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Figura 1. A) Localización geográfica del sitio El Cachapé Potrero IVB. B) Plano de planta del sitio
con la distribución de cuadrículas. C) Vista externa del sitio.

RESUMEN. Se presentan avances de las investigaciones arqueológicas en el Chaco argentino, orientadas a la
identificación de componentes alfareros a través del uso de técnicas numéricas. Como resultado, se obtiene un modelo de
similitud entre niveles excavados por cuadrícula que los vincula entre sí. A fin de testear la técnica, se realizaron dataciones
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radiocarbónicas de los agrupamientos resultantes que confirman la existencia de dos ocupaciones humanas diacrónicas.
Este caso de aplicación refuerza la validez del procedimiento analítico, permitiendo optimizar la selección de muestras
para la realización de fechados. Asimismo, pone en consideración el criterio de revisión de la información zooarqueológica
previa para probar la existencia de variación ecotemporal en la disponibilidad y estructura de los recursos.

PALABRAS CLAVE. Taxonomía numérica; alfarería arqueológica; Gran Chaco sudamericano.

ABSTRACT. The advances in archaeological research in the Argentine Chaco designed to identify pottery components
through the use of numerical techniques are presented. As a result, a similarity model linking the levels excavated with
grids is obtained. To test the technique, radiocarbon dates on samples of the resulting groupings were made, which
confirm the existence of two diachronic human occupations. This application case reinforces the validity of the analytical
procedure allowing to optimize the selection of samples for producing radiocarbon dates. It also considers the review
criterion of previous zooarchaeological information to prove the existence of eco-temporal variation in the availability
and structure of resources.
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INTRODUCCIÓN

Las investigaciones arqueológicas en el Gran Chaco
sudamericano han comenzado a revertir el estado de
desconocimiento que caracterizaba a la región (Calan-
dra y Salceda 2008). La incorporación de herramientas
teóricas y técnicas de utilidad para mejorar la compren-
sión de las sociedades chaqueñas prehispánicas nos ha
llevado a incorporar metodologías de análisis multiva-
riante (Lamenza 2015). En esta oportunidad presenta-
mos un caso de aplicación que tuvo como propósito

profundizar en el análisis de la variabilidad intrasitio
de los conjuntos cerámicos y ajustar la resolución tem-
poral de las ocupaciones arqueológicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se toma como referencia el sitio arqueológico El
Cachapé Potrero IVB (26,87° de latitud sur; 58,95° de
longitud oeste). La información básica proviene de 575
fragmentos de alfarería obtenidos en recolección super-

Figura 2. Representación gráfica del agrupamiento resultante.
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ficial, sondeo y excavación sistemática (fig. 1). Las ca-
racterísticas del sitio han sido presentadas en otras opor-
tunidades (cfr. Santini 2009, Lamenza 2013, entre
otros). En este caso se utilizó la metodología propuesta
en Lamenza (2015), considerando como variables as-
pectos morfoscópicos de la superficie externa y unidades
taxonómicas operativas (OTUs, sensu Sneath y Sokal
1973) a cada nivel por cuadrícula excavada. La matriz
básica de datos (MBD) estandarizada fue analizada a
través de técnicas de agrupamiento utilizando el pro-
grama NTSYSpc 2.01c. Las distancias entre OTUs re-
sultan de la aplicación de un coeficiente de similitud
entre cada par posible. Con la matriz de similitud (MS)
obtenida se construyó un fenograma utilizando el mé-
todo Unweighted Pair Group Method with Arithmetic
Mean (UPGMA). Los resultados obtenidos permitie-
ron complementar la información cronológica a través
de la realización de dataciones radiocarbónicas.

RESULTADOS

Como se observa en la figura 2, el agrupamiento re-
sultante da cuenta de dos clusters principales. Uno, de-
nominado A, está representado por los niveles inferiores
de las cuadrículas 4, 8 y 11. Cabe mencionar que el nivel
inferior de la cuadrícula 11 proveyó material óseo
faunístico datado en 1680 ± 100 años 14C AP (LP1734).
El otro cluster (B) agrupa los niveles superiores de las
cuadrículas 4 y 8 y la totalidad de la 15. Aquí también
se integran los materiales recuperados en recolección
superficial y los del sondeo estratigráfico. Dentro de este
grupo pueden diferenciarse dos conjuntos, uno (B2)

conformado por los niveles intermedios (entre 30 y 40
cm) de las cuadrículas 15 y 8 y otro (B1) por los frag-
mentos recuperados en los niveles superiores (entre 20
y 30 cm) de la cuadrícula 8 y los hallados entre los 40 y
60 cm de las cuadrículas 4 y 15.

Esta información posibilitó la obtención de una
datación para el subgrupo B1 (nivel inferior de la cua-
drícula 15) que dio como resultado 820 ± 70 años 14C
AP (LP-2506).

CONCLUSIONES

Estos avances sugieren ajustar la resolución cronoló-
gica de los componentes identificados y fundamentan
el reanálisis del conjunto arqueofaunístico, a fin de
poner a prueba la posibilidad de variación temporal en
la disponibilidad y estructura de los recursos explota-
dos por las antiguas sociedades chaqueñas.
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