporta una sinopsis del trabajo al describir los puntos 
principales del estudio y sus conclusiones, generalmente en uno o dos párrafos.  Los resúmenes se utilizan también en 
catálogos, como los de AATA (Resúmenes Técnicos sobre Arte y Arqueología). Generalmente se escriben al final, cuando 
el autor puede distanciarse a sí mismo un poco del artículo (y de su título). 

- Palabras claves: Las palabras clave y el título son utilizados para indexar y permitir la búsqueda en bases de datos 
de ordenadores. Las palabras deben indicar el campo, tema y contenido, por ejemplo: conservación, cerámica, limpie-
za, agente quelante. 

 

2.  Cómo estructurar la escena 

- Introducción: Esta sección le presenta al lector el contexto histórico, la razón por la cual se hizo el estudio, publicacio-
nes e investigaciones previas sobre el tema y porque es necesario continuar la investigación, quien lo solicitó y porqué, 
el objetivo del mismo, etc. Esta sección otorga credibilidad tanto al autor como al lector, en el sentido de que realmente 
se conoce el tema y se trabaja sobre bases sólidas. 

- Información de fondo: Esta sección puede ser necesaria cuando parte de la información es detallada, compleja o muy 
técnica y es mejor descrita aparte. 

 

3.  Descripción del trabajo 

Comprende los aspectos físicos del trabajo; por ejemplo: el objeto o artefacto, procedimiento, resultados. 

La finalidad principal de esta sección es permitir al lector imaginar o reproducir los pasos que se tomaron y las obser-
vaciones que se realizaron. Los nuevos enfoques y métodos novedosos son especialmente valiosos. Nuevos descubrimien-
tos son enumerados, explicados y desarrollados. 

- Materiales y métodos: La descripción de un objeto incluye lo que generalmente forma parte de la documentación 
estándar de conservación, tal como el estado previo del objeto, su deterioro, materiales utilizados, etc. Cada parte de 
esta sección debe estar claramente delineada. Por ejemplo, si el artículo describe pruebas (tests) que fueron llevadas a 
cabo, la sección práctica debe únicamente explicar el desarrollo de los experimentos. Los resultados, conclusiones y re-
comendaciones no se incluyen en esta parte. 

A continuación se enumeran algunos ejemplos de encabezamientos corrientes en artículos sobre conservación: 

Descripción.  Estado de la obra. 

Examen técnico.  Investigación técnica. 

Etapa experimental.  Preparación de muestras.  Técnicas de análisis.  Técnicas de medición.  Métodos corrientes.   Mate-
riales y métodos.  Estudios de casos.  Ejemplos reales.   Tratamientos de conservación.   

La segunda parte de esta sección enumera los objetivos logrados y sus resultados. 

- Resultados: Se describen los resultados de las pruebas, experimentos, el diagnóstico de una colección, etc. ¿Qué se 
halló?  Respuestas, interpretación y evaluación de los resultados de las pruebas. Esta sección no debe introducir nada 
nuevo o que no se haya mencionado ya en el artículo. Esta parte es una consecuencia directa de los procedimientos de-
tallados anteriormente. No se deben incluir nuevos enfoques ni opiniones o conclusiones subjetivas. Las tablas de resulta-
dos son invalorables para enumerar los hechos simultáneamente y facilitar las comparaciones.   
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4.  Para concluir 

Es el momento en que los hechos observados son comparados con conocimientos previos y se establece el valor 
(subjetivo) de los resultados. A menudo es conveniente dividir esta sección en tres partes: 

- Discusión: Debe ser una interpretación razonada de los resultados, comparando los que fueron obtenidos por el autor 
con aquellos descritos por otros investigadores.  

- Conclusiones: Una vez cubiertos todos los puntos pertinentes, analizado el contenido y debatidas las afirmaciones, el 
autor puntualiza los principales descubrimientos, forma una opinión y saca conclusiones. Esta es una sección corta pero 
crucial donde se redondean los resultados más importantes como un todo coherente.   

- Recomendaciones: Si se incluye esta sección, las recomendaciones deben derivar directamente de las conclusiones. Si 
el estudio o los hallazgos indican que un cambio en las actitudes o procedimientos actuales es aconsejable, estos deben 
ser explicados de manera concisa. Las razones para los cambios propuestos deben ser enumeradas de manera clara y 
se debe demostrar que los cambios mejorarán las prácticas actuales. Por ejemplo, esta sección podría señalar la necesi-
dad de medir el contenido del cloro en el agua antes de usarla o identificar temas para investigaciones futuras.   

 

5.  Información suplementaria 

Esta parte contiene información esencial  y debe formar parte del artículo pero ubicada al final para que no interrum-
pa el hilo del artículo. 

- Salud y seguridad: El uso de materiales, equipo o técnicas, reglamentos o pautas, etc. que pudieran tener un efecto 
nocivo en el conservador o en otras personas.  

- Exoneración de responsabilidad: Cada vez más frecuentemente, los autores incluyen esta salvedad referente al uso o 
mal uso de la información proporcionada. 

- Agradecimientos: El autor puede desear agradecer a las personas que lo han ayudado con consejos, ayuda técnica o 
permiso para el uso de equipo, a individuos o instituciones  por su ayuda financiera u otra ayuda recibida. No es una 
lista de conocidos, pero sí de las personas que verdaderamente contribuyeron al proceso o a sus conclusiones. 

- Referencias: Comprende la lista de fuentes externas de información usadas en el texto.  Las referencias bibliográficas 
incluyen: autor, título del artículo y el nombre de la publicación, nombre de quien lo publicó, lugar y año de publicación, 
y página o páginas en las que se puede encontrar la información relevante. Cada publicación sigue un estilo propio 
que es suministrado por el editor en pautas apropiadas. Las referencias son tediosas de compilar pero extremadamen-
te importantes para el lector.  Deben ser redactadas con precisión y en el formato requerido.  Cartas o conversaciones 
sobre el tema deben figurar como 'comunicación personal', incluyendo el nombre del individuo, su lugar de trabajo y la 
fecha, por ejemplo: 'Pega, S., Adhesivos Ltd., comunicación personal (1998)'. 

- Bibliografía: No siempre se incluye y difiere de lo anterior en que es una lista de libros o publicaciones recomendadas 
por el autor.  En una publicación arbitrada ésta no basta por sí misma, pero puede ser incluida para proporcionar títu-
los adicionales sobre el tema. 

- Materiales / proveedores, equipos: El encabezamiento varía. Es una lista de los materiales (con los nombres químicos 
entre paréntesis, cuando fuera pertinente) y equipo utilizado con el nombre y dirección del fabricante o vendedor. De-
be ser una lista completa y actualizada, y debe permitir al lector ubicar los productos mencionados en el artículo. 

- Notas biográficas del/los autores: Serán suministradas cuando las requiera el editor, que dará pautas sobre la ex-
tensión y detalle requeridos. Las notas son breves y pertinentes. Generalmente indican el lugar de trabajo y pueden 
incluir una foto del autor o autores. 

- Apéndice: Pueden ser necesarios uno o más apéndices. Son informaciones suplementarias, importantes o necesarias 
para el texto pero que no encajan dentro del hilo de la narrativa. Ejemplos son: ecuaciones matemáticas complejas, 
especificación de equipos especializados, técnicas usadas corrientemente pero que pueden ser desconocidas por el lec-
tor, etc. 

 

Consideraciones finales 

El punto de partida de un artículo es el entusiasmo del autor para comunicar a los demás su proyecto. Muchas personas 
pueden y están deseosas de ayudarle a lograr este propósito. Es más apropiado utilizar un lenguaje y formato escueto 
que sean fácilmente asequibles a  una audiencia amplia y posiblemente internacional. No se deben usar giros o modis-
mos locales, ni un lenguaje poético, ni prosa literaria. Las pautas indicadas aquí no son definitivas pero pueden facilitar 
el desarrollo de las ideas desde el concepto hasta la publicación final. 
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Apéndice 1:  La “montaña rusa” del artículo 

A continuación hay una breve descripción del recorrido de un artículo arbitrado (peer reviewed) para una revista pro-
fesional o conferencia.  En una publicación arbitrada los manuscritos son enviados por el editor a colegas con conoci-
mientos especializados en el tema para obtener comentarios estrictamente confidenciales. Los artículos publicados en 
una revista que exige este proceso de revisión tienen más peso y más mérito profesional que los que no han sido arbi-
trados. 

 

La “montaña rusa” del artículo: 

- Dedicado conservador adelanta la investigación, conservación, etc. 

- Vehemente futuro autor recoge las notas y material pertinente imaginando todo el tiempo cómo lucirá ya impreso. 

- Entusiasta autor prepara el manuscrito (MS) impecablemente, siguiendo las pautas del editor, por ejemplo: correcto 
número de comas en las referencias. 

- Ilustre autor ahorra mil palabras eligiendo ilustraciones apropiadas y siguiendo las indicaciones del editor. 

- Cándido autor envía el MS perfecto y completo al editor cuando ya está por vencer el plazo. 

- Omnisciente editor rastrea al reseñador eminente, imparcial y complaciente (cuya identidad generalmente es desco-
nocida por el autor). 

- Perspicaz árbitro lee el MS.  Él o ella sugieren cambios, señalan áreas confusas o para ser ampliadas o suprimidas, 
repeticiones, ideas vagas, explicaciones insuficientes o poco claras, etc. 

- Altruista árbitro devuelve el MS al editor prestamente con comentarios y recomendaciones que requieren acción.  

- Devoto editor informa al autor de las decisiones y transmite, si fuere apropiado, sus propios comentarios y los del inci-
sivo árbitro. 

- Apremiado editor propone una fecha límite para la entrega del MS revisado. (El editor escribe al ansioso autor di-
ciendo: “Le puede parecer perfecto, pero el MS precisa de más trabajo.  Y debe estar listo en dos semanas.  Si es tan 
amable.”) 

- Abatido autor se retira a un rincón. 

- Lloroso autor revisa y enmienda el MS. 

- Valiente autor remite el MS al editor en el plazo estipulado. 

- Exigente editor puede realizar ligeros cambios sin consultar. 

- Acosado editor envía todos los MSs y disquetes a la impresora. 

- Ocupados impresores diagraman el contenido y mandan copias al editor para su aprobación. 

- Decidido editor relee las pruebas y envía éstas, o las pruebas de galera, al autor para correcciones de imprenta. 

- Concienzudo autor corrige y entrega las copias al exhausto editor en el plazo acordado (alrededor de dos días). 

- Frenético editor devuelve todas las pruebas anotadas a la impresora, en el periodo justo, donde llevan a cabo las 
correcciones. 

- Eficientes impresores finalizan y encuadernan la publicación y la envían a la oficina de distribución. 

- Admirado público se precipita a leer los más recientes y emocionantes adelantos. 

- Exaltado editor puede descansar y tener una noche libre. 

- Satisfecho árbitro disfruta de un cálido bienestar. 

- Sufriente jefe satisfecho de ver su nombre impreso. 

- Orgulloso autor muestra el artículo a su madre, padre o gato. 

- Atontado conservador elige un nuevo tema de investigación y emociones. 
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Apéndice 2:  “Una imagen vale mil palabras” 
Las figuras y fotos comprenden las imágenes e ilustraciones de una publicación. Es aconsejable que cada una esté 
acompañada de una leyenda completa que, de una manera autónoma, explique la imagen. Seleccionarlas adecuada-
mente es una parte integral de la escritura del texto, y prepararlas en el formato correcto toma mucho tiempo. Dejarlas 
para el final a menudo interfiere con el proceso de publicación. 

 

 Fotografías: 

- Para blanco y negro: la imprenta generalmente prefiere fotografías en blanco y negro, con buen contraste. Las dia-
positivas y fotografías en color pueden ser aceptadas pero pueden sumar a los costos de producción sin justificar los 
resultados. Es preciso consultar al editor o las pautas apropiadas. 

- Para planchas a color: se pueden aceptar diapositivas en color y fotografías de buena calidad. A menudo las plan-
chas se encuentran separadas del texto principal en una sección a color. 

- A las fotografías se refiere generalmente como “Fig. X” en el texto y “Foto X” en la sección a color. 

- Autoría: se debe mencionar el autor de las fotografías. 

 

Dibujos, diagramas y gráficos  

– Proporcionan información técnica y deben presentarse en  un formato claro y preciso. Las imágenes estarán muy redu-
cidas pero aún así deben ser legibles. Por esto deben ser simples y espaciosas, sin comprimir demasiada información, 
particularmente escrita, en una imagen. Deben ser de nivel profesional y pueden ser generadas por ordenador. El 
editor puede pedir que el texto correspondiente a un dibujo se presente en una hoja separada.   

- Se refiere a éstos generalmente como “Fig. X” en el texto. 

- Autoría: Véase 'Fotografías' más arriba. 

 
Tablas 
– Contienen información numérica, listas, etc., que son difíciles de leer en prosa. La información  es más fácil de asimilar, 
comparar y aún recordar, en forma tabulada. Generalmente se refiere a éstas en el texto como “Tabla X”. 

 

Apéndice 3:  Indicaciones útiles 
 

- El estilo generalmente aceptado en textos científicos es le siguiente: 

- El uso de la tercera persona, por ejemplo “El autor opina...” (es preferible a la primera persona: “Yo opino...”). 

- La voz pasiva, por ejemplo “Se preparó una solución...” (es preferible a la voz activa: “El autor preparó una solu-
ción”). 

- Cada cláusula debe decir algo pertinente al tema. 

- Las afirmaciones deben respaldarse con la propia evidencia, con una referencia completa de una fuente impresa, o 
con una “comunicación personal”. Ejemplo: “Se ha descubierto que ciertos mohos catalizan la sucrosa y se vuelven 
amarillos”. ¿Quién descubrió esto, qué tipo de moho, qué pruebas lo confirman dónde se publicó?  

- Las citas directas deben figuran entre comillas y tener una referencia completa. 

- Los nombres comerciales deben estar escritos correctamente, así como el del fabricante. 

- Las cláusulas deben tener una extensión razonable: una idea en cada una. Es preferible errar por cláusulas cortas que 
confundir o cansar al lector. Evite la palabrería! 

- Puntos negros enunciativos (bullet points), listas y tablas pueden proporcionar información de forma clara que es fácil 
de leer, comparar y aún recordar. 

- ¿Quién es su audiencia? Puede ser más amplia de lo que piensa y por lo tanto se debe poner atención a lo que el 
autor considera que se sobreentiende y que el lector conoce o comprende. 

- Se deben evitar expresiones antropomórficas que otorgan atributos humanos a cosas inanimadas o a animales, por 
ejemplo: “La caja metálica sufre de corrosión”, el metal no sufre. 

- Numere las páginas. 
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Lectura complementaria: 

- Chemical Nomenclature, Symbols and Terminology for Use in School Science, Association for Science Education, Hartfield, 
UK, 3rd Edition (1985). 

- Scientists Must Write, R. Barras, Chapman & Hall, London (1993). 

- Writing Technical Reports, B.M. Cooper, Penguin, London (1964). 

 

 

Eventos Académicos 

 

La Cerámica Arqueológica en la Materialización de la Sociedad Transformaciones, metáforas y reproducción social 
[Archaeological Ceramics in the Materialisation of Society. Transformations, Metaphors, and Social Reproduction] 
Simposio Nº 24, IV Reunión Internacional de Teoría Arqueológica Sudamericana, Catamarca, 3-7 de Julio de 2007. 
 
Coordinadores: Mgter. Guillermo A. De La Fuente y Lic. María Cecilia Páez 
 
 
 
Las prácticas materiales de las sociedades constituyen un medio a través del cual se mantienen y refuerzan los compor-
tamientos culturales, pero al mismo tiempo ofrecen la estructura a partir de la cual operan los cambios o transformacio-
nes. Por  ejemplo, para las sociedades andinas la alfarería constituye uno de los aspectos materiales de mayor relevan-
cia, estando involucrada en los distintos aspectos de la vida cultural (relaciones sociales y tecnológicas, ideología, reli-
gión, etc.).  
Las prácticas alfareras constituyen un medio activo a través del cual se formula y reformula el orden social, político y 
económico vigente en cada sociedad. En este sentido, consideramos que los comportamientos técnicos que conforman 
éstas prácticas están social y culturalmente determinados, participando e íntimamente vinculadas a su vez en otras esfe-
ras de la vida social. Partiendo de esta propuesta, las cualidades materiales de los artefactos no necesariamente de-
terminan sus significados. Por el contrario, es necesario abordar aquellos aspectos que superen el análisis meramente 
descriptivo o funcional de la cerámica, y que se vinculen con las relaciones sociales involucradas en las prácticas alfare-
ras, la forma en que las propiedades materiales de estos artefactos son simbolizadas y la manera en que contribuyen a 
formular y reformular la vida de los sujetos en sociedad.  
En este simposio nos proponemos crear un espacio para evaluar el rol de la cerámica en los procesos por los cuales una 
sociedad recrea y reformula sus prácticas sociales. Asimismo, pretendemos generar un espacio de discusión crítico en 
torno a los alcances de diferentes líneas teóricas que abordan los estudios arqueológicos de alfarería. 
 
 
 
2º Congreso Argentino y 1º Latinoamericano de Arqueometría 
 
 
 
Durante los días 6 al 8 de junio del presente año se realizó en las instalaciones del Centro Atómico Constituyentes, 
Buenos Aires, el 2º Congreso Argentino y 1º Latinoamericano de Arqueometría.  
 
El congreso estuvo organizado en sesiones paralelas destacándose las siguientes: 1) Arqueología de la Arquitectura –5 
trabajos-, 2) Caracterización de Materiales-Cerámicos –5 trabajos-, 3) Caracterización de Materiales-Líticos –11 
trabajos-, 4) Caracterización de Materiales-Metales –8 trabajos-, 5) Caracterización de Materiales-Orgánicos –2 
trabajos-, 6) Caracterización de Materiales-Pigmentos –10 trabajos-, 7) Caracterización de Materiales-Sedimentología 
–2 trabajos-, 8) Caracterización de Materiales-Zoología –5 trabajos-, 9) Datación –3 trabajos-, 10) Estadística e 
Informática –11 trabajos-, 11) Historiografía –1 trabajo-, 12) Preservación y Conservación –11 trabajos- y 13) 
Prospección –10 trabajos-. La sesión de posters contó con 33 trabajos presentados en las diferentes áreas. 
Es interesante destacar que se registró una concurrencia importante de investigadores latinoamericanos, pudiéndose 
destacar aquellos procedentes de Brasil, México, Perú y Chile. 
 
Los estudios cerámicos contaron con 2 sesiones: caracterización de materiales cerámicos y pigmentos en los que se pudo 
ver una amplia gama de trabajos presentados con diferentes problemáticas abordadas, siendo la sesión de pigmentos 
una de las más concurridas del congreso. La organización del congreso produjo un libro de resumenes de 115 páginas 
y en breve se realizará la publicación de los trabajos en forma digital a través de un CD. 
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1º LASMAC - Latinamerican Symposium on Physical and Chemical Methods in Archaeology, Art and 
Cultural Heritage Conservacion.  
 
Durante los días 11 al 16 de junio del presente año se realizó en San Pablo, Brasil, el primer SIMPOSIO LATINOAMERICANO 
SOBRE MÉTODOS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN ARQUEOLOGÍA, ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL.. Más información sobre este evento 
puede obtenerse en la dirección web http://www.sbfl.sbfisica.org.br/eventos/extras/lasmac  
 
 
 

Los estudios ceramológicos como expresión de aspectos sociales, políticos, 

económicos e ideológicos de las sociedades del pasado. Simposio Nº 18. Coor-

dinado por: Verónica Williams  y Norma Ratto, XVI Congreso Nacional de Ar-

queología Argentina, San Salvador de Jujuy, 8 al 12 de Octubre de 2007. 

Mas información: Dra. Verónica I. Williams veronicaw33@yahoo.com; veronicaw33@fibertel.com.ar, o Dra. Norma R. 

Ratto nratto@ciudad.com.ar; nratto@filo.uba.ar  

 

 
 
ICOM COMMITTEE FOR CONSERVATION 
GLASS AND CERAMICS WORKING GROUP 

INTERIM MEETING 2007   

 
The interim meeting of the ICOM-CC Glass and Ceramics working group will take place in Nova Gorica, Slovenia, August 
27 - 30, 2007.   
Mas información sobre este evento: http://www.glassandceramics2007.org  

 

 

Aquellas personas interesadas en colaborar con alguna contribución –artículo, reseña, revisión crítica, etc.– deben con-

tactarse al email del laboratorio: labceramicaunca@gmail.com  

Los artículos publicados en este boletín serán de extensión limitada –max. 10 pag. A4-, letra Times New Roman, interli-

neado 1,5, texto justificado, 2,5 cms. de márgenes izquierdo y derecho. El artículo deberá estar dividido en secciones, 

conteniendo un resumen en español y en inglés de no más de 200 palabras. El número de figuras estará limitado a la 

cantidad de 6, incluyendo fotos, gráficos y tablas.  
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